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Apreciadas socias,
Apreciados socios,

Este ha sido el primer año de mi presidencia. He recogido el testigo y el trabajo bien hecho
por Maria-Eulàlia Palau durante su presidencia, siguiendo su compromiso con la lucha por
el buen trato a la infancia, denunciando todos los aspectos relacionados con el maltrato,
la negligencia y el abuso sexual.
Durante el año 2016 se hicieron muchas actividades, pero me gustaría destacar algunas de
ellas, como los Grupos de Trabajo Interdisciplinarios sobre “Vulneración de los Derechos
de la Infancia en las rupturas conflictivas de pareja” (GT1) y sobre “Violencias visibles e
invisibles en la escuela” (GT2), así como la participación en el XIII Congreso Internacional
de Infancia Maltratada organizado por la FAPMI en Murcia, bajo el lema “Construyendo
modelos para el buen trato a la infancia”.
También el 2016 ha sido el año de la creación de la Delegación Territorial de ACIM en
Ponent, acto que tuvo lugar en el Monasterio de las Avellanas, sede también de la
biblioteca de ACIM.
Para acabar, agradecer a todos los socios y voluntarios su colaboración en las tareas de
ACIM. También quiero hacer una mención especial al personal técnico de ACIM por su
compromiso y trabajo bien hecho y al resto de compañeros de la Junta.
Saludos

Carme Tello Casany
Presidenta

JUNTA DIRECTIVA
Carme Tello Casany, Presidenta
Josep Lluís Ortuño Cámara, Vicepresidente
Maria-Pau Teixidó Palau, Secretaria
Vicente Mora Baringo, Tesorero
Conxita Vila Vila, Vocal
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Programa ACULL

Objetivo
Este programa tiene dos vertientes con objetivos diferenciados:
o atención a familias y niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad o
riesgo y
o sensibilización y prevención del maltrato infantil.
Nos proponemos dar respuesta a todas aquellas personas que se encuentren ante un
hecho real o sospechado de maltrato infantil (propio o de terceros, actual o pasado, en
el ámbito familiar, profesional o comunitario), acompañando, asesorando, derivando y
haciendo la contención necesaria en cada caso.
Además de la actuación en situaciones concretas, desde este programa queremos
también hacer prevención y sensibilización sobre todo tipo de maltrato, difusión de los
derechos de la infancia y promoción del buen trato.

Resultados
El número de usuarios directos del Programa Acull durante 2016 ha sido de 382. Por
edades de los usuarios/beneficiarios, se puede discriminar en 122 niños y adolescentes,
260 adultos, de los cuales 124 han sido profesionales vinculados y 136 otros
(progenitores o familiares, terceras personas conocedoras de un posible caso de
maltrato infantil, adultos que han sufrido alguna situación de maltrato durante su
infancia, etc.)
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De acuerdo con esto, el número de usuarios menores de edad atendidos ha sido, por
edad:
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Se han abierto 72 expedientes nuevos durante el año 2016 y se ha dado continuidad a
67 expedientes ya abiertos en años precedentes, pero que todavía tienen necesidad de
la atención que se ofrece a través del Servicio.
Como se ha comentado en líneas anteriores, el principal objetivo del Programa ACULL
es prevenir todo tipo de maltrato hacia la infancia y la adolescencia, contribuir a la
mejora de la atención a niños víctimas/agresores, y proporcionar el apoyo necesario a
las familias y los profesionales involucrados.
En este sentido, la tipología de maltrato por la que más se consulta sigue siendo la
psicológica/emocional (28,78%), el maltrato físico (13,67%) y el abuso sexual (8,63%),
seguido de la negligencia (5,04%), la violencia entre iguales (2,88%) y el maltrato
institucional (0,72%).
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0,72%

5,04%
8,63%

28,78%

Violencia entre iguales

Maltrato físico

Maltrato psicológico/emocional

Abuso sexual infantil

Negligencia

Maltrato institucional

Otros

Al igual que en años anteriores, sigue siendo significativa la incidencia de casos en los
que los presuntos maltratos inicialmente notificados acaban revelando más un
conflicto con la ex-pareja que un verdadero maltrato por parte del otro progenitor y
su entorno. Como ya se ha informado en la memoria anterior, esta circunstancia
motivó la convocatoria de un grupo de trabajo interdisciplinario que ha crecido y cuyas
actividades se han ido diversificando.

15,00%

85,00%

Instrumentalización/conflicto de pareja
Maltrato psicológico/emocional

En cuanto a la procedencia de los usuarios, se mantiene la tendencia relativa a la
localización geográfica de los casos, aunque durante estos últimos años se ha
registrado un leve aumento de las consultas y demandas de otras Comunidades
Autónomas e incluso del extranjero. La procedencia mayoritaria de las demandas ha
sido Barcelona ciudad y comarca de Barcelona (41,09%), y comarca del Vallès
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Occidental (36,43%), circunstancia que facilita la atención personalizada y presencial
para la mayoría de expedientes abiertos, así como el establecimiento de contactos
presenciales con otros servicios y profesionales implicados en cada caso.
Igualmente, se han recibido demandas procedentes de todo el territorio destacándose
asimismo demandas procedentes de otros territorios autonómicos e incluso de fuera
del país (3,88%) que aunque no representan un volumen significativo sí ponen de
evidencia la mayor difusión y conocimiento que está alcanzando el recurso.
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El perfil de los usuarios es mayoritariamente de familiares que sospechan o han
detectado algún tipo de maltrato en sus hijos/as, nietos/as o sobrinos/as, y buscan
asesoramiento, recursos de abordaje y, principalmente, contención. Habitualmente se
trata de miembros de la familia nuclear y, en algunos casos, de la extensa; en menor
número, pero aún así creciente, se han recibido también demandas de profesionales
vinculados tanto directa como indirectamente con el mundo del niño y/o adolescente.
Otros usuarios que se han dirigido al Servicio son aquellas personas que, sin tener
relación con el niño o el adolescente y ante la sospecha de algún tipo de riesgo o
maltrato, buscan asesorarse e informarse sobre el procedimiento para notificar estas
sospechas.
Se ha continuando recibiendo un número sostenido de demandas de personas adultas
que han sido maltratadas durante su infancia o adolescencia y que ahora necesitan
hablar, ya que a pesar de haber soportado esta experiencia durante muchos años,
debido a factores concomitantes como quedar en paro, ruptura de pareja, o
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dificultades con la vivienda, en la actualidad ven resentida su capacidad de resiliencia y
requieren apoyo profesional. Esta tipología de demanda ha alcanzado, durante el año
2016, el 4,32% del total.
4,32%
4,32% Adultos víctimas de maltrato durante su
infancia

95,68%

95,68% Total demandas

Ante este hecho, la Junta Directiva de la entidad aprobó la propuesta de convocar un
Grupo de Ayuda Mutua (reunión JD 07/14/16, punto 6) del cual se hizo difusión durante
el segundo semestre del año pero que, hasta el momento de elaboración de la
presente memoria, no ha alcanzado el número mínimo de participantes confirmados
como para ponerse en marcha. Se mantiene la iniciativa para el próximo ejercicio.
En cuanto a la tipología de maltrato que sufrieron estas personas adultas,
encontramos mayoritariamente maltrato psicológico/emocional (50,00%), seguido del
maltrato físico (33,33%) y abuso sexual infantil (16,67%).
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
M. psic/emocional

M. físico

Abuso sexual

9

Otros

Finalmente, destacamos que durante el año 2016 se ha continuado atendiendo futuros
profesionales/estudiantes de diferentes disciplinas, que se dirigen al Servicio en
demanda de formación, asesoramiento e información genérica sobre el abordaje del
maltrato infantil, así como información estadística y de recursos del territorio,
incremento seguramente motivado por la repercusión de otras actividades
desarrolladas por la asociación. En total se han atendido 17 demandas de diferentes
disciplinas y centros educativos y/o universidades vinculados con el mundo de la
infancia y la adolescencia.

Programa ABRE BIEN LOS OJOS

Actividades de prevención de tipos específicos de maltrato infantil, dirigidas a
colectivos que van desde los propios niños y adolescentes, a los profesionales que
trabajan con ellos, a las familias, la administración y la sociedad en general. Consta del
proyecto Comunícate con seguridad y de la difusión de la Campaña Uno de cada Cinco,
del Consejo de Europa.

1. Proyecto Comunícate con seguridad

Objetivos
- promover el uso seguro y responsable de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) entre los niños, los adolescentes, sus familias y sus educadores,
- que los niños y adolescentes conozcan las potencialidades de las TIC y tomen
conciencia de los posibles riesgos, incidiendo siempre en el desarrollo de la propia
responsabilidad, la autoprotección y la protección de los derechos de los demás,
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- que los padres, madres, cuidadores y educadores tomen conciencia de la necesidad
de acompañar a los niños y adolescentes en su vivencia del mundo digital, como parte
inseparable del proceso educativo y de un buen ejercicio de la parentalidad,
- poner en valor los aspectos positivos de las tecnologías como herramientas de
creciente utilización y destacar la vez que, como herramientas, no son buenas ni malas
sino que todo depende del uso que hacemos.

¿Cómo lo hacemos?
El proyecto se ejecuta principalmente a través de talleres dirigidos a alumnos de
primaria y secundaria, a maestros y profesores, y padres, madres y cuidadores, con una
duración de dos horas, generalmente en dos sesiones.
Para hacer una formación lo más adaptada posible, antes de la primera sesión
mantenemos reuniones con el equipo docente y pasamos al grupo destinatario una
encuesta sobre sus hábitos de uso y nivel de conocimientos, información que permite
también detectar posibles situaciones de riesgo. Una vez realizado el taller se pasa una
encuesta de satisfacción y, si se detecta, confirma o manifiesta algún caso concreto,
ofrecemos nuestra colaboración a través del programa Acull.
Como apoyo se hace una presentación en power point con explicación de conceptos
teóricos y proyección de imágenes y vídeos que ayudan a promover la reflexión, por lo
que las sesiones son ágiles y participativas. Al finalizar el taller, además de la encuesta
de satisfacción anónima, se entrega a los asistentes un tríptico institucional con un
decálogo de buenas prácticas, para que puedan tener siempre presentes los consejos
compartidos.
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Resultados

Distribución geográfica de los talleres
Comunícate con seguridad

Durante el año 2016 se hicieron 34

Sant
Quirze del
Vallès;
2,6%

talleres, en 12 centros educativos de las

Santa
Coloma
de
Gramenet
2,6%

ciudades de Barcelona, Sant Quirze del
Vallès y Santa Coloma de Gramenet. A
través de estas actividades se llegó a
657 beneficiarios directos, entre
alumnos desde 4º de Primaria hasta 4º
de ESO, padres y madres y
profesorado. Según las opiniones
recogidas en las encuestas de

Barcelona
30; 88%

satisfacción, las valoraciones positivas
o muy positivas superan el 90%.

2. Campaña Uno de cada cinco

Aunque se mantiene el compromiso de difusión del material de la Campaña, durante el
año 2016 no hubo ocasiones de hacer presentaciones específicas. Sí se ha continuado,
como es habitual, entregando el material en todas las entrevistas de demanda de
información para estudiantes en trabajos de investigación, de acogida de voluntariado
y de formación interna.
Asimismo, en otras presentaciones de la entidad, como la Jornada de presentación de
la Delegación territorial de Ponent, se ha incluido el material de la campaña en la
documentación entregada a los asistentes.
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Merece recordarse que desde el inicio del compromiso con el Consejo de Europa, ACIM
ha podido llegar de manera directa con el mensaje de la campaña aproximadamente a
900 persones de diferentes ámbitos profesionales, familias y público en general.

Programa DERECHOS EN ACCIÓN

En la línea marcada por el Consejo de Europa desde el año 2006 con su Programa
Construyendo una Europa para y con los Niños, y como continuidad de la iniciativa
puesta en marcha el año del 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos los
Niños de Naciones Unidas, se mantuvo y ampliar el desarrollo del Programa Derechos
en Acción.

Objetivos
- llegar a la ciudadanía con una decidida apuesta por la difusión de los derechos de los
niños y adolescentes, como requisito indispensable para la necesaria asunción de la
corresponsabilidad ciudadana en la defensa de estos derechos, y la formación de
futuros ciudadanos felices y comprometidos,
- como no es posible defender lo que no se conoce, queremos que los mismos niños y
adolescentes conozcan sus derechos y tomen conciencia de la necesidad de
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autoprotección, de protección de los derechos de los otros, y de las obligaciones que
conllevan,
- sensibilizar, prevenir y colaborar a erradicar cualquier tipo de maltrato infantil,
aunque, vale aclarar, la mayor demanda de actividades dirigido a discriminación,
violencia entre iguales, acoso/ciberacoso y machismo adolescente,
- dar a los padres, madres y cuidadores herramientas y estrategias para un ejercicio
positivo de la parentalidad,
- remarcar que els drets no són un fenomen de la naturalesa, sinó el resultat de llargs
processos socials i polítics, que cal defensar-los per no perdre’ls, i que el
reconeixement formal és només un primer pas, i s’ha de treballar quotidianament per
a un assoliment efectiu, real i a l’abast de tothom.

¿Cómo lo hacemos?
El proyecto se ejecuta a través de sesiones
formativas, talleres, charlas/taller y juegos
dirigidos a alumnos de primaria y
secundaria, sus maestros y profesores,
niños y jóvenes usuarios de centros
abiertos, estudiantes universitarios o de
ciclos formativos, familias y colectivos
diversos, tales como ancianos y
asociaciones de mujeres o de vecinos, con
una duración de una o dos horas/sesiones
según demanda y disponibilidad.
Siempre con la intención de aportar los contenidos más adaptados a las necesidades e
inquietudes del grupo destinatario, antes de la primera sesión se mantienen reuniones
con los agentes de referencia (jefes de estudios, equipos docentes, educadores,
técnicos municipales, etc .), con el fin de adecuar el mensaje e incidir en aquellos temas
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considerados especialmente sensibles, como el acoso escolar (bullying), el machismo
adolescente, la discriminación racial, sexual o religiosa, las carencias en el ejercicio de
la parentalidad, etc. De esta manera se han podido diseñar actividades para públicos
tan diversos como mujeres usuarias de servicios sociales, niños y adolescentes de
diferentes centros abiertos, mujeres asociadas y, los más habituales, alumnado de
primaria y secundaria, familias y profesorado.
Una vez realizada la actividad se pasa una encuesta de satisfacción y, si se detecta,
confirma o manifiesta alguna situación concreta de maltrato o riesgo, se ofrece la
colaboración de ACIM a través del programa Acull.
Dependiendo del público destinatario, los talleres pueden contar o no con el apoyo de
una proyección en power point, pero en todos los casos, y con matices, tienen tres
partes: una breve introducción histórica sobre los procesos que han permitido llegar a
la actual situación de reconocimiento de los derechos de los niños y adolescentes; una
dinámica de juegos (cartas de los derechos, juego de la pirámide, juego de las
etiquetas); y una puesta en común de las reflexiones del grupo con repaso de los
derechos en diferentes bloques, destacando y profundizando los temas más sensibles
para cada grupo en concreto. Al finalizar el taller se entrega a los asistentes un tríptico
institucional con un decálogo de buenas prácticas, para que puedan tener siempre
presentes los consejos compartidos.
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Resultados
Durante este tercer año de ejecución del programa se llevaron a cabo 143 actividades,
en 38 centros educativos, recreativos, comunitarios y asociativos de las ciudades de
Barcelona, Badalona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, San Climent,
Gavà, Viladecans y Sant Quirze del Vallès. A través de los diferentes talleres, charlas,
sesiones formativas y participación en actividades abiertas se llegó a un total de 3.186
beneficiarios directos, entre alumnos que van desde Ciclo Medio de primaria a Ciclos
de Grado Superior, padres y madres, profesorado, grupos de mujeres y público en
general. Según las opiniones recogidas en las encuestas de satisfacción, la valoración
positiva de la actividad se mueve en una media de entre el 85% y el 95%.
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1% 1%

1%

Barcelona
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8%

L'Hospitalet

11%
59%

13%

Viladecans
Sant Boi
Sant Climent
Gavà

Distribución geográfica de las actividades
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Sant Quirze

Grupos de Trabajo Interdisciplinarios

Ante los retos que plantea la defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y
la sensibilización hacia una necesaria corresponsabilidad ciudadana en este sentido, en
ACIM continuamos apostando por el trabajo en red y, por consiguiente, coordinando
grupos de trabajo interprofesionales entendidos como espacios conjuntos de estudio,
debate, elaboración de nuevas y adecuadas herramientas de actuación y diseño de
estrategias de sensibilización.

GT 1, “Vulneració dels Drets dels Infants en les ruptures conflictives de parella”

Iniciado en diciembre de 2013 a partir de la convicción de que la instrumentalización de
los hijos e hijas en el marco de las rupturas conflictivas de pareja es un tipo de
maltrato infantil que por sus particularidades merece especial atención y, sobre todo,
nuevas estrategias de prevención y sensibilización, tanto a nivel de la ciudadanía en
general como de los profesionales implicados.
Tal como se informó en las Memorias anteriores, este grupo desarrolló una primera
etapa de elaboración de documentos y definición de objetivos (2014), una segunda de
presentaciones y recogida de aportaciones de profesionales de todo el país (2015) y
una tercera etapa, de sensibilización y formación, la ejecución de la cual abarca el año
2016 y parte del 2017.
Así pues, durante 2016 se hicieron las gestiones preparatorias de las actividades
acordadas por el grupo promotor: sesiones formativas para profesionales y edición de
material de formación (documento de conclusiones) y de sensibilización (guía práctica
para familias y ciudadanía en general), que se incluirán en la memoria del próximo
ejercicio.
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Paralelamente, se aprovechó la oportunidad del
Congreso de Servicios Sociales celebrado en Barcelona
bajo el lema "Violencias en los escenarios actuales"
(Cotxeres de Sants, 9 y 10 de noviembre)
para presentar un póster con las conclusiones
recogidas durante las presentaciones del año anterior.
Hay pudimos ratificar el acierto en abordar este tema y
el método de trabajo elegido,
reflejado en el interés manifestado
por los numerosos asistentes de las dos jornadas.

Entrevistadas por la rac 105,
pudimos dar una breve
explicación de los
antecedentes y conclusiones
del grupo

Destacamos la colaboración de la Fundación Obra Social la Caixa, que desde los
primeros pasos de este grupo ha dado su apoyo y en la etapa actual, además, ha
realizado una importante aportación económica, concretada mediante Convenio de
fecha 26 de abril de 2016. En el marco de este convenio y al momento de elaboración
de la presente Memoria, se han celebrado casi todas las sesiones formativas
comprometidas (once de doce) más otras tres, impartidas a demanda, con una
asistencia de cerca de quinientos profesionales y está a punto de salir la publicación de
la Guía práctica.
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GT 2, “Violencias visibles e invisibles en la escuela”

A partir de las experiencias recogidas en ocasión de los talleres de los programas
Derechos en Acción y Abre bien el Ojos, más el bagaje personal y profesional de los
miembros de la entidad, tenemos conocimiento de situaciones con diferentes niveles
de conflictividad pero siempre vinculadas a formas de relación violentas o, dicho de
otro modo, a las diversas expresiones que puede asumir la violencia en las relaciones
que se dan en el ámbito escolar.
Con el objetivo de reflexionar sobre la mejor función que podemos asumir ante esta
realidad, pusimos en marcha este nuevo grupo de trabajo, que durante el año 2016
celebró cinco sesiones de trabajo en las que participaron unos veinticinco
profesionales de diferentes disciplinas vinculadas con la enseñanza y la infancia y la
adolescencia.
En el marco de este grupo y con el objetivo de compartir las preocupaciones y las
reflexiones planteadas, se celebraron tres encuentros en la ciudad de Tarragona:
 El 24 de noviembre, una Sesión teórico-práctica para estudiantes de la Facultad
de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad Rovira i Virgili
(Campus Sescelades, 60 asistentes).
 El 15 de diciembre, dos sesiones para Directores y Jefes de Estudios de Centros
Educativos de Primaria y Secundaria (Inst. F. Vidal y Barraquer, 180 asistentes).
Continuando con el trabajo de definición de
objetivos, preparamos para el próximo año, entre
otras actividades, un seminario formativo en
colaboración con la Federación de Asociaciones
para la Prevención del Maltrato Infantil, FAPMI,
de la que formamos parte.
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ACIM Tierras de Ponent

Con

la

intención

de

formalizar

la

Delegación territorial que desde hace
años viene trabajando incansablemente
en Tierras de Ponent, durante el año 2016
se dio curso a la solicitud de los socios que
tuvo como resultado la Jornada de
Presentación del sábado 26 de noviembre
al Monasterio de Santa María de Bellpuig
de

les

establecida

Avellanes,
la

sede

donde

quedó

oficial

de

la

delegación, además de ser, desde hace
unos años, el lugar donde se deposita el
fondo documental de ACIM.

Participamos unas cincuenta personas y
contamos con la Dra. Victoria Noguerol
que, además de compartir con nosotros
sus últimas aportaciones sobre
intervención en casos de Abuso Sexual
Infantil, nos apadrinó en un día tan
especial para los socios y colaboradores
de Tierras de Ponent.
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Fue una Jornada de alegría y, a la vez, de compromiso con nuestra labor
de servicio a los niños y de cuidado entre los profesionales.

La Delegación Territorial de Ponent quedó integrada por el Dr. Francisco Domingo
como Delegado Territorial, la Sra. Susagna Nevado como Secretaria, el Sr. Vicente
Mora como Tesorero y la Sra. Carmen Piqué y las Dras. Teresa Vallmanya y Zaira Ibars
como Vocales.
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También en el Monasterio de les Avellanes, el sábado 14 de mayo tuvo lugar el
Encuentro entre Jornadas con el lema "La fabulosa fórmula de la felicidad: Arrullo para
cuidadores", a cargo del Sr. Mario San Miguel Montes y con la asistencia de dieciséis
personas.

Curs0 de Verano de la Universidad de Lleida.
Un año más, y ya ha llegado a la
quinta edición, del 4 al 8 de julio se
impartió el Curso de Verano sobre
Maltrato Infantil, en colaboración
con la Universidad de Lleida.
Como es habitual, el curso estuvo
coordinado

por

nuestro

socio

fundador Dr. Francisco Domingo
Salvany y contó con las socias Zaira
Ibars,

Carmen

Vallmanya,

Piqué,

Susagna

Teresa

Nevado

y

Carmen Tello en el equipo docente.
Cabe

también

destacar

la

participación de la catedrática Dra.
Ángeles Balcells y el escritor Carles
Porta, autor del libro "Le llamaban
padre”.
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Actividades de sensibilización destacadas

En fecha 11 de febrero, en Lleida, participamos de la
Segunda Jornada de la Adolescencia organizada por la
FAPAC en torno al tema Mundo joven y nuevos retos.
ACIM estuvo representada por la Dra. Maria-Eulàlia
Palau, quien abordó las nuevas tipologías de maltrato
infantil y adolescente.

 En fecha 20 de mayo, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lleida, en
el marco de una Jornada sobre Maltrato Infantil y Abuso Sexual Infantil en la
que ACIM estuvo representada por las Dras. Maria-Eulàlia Palau, Carme Tello y
Dora Padial, se montó la exposición "Artistas sin querer”.
La muestra, en colaboración con la
FAPMI, está formada por dibujos y
material terapéutico realizados
por niños y adolescentes víctimas
de ASI, seleccionados por las
asociaciones hermanas de
Andalucía y Cantabria.
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 Los días 7 y 8 de noviembre ACIM participó
nuevamente en el Día de la Diversidad, evento
dirigido a jóvenes estudiantes de entre 12 y 16
años de diferentes institutos de la ciudad de
Barcelona, con el objetivo de fomentar,
sensibilizar y educar sobre los derechos humanos
y, específicamente, sobre los derechos de la
Infancia y la Adolescencia. En total, las
actuaciones desarrolladas en estas jornadas han
tenido un total de 239 beneficiarios directos.

 Del 17 al 19 de noviembre tuvimos el placer de participar en el XIII Congreso de Infancia
Maltratada, bajo el lema Construyendo Modelos para el buen trato a la infancia,
organizada por la asociación hermana de Murcia, AMAIM, en colaboración con la
FAPMI. Entre otras, se presentaron las comunicaciones de la Dra. Carme Tello y del Dr.
Francesc Domingo.

 También sobre el Maltrato Infantil en general y, en particular, sobre las nuevas
tipologías recogidas como temas de los Grupos de Trabajo interdisciplinarios que
coordinamos, se hicieron diferentes sesiones formativas y charlas, como en la UB, para
un grupo de estudiantes de Derecho de la Asociación ELSA (16 de marzo, Facultad de
Derecho); en la Asociación de Mujeres la Pizarra de Raimunda (11 de abril, CC San
Martín); y en nuestra sede del Hotel de Entidades La Pau, para el equipo técnico y
voluntariado de ACIM (9 y 16 de junio).
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Participación Institucional

 Observatorio de los Derechos de la Infancia (Dirección General de Atención a la
Infancia y la Adolescencia, Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat
de Catalunya). Representación de ACIM a cargo de la actual presidenta, Dra. Carme
Tello Casany.
 Mesa por la Infancia y la Adolescencia en Catalunya – TIAC. El vicepresidente de ACIM,
Josep Lluís Ortuño, ha continuado ejerciendo la representación de la asociación en
esta Mesa, donde también ejerce la Tesorería.
 Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil, FAPMI. Se ha
mantenido la puntual asistencia a las reuniones de Junta Directiva de la federación, en
Madrid, a cargo de de la Dra. Carme Tello o, en su sustitución, del Sr. Josep Lluís
Ortuño.

 Red de los Derechos de la Infancia de
Barcelona. Se ha mantenido la activa
participación en esta Red local, que durante
el año 2016 ha estado en proceso de
reflexión y replanteamiento de sus
objetivos y actividades prioritarias.

El viernes 21 de octubre, ACIM acogió
una Jornada técnica de trabajo de la
Red, de la que salió la propuesta
consensuada de enfocar sus actividades
futuras a la participación infantil.
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 Federación Catalana del Voluntariado Social. Participación en las reuniones de
coordinación, de ámbito técnico, asistencia a la presentación del nuevo Manual del
Voluntariado (16 de diciembre) y compromiso de hacer la presentación de ACIM
durante el primer trimestre del ejercicio 2017, en el marco del programa de
presentaciones de entidades que organiza la federación.

Asistencia a Sesiones formativas, Jornadas y Congresos
Entre otras, participamos en las siguientes:
 XI Jornada de Prevención y Mediación Comunitaria, El acoso entre iguales: raíces,
tratamiento y prevención. Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada
(CEJFE, Barcelona, 21 de junio).
 Educar sintiendo, educar con sentido. Beneficios de la educación emocional en la
prevención del acoso escolar (Centro para Familias con adolescentes, 5, 6 y 7 de julio).
 Presentación Report Card 13 de UNICEF, La desigualdad infantil aquí y ahora: una
vulneración de derechos evitable (Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, 7
de julio).
 V Jornada Equipos de Asesoramiento Técnico ámbito Familia, EATAF, La organización
de la coparentalidad los 0 a los 6 años: orientaciones preservadoras del crecimiento
infantil (CEJFE, Barcelona, 25 de octubre).
 II Jornada Equipos Técnicos de Menores, Resiliencia en víctimas y menores infractores
(CEJFE, Barcelona, 25 de noviembre).
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Comunicación
Se han mantenido los canales de comunicación ya implementados en ejercicios
anteriores, que funcionan a la vez como canales de recepción de demandas de todo
tipo y de diferentes usuarios (asesoramiento, formación, contención, etc.)
o Página web http://www.acim.cat/ - que permite a la asociación difundir sus
datos, programas, proyectos y noticias y, por tanto, se convierte en un medio a
través del cual muchas personas y entidades nos pueden conocer y ponerse en
contacto con nosotros, compartir materiales, etc.
o Fan-page de Facebook https://www.facebook.com/acim.associacio óptimo en
cuanto a la capacidad inmediata de difusión de actividades y noticias de interés,
aunque sigue sin resultar un canal especialmente utilizado por los potenciales
usuarios.
o Newsletter, la edición de la cual se aprobó en Junta Directiva y que se prevé
iniciar durante el ejercicio 2017.

Financiación

Durante el año 2016, las fuentes públicas de financiación de la asociación han sido las
siguientes:
- el Ministerio de Sanidad, Servicios Social e Igualdad, que mantiene la subvención
para el Programa de Prevención del Maltrato Infantil (Acull), con un importe similar al
de los últimos ejercicios (57.992,00 €).
- la Diputación de Barcelona, para el Proyecto Buen trato a los niños y adolescentes, del
Programa Derechos en Acción (3.631,76 €).
- la Diputación de Lleida, para la edición de la Guía “Los brazos que no malcrían”
(2.000,00 €).

27

- el Ayuntamiento de Barcelona, para los Proyectos Construimos una Barcelona para y
con la infancia y Comunícate con seguridad, ambos del Programa Derechos en Acción
(5.600,00 € en total, 3.600 € i 2.000 €, respectivamente).

Por su lado, del sector privado se ha contado con:
- la Fundación Obra Social la Caixa, a través de dos vías:


Convocatoria 2015 de Acción Social e Interculturalidad, para el Proyecto Buen
trato a la infancia y la adolescencia, del Programa Derechos en Acción
(16.560,00 €).



Ayuda concedida para sesiones formativas y edición de material del Grupo de
Trabajo sobre Vulneración de los Derechos de la Infancia en las rupturas
conflictivas de pareja (9.000,00 €).

- Caixabank S.A., con el donativo no finalista de la Oficina 3169, de un importe similar al
de años anteriores (1.200,00 €).

Corresponde mencionar en este apartado que, con la intención de ampliar las fuentes
de financiación y al mismo tiempo fortalecer la labor de sensibilización de ACIM, se
diseñó un programa de Formación para empresas.
Se trata de una oferta formativa para trabajadores y particulares vinculados empresas
de diferentes sectores, sobre Turismo responsable, Abuso sexual infantil y otros
maltratos, Acoso escolar, Herramientas para un uso seguro de las TIC y Vulneración de
los DDII en rupturas conflictivas de pareja.
La entidad incluye en el coste de la formación la preparación particularizada de la clase,
la elaboración del material y la impartición de la sesión (mínimo dos horas), y ofrece
también el reconocimiento como empresa sensibilizada con la infancia.
Al momento de preparación de esta memoria, hay dos empresas interesadas en esta
formación, se ha impartido una sesión y hay dos más en proceso de preparación.
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Gastos
1. Alquileres
2. Suministros
3. Material Fungible
4. Otros Servicios
5. Servicios Profesionales Independientes
6. Informática
7. Seguros
8. Gastos de Personal
9. Otros Gastos
TOTAL

2.323,04 €
1.075,55 €
1.097,89 €
3.743,56 €
726,00 €
3.240,57 €
471,43 €
79.129,84 €
10.617,55 €

102.425,43 €

Ingresos
1. Cuotas de Socios Individuales
2. Cuotas de Socios Institucionales
3. Subvenciones Públicas
4. Ayudas Entidades Privadas
5. Donaciones
6. Otros
TOTAL

5.700,00 €
2.250,00 €
69.223,76 €
21.595,32 €
260,00 €
4.697,04 €

103.726,12 €

Fuentes de financiación

Socios - Individuales
Socios - Institucionales
Subvenciones públicas
Ayudas entidades privadas
Donaciones
Otros
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Diseño y coordinación: Equipo técnico ACIM

Recursos Humanos y
Masa societaria
(al 31-12-16)

Trabajadores contratados: cuatro técnicas a tiempo parcial
Voluntarios: diecinueve
Socios: noventa y cinco individuales, nueve institucionales

Fundación

Barcelona, 8/3/88

Registros

9664-B, sección 1ª. Registro Territorial de Asociaciones de la Dirección General del Derecho
y de Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya
Y00727. Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales del Departamento de
Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat de Catalunya

Reconocimientos
públicos y privados

Declarada como entidad de utilidad pública por Resolución del Ministerio del Interior
(Orden INT/4256/2006, de 26 de diciembre, BOE 23.01.2007).
Cruz de Sant Jordi, el 2007 otorgada por la Generalitat de Catalunya.
Premio Janusz Korckzak por los Derechos de la Infancia de la Fundación Juristas sin
Fronteras (2008).
Premio Josep Parera de la Obra Social Caixa Penedès (2005)
Premio de la Obra Social Caixa Sabadell (2008)
Premios de la Pizarra de Raimunda (2008 y 2014).
Premio Círculo Solidario, Condis Niños/as y nuevas tecnologáis (2008).

Sede física i virtual

Hotel de Entidades La Pau, c/ Pere Vergés, 1, Planta 10, Despachos 2 y 3, 08020, Barcelona
93 511 4416 - 660 139 467
www.acim.cat
acim@acim.cat

https://www.facebook.com/acim.associacio

Formamos parte de:
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