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Objetivos y persona

TALLER FORMATIVO (10 de diciembre de 2020)
“Curso de Prevención del maltrato contra la infancia y
adolescencia y promoción del buentrato como modelo de
convivencia”
La respuesta para combatir y frenar el maltrato infantojuvenil es el
buentrato. Para deconstruir el maltrato e identificar las relaciones de riesgo
hay que aprender a comunicarnos y relacionarnos creando modelos de
buentrato.
s destinatarias

Justificación del taller
La Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada (AMAIM) es una asociación de ámbito
regional, sin ánimo de lucro, cuyo principal objetivo es la promoción del bienestar de los niños y
jóvenes de nuestra región y la sensibilización, prevención e intervención ante las situaciones de
maltrato o riesgo en la que pueden encontrarse los menores.
AMAIM, está integrada en la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil
(FAPMI), de ámbito Estatal.
Ante las dimensiones que el fenómeno de la violencia de género, y violencia entre iguales ha tomado
en nuestra sociedad, pensamos que resulta absolutamente imprescindible plantear estrategias
preventivas frente a los mismos.
Es frecuente la presencia de conductas violentas entre iguales, especialmente en la adolescencia y
preadolescencia, tanto en las relaciones entre compañeros/as y amigos/as, como en las parejas.
La tolerancia ante éstas conductas y valores, la cotidianidad de la violencia simbólica y la crianza en
los entornos en que las conductas violentas son pautas habituales, son un factor de riesgo para que
los/as menores y jóvenes sufran y/o desarrollen conductas de maltrato, hace necesaria la ejecución
programas educativos y formativos destinados a prevenir estas situaciones.
La respuesta para combatir y frenar el maltrato infantojuvenil es el buentrato. Para deconstruir el
maltrato e identificar las relaciones de riesgo hay que aprender a comunicarnos y relacionarnos
creando modelos de buentrato.
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Justificación del proyecto
Descripción del taller

Destinatarios/as:
Profesionales de la comunidad educativa y familias.
Personas interesadas o estudiantes de la materia.
Objetivos que pretende alcanzar:
•
•
•
•
•

Conocer las violencias y la violencia de género en todas sus manifestaciones.
Promover la igualdad de género así como actitudes tolerantes y de respeto por la diversidad
para generar un clima de buen trato en las relaciones con sus iguales.
Cuestionar y desmontar mitos y falsas creencias en torno a la sexualidad, el género y la
afectividad.
Fomentar el autoconocimiento y el buentrato personal.
Trabajar el buentrato como modelo de convivencia.

Estructura: La formación será a través de la plataforma digital zoom. La duración del taller es de 4
horas y lo haremos en 2 sesiones.

Los contenidos de las sesiones son los siguientes:
•

Autoestima y autoconocimiento

•

La violencia de género

•

Mitos y falsas creencias

•

Buentrato versus maltrato

Fecha: Jueves 10 de diciembre de 2020
Horario: De 11´00 h a 13´00 y de 17´00 a 19´00 h.
Formato: La formación será a través de la plataforma digital zoom.
Duración: 4 horas
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Formadoras / Ponentes:
Ana Salazar Serna, trabajadora social de la Asociación Murciana de apoyo a la infancia
maltratada (AMAIM)
Isabel Guerrero Campoy, Educadora social y sexóloga de la Asociación Murciana de apoyo a
la infancia maltratada (AMAIM)
Evaluación: El Proyecto incluye la evaluación sistemática y continuada de su desarrollo tanto a nivel
prospectivo como final y de seguimiento.

Secretaría técnica y contacto para más información
FAPMI-ECPAT España
C/. Delicias, 8, entreplanta. 28045, Madrid.
Tel.:(+34) 91.468.26.62 / 630 472 850
Raquel Martín Ingelmo, Secretaría Técnica.
Email: raquel.martin@fapmi.es
Web: www.fapmi.es / fapmi@fapmi.es

AMAIM - Asociaciación Murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada
C/ San Martín de Porres, nº4, 3ºA
CP: 30001 – Murcia
Teléfono: 968.201187
Email: contacto@amaim.org
Web: www.amaim.org
Descripción del taller

Inscripciones
Matrícula gratuita (hasta completar aforo).
Es necesaria inscripción previa. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Inscripciones
Para la inscripción son necesarios 2 pasos:
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•

1º paso: Necesaria inscripción previa a través de un formulario de inscripción y
confirmación por parte de la Secretaría Técnica de la reserva de plaza (se comunicará por
correo electrónico). Acceso al Formulario de inscripción online: enlace

https://forms.gle/3MNg8f8dfSGFU7AT8
•

2º paso: Tras recibir el e-mail de confirmación de la inscripción, es necesario formalizar la
inscripción a través de la plataforma de ZOOM. Le llegará un email con el enlace exclusivo
para unirse.
Inscripciones

•
•
•
•
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