
El maltrato infantil es un fenómeno que se 
produce en todas las culturas y grupos 
sociales y que frecuentemente permanece 
invisible para la mayoría. 

En sociedades como la nuestra, la preven-
ción del maltrato a la infancia no siempre 
recibe la debida atención, ya sea por 
creencias erróneas que lo asocian al 
subdesarrollo o porque otros maltratos 
generan mayor sensibilización social.

La Asociacion Madrileña para la Prevención 
del Maltrato Infantil  (APIMM) agrupa a 
muchos profesionales de la salud, la 
educación, la justicia, el bienestar social y la 
comunicación, que trabajan para la protec-
ción de la infancia y desean sensibilizar al 
conjunto de la sociedad sobre los derechos 
y las necesidades de los niños y niñas. 

APIMM nació en 1989, año de la Conven-
ción de Naciones Unidas sobre los Dere-
chos del Niño, como resultado de la inquie-
tud de un grupo de profesionales por crear 
un espacio de reflexión  multidisciplinar y 
promover los derechos de la infancia. 

¿Quienes somos?

¿Por qué nace APIMM? ¿Cómo colaborar?

La APIMM es una entidad sin 
ánimo de lucro inscrita en el 
Registro de Asociaciones de 
la Comunidad de Madrid con 
el nº 9799 cuyos integrantes 
son voluntarios que partici-
pan en la asociación como: 

- SIMPATIZANTE que asiste y 
participa en las actividades

-SOCIO que, además, 
colabora económicamente 
con una cuota anual

-COLABORADOR TÉCNICO 
que, además, aporta su 
trabajo profesional en las 
iniciativas de la asociación 
(Web, cursos, publicaciones)

-Mantener informados a los 
profesionales vinculados a la 
prevención del maltrato 
respecto de noticias, iniciativas, 
convocatorias y actividades.

-Ofrecer a los foros de 
intercambio de conocimiento y 
experiencia y oportunidades de 
formación permanente.

-Sensibilizar a la opinión pública 
y a los poderes públicos 
respecto a las necesidades 
infantiles y la prevención del 
maltrato y abuso infantil.

-Participar y colaborar en las 
actividades y campañas 
promotoras del bienestar 
infantil impulsadas  por otras 
entidades nacionales e interna-
cionales.

-Desarrollar y compartir 
documentos y materiales para 
la prevención, detección, 
intervención y análisis del 
maltrato infantil

¿Qué hacemos?

Para recibir más información o inscribirse en la 
Asociación Madrileña para la Prevención del 
Maltrato Infantil, diríjase a :

info@apimm.net 
www.apimm.org

Ponte en contacto 
con nosotros

Construyendo 
juntos un 
mundo sin 
maltrato

APIMM


