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1

PRESENTACIÓN

1

La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI) ,
organiza desde 1998 y en colaboración con las entidades que la forman y con carácter
bianual, el Congreso Estatal de Infancia Maltratada, el cual ha adquirido una dimensión
internacional desde su edición en 2012, celebrada en Oviedo.

Murcia fue la ciudad elegida para la celebración del XIII Congreso Internacional en
noviembre de 2016. En esta ocasión el Congreso ha sido organizado junto a la Asociación
2

Murciana de apoyo a la infancia maltratada (AMAIM) , entidad que ya co-organizó el VI
Congreso en 2002 y con el apoyo y financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y con la colaboración del Vicerrectorado de Comunicación y
Cultura de la Universidad de Murcia.

Tras las ediciones anteriores, AMAIM recoge el testigo con el propósito de seguir
fomentando una actitud crítica hacia la situación de la infancia en nuestro país y proponer
soluciones y alternativas.
Tal y como propone el lema elegido “Construyendo modelos para el buen trato a la
infancia” se ha centrado la atención de todos los agentes involucrados en la atención a la
infancia sobre la necesidad de seguir avanzando en el diseño, implementación y evaluación
de programas y actuaciones de intervención tanto sobre el contexto social en su más amplio
espectro como respecto a las víctimas y agresores y sus entornos más próximos,
incluyendo el familiar.

Entendemos que el Buen Trato y la sostenibilidad del Bienestar Infantil debe plantearse
como un reto global que exige un análisis desde las Administraciones tanto locales como
provinciales, autonómicas y estatales, los profesionales de todos los ámbitos involucrados,
las entidades especializadas del Tercer Sector y el sector privado como un nuevo aliado en
este compromiso.

1

www.fapmi.es

2

http://amaim.org/
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2

METODOLOGÍA DEL INFORME

FAPMI como organizadora del XIII Congreso Internacional de Infancia Maltratada,
se han esforzado por mantener la calidad de los Congresos realizados
anteriormente, tratando sobre todo de someter a debate y reflexión temas de
evidente actualidad en materia de protección de la infancia (en general), y
especialmente en el caso de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia y
maltrato.

Para ello y fruto de un proceso de reflexión interna con la intención de definir sus
ámbitos de actuación y optimizar sus sistemas de gestión, y con su compromiso
con la evaluación y mejora continua, dirigidas a la Mejora Continua3, y sobre los
que se asienta el sistema de gestión de la federación, se ha invitado a evaluar esta
actividad formativa a todos los agentes claves del Congreso. Para ello, se elabora
un formulario de evaluación online: https://goo.gl/forms/mm0lZmWzudWe8zYW2
que consta tanto de preguntas abiertas como cerradas que se refieren a aspectos
muy concretos (ponencias, horario, instalaciones, programa científico, organización,
etc).

De esta manera, desde el Comité Organizador del Congreso, se propone a todos
los agentes involucrados que hagan aportaciones de aspectos positivos y áreas de
mejora, destacando también las deficiencias o cualquier sugerencia que nos
quieran hacer llegar, y que nos ayudará a mejorar en próximas ediciones.

3

Tomando como referencia las Normas ISO y el Modelo EFQM y se inspiran especialmente en la Norma ONGconCalidad propuesta por el Instituto para la

Calidad de lasONGs (ICONG)
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Los agentes clave de la evaluación son cuatro:
1. Comités4: incluye el Comité de Honor, Comité Científico, Comité Asesor y
Comité Organizador.
2. Ponentes5.
3. Partners: incluye la Universidad de Murcia, la Agencia Noved Eventos y los
voluntarios.
4. Asistentes.

Hemos de enfatizar que hemos obtenido valoraciones muy positivas respecto a la
organización y la realización del Congreso por un alto y significativo porcentaje de
agentes de evaluación y que lo han expresado de forma cualitativa a la
organización del mismo, mediante felicitaciones verbales, emails recibidos en la
Secretaría Técnica y por valoraciones en diferentes espacios profesionales. Los
datos que presentamos a continuación, son datos cuantitativos que corresponden
a una parte significativa de los participantes en el Congreso y que tuvieron la
amabilidad de responder al cuestionario de evaluación. En concreto, 79 personas a
las que desde aquí damos nuestro agradecimiento a todos ellos.

4

Los miembros de los diferentes comités pueden consultarse en: http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=2&pp=1

5

Sección específica de ponentes y sus CV: http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=15&pp=1

INFORME DE EVALUACIÓN
[Versión 04 de 23/01/2017]

Página 7 de 38

3

RESUMEN EJECUTIVO

Tal y como viene siendo habitual en los Congresos de la FAPMI, el perfil de los
asistentes incluye a profesionales –y futuros profesionales- de todos los ámbitos
directa e indirectamente vinculados a la atención a niños, niñas y adolescentes.
Más concretamente, afirmamos que en el Congreso han participado todas aquellas
personas, profesionales y organizaciones sociales interesadas en el buen trato a la
infancia: políticos y representantes de administraciones estatales, autonómicas y
locales; trabajadores/as y Educadores/as Sociales: Psicólogos/as; profesionales del
ámbito sanitario (médicos –especialmente Pediatras-, personal de Enfermería);
profesionales del ámbito educativo (docentes, responsables de Departamento de
Orientación); profesionales del ámbito jurídico (Jueces, Fiscales, Abogados);
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a nivel estatal, autonómico y
local; Sociólogos, Periodistas o representantes de ONGs (especializadas en
infancia o transversales, como pueden ser UNICEF, Cruz Roja o Cáritas); junto a
alumnos y alumnas, profesorado del Campus de la Merced de la Universidad de
Murcia.

Una vez descritos los participantes en el XIII Congreso, en la siguiente tabla se
muestran los datos generales respecto a los agentes de evaluación del Congreso
que participaron siendo un 23,37% el porcentaje de respuesta obtenido a la
invitación generalizada a todo el universo posible de evaluadores. El detalle
respecto al perfil de los agentes de evaluación en su conjunto se muestra en el
Anexo 1.

A modo de resumen, el perfil del agente de evaluación mayoritario es el de una
mujer joven (entre 18 y 29 años), con alta formación académica al cursa/tener el
doctorado, de la región de Murcia, proveniente del ámbito educativo y de servicios
sociales, trabajando en organizaciones de la Administración, contando con amplia
experiencia profesional (ver Anexo 1).
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Agente de Evaluación
Comités

Personas

Comité de Honor

9

Comité Científico

22

Comité Organizador

15

Personas que

Comité Asesor

5

han contestado al

112

cuestionario de
Evaluación

6

Ponentes

Programa Científico

Partners

Universidad de Murcia

2

Agencia Noved

3

Voluntarios

9

Inscripciones

Personas inscritas

161

Total

338 (100%)

79 (23,37%)

En las siguientes gráficas sintetizamos los resultados de las evaluaciones de los
principales aspectos por estos agentes en los principales aspectos evaluados.

6

Se han incluido tanto ponentes, como moderadores y presentadores, así como el principal autor de las comunicaciones y los posters.
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4

EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS PONENTES

Las actividades de carácter científico celebradas en el XIII Congreso junto al III
Seminario sobre explotación sexual comercial infantil centrado en niños, niñas y
adolescentes refugiados y del Seminario sobre intervención en niños, niñas y
adolescentes que han experimentado trauma entre el 15 y el 19 de noviembre de
2016 en la Universidad de Murcia, se han desarrollado a lo largo de 60 horas
lectivas, en las que han participado más de 100 ponentes (técnicos, responsables
de distintas Administraciones, académicos y profesionales) y más de 400
asistentes.

Entre los ponentes se destacan los siguientes perfiles: pediatras, psicólogos,
trabajadores sociales, Educadores, Juristas y operadores jurídicos, terapeutas,
académicos e investigadores, representantes de la sociedad civil y de la
ciudadanía, junto a alumnos y alumnas y profesorado de distintas universidades
españolas.

A continuación se resumen las principales valoraciones realizadas al cuestionario
de evaluación online por parte de los 36 ponentes que amablemente respondieron
a nuestra demanda en noviembre/diciembre de 2016.
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5

EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS ASISTENTES

A continuación se resumen las principales valoraciones realizadas al cuestionario
de evaluación online por parte de los 24 asistentes que contestaron el
cuestionario.
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6

EVALUACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ CIENTÍFICO

A continuación, ofrecemos unas gráficas que resumen las principales valoraciones
realizadas al cuestionario de evaluación online por parte de los 2 miembros del
Comité Científico que atendieron nuestra demanda.
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7

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DELCOMITÉ ORGANIZADOR

A continuación, ofrecemos unas gráficas que resumen las principales valoraciones
realizadas al cuestionario de evaluación online por parte de los 5 miembros del
Comité Organizador que nos remitieron su cuestionario.
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8

EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS VOLUNTARIOS

A continuación, ofrecemos unas gráficas que resumen las principales valoraciones
realizadas al cuestionario de evaluación online por parte de los 8 voluntarios que
respondieron a nuestra demanda.
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Queremos matizar el resultado de “otro” en Ámbito de trabajo-formación
enumerando las respuestas obtenidas: administración pública, entidad social,
estudiante, formación, investigación académica, justicia, ONG, organismo de
protección, psicoterapia, servicios especializados de protección a la infancia,
sistema de protección.
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Queremos matizar el resultado de “otro” en Tipo de organización enumerando las
respuestas obtenidas: asociación sin ánimo de lucro, Autónoma, centro de
protección de menores, estudiante, público, universidad.
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Se matiza que el resultado de “otro” en Difusión se han obtenido las respuestas
siguientes: ACIM, AMAIM, búsqueda personal, profesora de la universidad.

:
CENTRO DE TRABAJO de los agentes de evaluación

HUVA ARRIXACA
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL/UNIVERSIDAD DE

ACCEM HOGAR TUTELADO Y UNIVERSIDAD

MURCIA

CENTRO DE INVESTIGACION CRIMINOLOGIA UCLM

JUBILADA DE HOSPITAL

ADIMA

JUBILADO

AMAIM

MANCOMUNITAT HORTA NORD

AMAIM

OFICINA PROVINCIAL CRUZ ROJA GIPUZKOA

ASADSL.//ANSSYD

PALACIO JUSTICIA

ASOCIACIÓN

PERFUMERÍA MARVIMUNDO

ASOCIACIÓN AIDER MURCIA

PSICOLOGIA LEGAL Y FORENSE

ASOCIACIÓN COLUMBARES

PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR Y UNIVERSIDAD

AYUNTAMIENTO

ASOCIACIÓN QUIERO CRECER

CAI 2

SERVEI PREADOPTIUS CASA SANT

CAP BALAGUER

JOSEP.TARRAGONA

CCSS COSTA RICA

SERVICIO DE ACOGIMIENTOS FAMILIARES EN

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES

FAMILIA AJENA
SERVICIOS SOCIALES

CENTROS DE MENORES SAN ANIBAL
SMS
COMUNIDAD AUTÓNOMA
UAB
COMUNIDAD DE MADRID
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN INTERVENCIÓN Y
CONCEJALIA DE IGUALDAD LORCA
CRAE
CRUZ ROJA
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS

CUIDADO FAMILIAR
UNIR
UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD DE MURCIA

FACULTAD DE PSICOLOGIA

UNIVERSIDAD DE VALENCIA. DEPARTAMENTO

FUNDACIÓN DIAGRAMA

TEORIA EDUCACION

FUNDACIÓN EDUCO

UNIVERSIDAD/HOSPITAL UNIVERSITARIO

HIJAS DEL DIVINO CELO-ROGACIONISTAS

UNIVERSITAT DE BARCELONA

HOGAR SAN RAMÓN Y SAN FERNANDO

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

HOGARES RESIDENCIALES PAVONIANOS I Y II

XUNTA DE GALICIA

HOSPITAL
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PRINCIPALES RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS
ANEXO 2

GENERALES DEL CONGRESO REALIZADOS POR LOS AGENTES DE
EVALUACIÓN EN CONJUNTO

2.1. CALIDAD E INTERÉS DE CONTENIDOS: PROGRAMA CIENTÍFICO
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2.2. INSTALACIONES Y MEDIOS
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2.3. ORGANIZACIÓN, SECRETARIAS Y HORARIO

INFORME DE EVALUACIÓN
[Versión 03 de 20/01/2017]

Página 32 de 38

INFORME DE EVALUACIÓN
[Versión 03 de 20/01/2017]

Página 33 de 38

INFORME DE EVALUACIÓN
[Versión 03 de 20/01/2017]

Página 34 de 38

2.4. LOGRO DE OBJETIVOS
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Anexo 3.

RESUMEN DE LAS RESPUESTAS OBTENIDAS EN LAS PREGUNTAS
ABIERTAS DEL CUESTIONARIO ONLINE.

¿Qué es lo que más le ha gustado del XIII Congreso?


El Congreso ha sido altamente valorado por su temática y su organización. Se resalta
especialmente el trato recibido por parte de la organización y la cercanía.



La calidad de los ponentes siendo muy valoradas las ponencias internacionales y las
ponencias marco así como las comunicaciones.



Las intervenciones de los ponentes, tanto en ponencias como en mesas redondas y
comunicaciones, han estado basadas tanto en teoría y conocimiento científico/investigador
como en intervenciones basadas en la evidencia y práctica diaria.



Los contenidos expuestos y la claridad en los casos expuestos han potenciado que los
profesionales y personas asistentes tengan más interés por la temática. También se valora
positivamente la diversidad temática.



La exposición Artistas sin querer”



Los espacios de encuentro generados entre diferentes profesionales y los espacios
de debate y aportaciones tras las ponencias y comunicaciones. Es importante conocer qué
se está haciendo en diferentes comunidades autónomas y generar sinergias de
coordinación y equipos de trabajo entre los profesionales. Intercambio de experiencias.



Muy reconocidas las intervenciones de Sandra Baita y Concha López Soler.

¿Qué es lo que menos le ha gustado del Congreso?


La simultaneidad de actividades al mismo tiempo y tener que decidir. La coincidencia de
sesiones de máximo interés a la misma hora.



La gestión de los tiempos: se acumulaban retrasos y se solapaban intervenciones que no
empezaban a su hora. La falta de cumplimiento de horarios establecidos en el
programa.



El tiempo para comer excesivamente corto por los retrasos acumulados.



Los fallos técnicos de sonido que se han dado y mala climatización en las salas. Menor
puntuación para las dos salas y para el espacio utilizado para los posters.



La eliminación arbitraria de los turnos de preguntas y tiempo de debate debido a la
mala gestión del tiempo.



La deficiencia de señalización de las salas en el recinto universitario.



Se programaron mesas con demasiadas comunicaciones en relación al tiempo previsto
para ellas.
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Escasa participación de agentes diversos: ámbito sanitario (pediatras), policía y guardia
civil, ámbito educativo.

¿Qué dos temas o ponentes le han gustado más?


Sandra Baita y Concha López Soler.



Jorge Cardona y Elda Moreno.



Noemí Pereda y Javier Aznar.



Chicas participantes en los Grupos Terapéuticos del Centro de Atención Especializada
para Mujeres Víctimas de Violencia (CAVI) de San Javier (Murcia).



Antonio Ferrandis y Sonia Cortejarena/ Beatriz Benavente (RANA).

¿Le gustaría proponer algún otro tema para futuros congresos?

1.

Victimización infantil y adolescente. Labora de la educación social y pautas de
intervención.

2.

La trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la prostitución o el estado
actual en la escuela.

3.

Profundizar en el diseño y recursos de los sistemas de protección a la infancia. Que dejen
de haber diferencias entre las distintas comunidades autónomas.

4.

Intervenciones psicoterapéuticas familiares-sistémicas.

5.

Abordar las situaciones de maltrato infantil o desprotección institucional desde las 17
autonomías. El maltrato institucional en menores sujetos al Sistema de Protección a la
Infancia. Abordaje de las patologías que desarrollan los menores. Modelos comparativos
de procesos de declaración de desprotección por comunidades

6.

Transición a la vida adulta de los menores afectados por trauma complejo en la infancia.

7.

Buenas prácticas en el tratamiento de noticias relacionadas con casos de maltrato a la
infancia en el sector de la comunicación

8.

Menores infractores.

9.

Evaluación de los testimonios de credibilidad.

10. Factores de resiliencia en niños maltratados como tema a trabajar en futuros congresos.
11. Niños/as perdidos/as y Refugiados/as
12. Transexualidad en la infancia, realidades, intervenciones y buenas prácticas.
13. Los agresores sexuales y su prevención en España (sugiero a Dra Victoria Noguerol y su
equipo).
14. Sesiones de documentales o videos cortos útiles para la educación, sensibilización y
prevención.
15. Las consecuencias de la violencia de género en los hijos.
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16. El maltrato parental en contextos de divorcio difícil
17. instrumentos para la detección del abuso sexual y el maltrato en menores con
discapacidad y/o dependientes.
18. El trabajo conjunto (Escuela, Administración, Entidades privadas, Psicólogos, Pediatras....)
19. Más ponencias específicas relacionadas con el acogimiento familiar en familia ajena, que
permitirán profundizar en temas como el conflicto de lealtades, la doble vinculación de los
niños con la familia de origen y con la familia biológica, como trabajar la interrupción del
acogimiento, etc.
20. Estrategias y programas en Buen Trato.

