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Fundación Cepaim es una organización no gubernamental de ámbito estatal e 

internacional que actúa desde los principios de Gobernanza, como colaboradora 

de la Administración General del Estado, de sus CC.AA. y ayuntamientos. Somos 

una organización comprometida con la convivencia y la cohesión social, como 

vías para hacer posible el desarrollo sostenible de nuestras ciudades, basado en 

valores y principios.  

 

Fundación Cepaim tiene una trayectoria de más de 25 años trabajando por los 

procesos de integración de las personas inmigrantes y refugiadas, a la vez que 

luchando contra las situaciones de pobreza y exclusión social de los colectivos 

más vulnerables de nuestra sociedad. 

 

De acuerdo con nuestro plan Estratégico 2017/2020, Cepaim tiene como Misión 

promover una sociedad inclusiva, cohesionada e intercultural que facilite el 

acceso pleno a los derechos de ciudadanía de las personas más vulnerables de 

nuestra sociedad y de forma preferente de las personas migrantes, 

desarrollando políticas de lucha contra cualquier forma de exclusión social, 

colaborando en el desarrollo de los territorios locales y de los países de origen 

de las personas migrantes. 

 

Los valores que impulsan nuestra acción social son: 

INTERCULTURALIDAD. La impulsamos apostando por los procesos que 

contribuyen a mejorar la comunicación, la relación, el intercambio y la 

integración intercultural entre personas o grupos que comparten un territorio y 

pertenecen a una o varias culturas diferentes.   

 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES. Promovemos la 

igualdad de derechos y de trato entre las personas de ambos sexos, incluyendo 

la perspectiva de género en el diseño y ejecución de todas las actuaciones 
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dirigidas desde la organización al conjunto de la ciudadanía, así como en la 

estructura interna de la fundación. 

 

SOLIDARIDAD. Compartimos y asumimos los intereses y necesidades de 

personas o grupos en situaciones de especial dificultad, particularmente las 

inmigradas y refugiadas, reconociendo su capacidad de autonomía y tratando 

de influir en los factores que en tales situaciones les impiden acceder al disfrute 

de unas condiciones de vida digna y justa. 

 

JUSTICIA SOCIAL. Trabajamos para garantizar el acceso, en condiciones de 

igualdad, a los diferentes recursos y servicios por parte de la población más 

excluida social, cultural, política y económicamente. Apostamos por la 

redistribución de la riqueza, de los recursos y los servicios. 

 

COMPROMISO SOCIAL con la población que se encuentra en situaciones de 

mayor vulnerabilidad, con los procesos de integración intercultural de las 

personas inmigradas, con la convivencia y con la inclusión social. 

IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN. fomentamos medidas que 

prevengan, eviten y desvelen prácticas individuales o colectivas que tengan por 

efecto el menoscabo de los derechos de cualquier persona, ya sea de forma 

directa o indirecta, por razón de su sexo, origen, etnia, discapacidad, orientación 

sexual o edad. 

 

GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD. Apostamos por medidas positivas que permitan 

descubrir en la diversidad una de las mayores riquezas que atesoramos. 

Trabajamos por incorporar la diversidad en las ciudades, en las empresas, en las 

administraciones públicas, en los centros educativos y en las organizaciones, así 

como en la propia fundación. 
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El marco normativo de referencia de este protocolo es: 

 Convención sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo 

relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de 

niños en la pornografía (2000).  

 

 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) 

que dedica su artículo 16 a la “Protección de las personas con 

discapacidad contra la explotación, la violencia y el abuso, tanto en el 

seno del hogar como fuera de él”.  

 

 

 Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la 

“Prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la Acción 

Inmediata para su eliminación” (1999).  

 

 Resolución 64/145, de 18 de diciembre de 2009, aprobada por la 

Asamblea General de Naciones Unidas “La Niña”, que reconoce la 

existencia de diferentes formas de violencia sobre las niñas, tales como la 

mutilación genital femenina, el incesto, el infanticidio femenino o los 

matrimonios forzados, instando a todos los Estados a que promulguen y 

hagan cumplir leyes que protejan a las niñas de todas las formas de 

violencia y a que establezcan programas adecuados a la edad, seguros y 

confidenciales, y servicios de apoyo médico, social y psicológico para 

ayudar a las niñas que son víctimas de violencia y discriminación.  

 

 Las Observaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones 

Unidas nº 13 sobre el “Derecho del Niño a no ser objeto de ninguna 

forma de violencia” (2011) y la Observación nº 14 sobre el “Derecho del 

Niño a que su interés superior sea una consideración primordial” (2013).  
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 Convenio para la protección de los niños contra la explotación y el abuso 

sexual, hecho en Lanzarote (2007).  

 

 La Carta Europea de los Derechos del Niño (1992), que en su apartado 

8.19 establece que “Los Estados miembros deben otorgar protección 

especial a los niños y niñas víctimas de tortura, malos tratos por parte de 

los miembros de su familia deben asegurarse la continuación de su 

educación y el tratamiento adecuado para su reinserción social”. 

 

 Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 

violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (2011), en vigor 

desde el 1 de agosto de 2014. 

 

El Código Civil incluye en el art. 172.1 la definición de desamparo infantil como 

“situación que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible 

o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos en las leyes de 

guarda de menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia 

moral o material”. 

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero; de Protección Jurídica del Menor, de 

modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento' Civil (BOE Nº 

15, de 17 de enero de 1.996). Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del 

sistema de protección a la infancia y a la adolescencia (BOE Nº 180, de 29 de 

julio de 2.015). 
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Niño/a: Según la convención sobre los derechos del niño: 

“Se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo 

que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de 

edad.” Lo que engloba dentro de dicho concepto tanto la infancia como la 

adolescencia. 

Maltrato infantil: El maltrato infantil se define por la Organización Mundial de 

la Salud como “Los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 

18 años e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, 

desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o 

puedan causar un daño a la salud, desarrollo y dignidad del niño, o poner en 

peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, 

confianza o poder”. La exposición a la violencia de pareja también se incluye 

entre las formas de maltrato infantil. El maltrato puede cometerse por acción, 

omisión o trato negligente. 

Por otra parte, el artículo 19 de la Convención de Derechos de niño lo refiere 

como “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño 

se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 

cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.  

En cuanto a las distintas formas de maltrato el Observatorio de la Infancia ha 

establecido, como definiciones las siguientes: 

Maltrato físico: Toda acción de carácter físico voluntariamente realizada que 

provoque o pueda provocar lesiones físicas en el menor. 

Negligencia: Dejar o abstenerse de atender a las necesidades del niño y a los 

deberes de guarda y protección o cuidado inadecuado del niño. 

Maltrato emocional: Toda acción normalmente de carácter verbal, o toda 

actitud hacia un menor que provoquen, o puedan provocar en él, daños 

psicológicos. 
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Abuso sexual: Cualquier comportamiento en el que un menor es utilizado por 

un adulto u otro menor como medio para obtener estimulación o gratificación 

sexual. 

Explotación laboral: La utilización de niños para obtener beneficio, que 

implique explotación económica, y el desempeño de cualquier trabajo que 

entorpezca su educación, o sea nocivo para su salud o su desarrollo. 

En función de los autores del mismo podemos hablar de, Maltrato familiar, 

cuando es ejercido por un miembro de la misma familia. Extrafamiliar, ejercido 

por alguien ajeno a la familia. Institucional, cuando las instituciones no 

garantizan una atención adecuada al niño y Social, cuando se dan cita un 

conjunto de factores de carácter social/contextual que impiden garantizar la 

protección y atención al niño. 

 

Todos los centros de la Fundación Cepaim, están involucrados activamente en la 

protección de los menores en los territorios donde trabaja. Se implementan 

programas para proporcionar todos aquellos servicios primarios que protejan 

los menores y proporcionará ambientes saludables para su desarrollo.  

Trabaja también con los menores y sus familias para promover y animar su 

capacidad en la asunción de decisiones que de alguna manera les afectan. 

Se asocia con otras entidades tanto públicas como privadas para tener una 

única voz en los asuntos que afectan a la infancia y aboga con los diferentes 

gobiernos, local, regional, nacional, comunitario e internacional para la puesta 

en práctica de políticas y leyes que fortalezcan la protección infantil 

A la vez que condena todas las formas de abuso, maltrato y explotación infantil 

que de una u otra forma puedan ser ejercidas con la población infantil.   

La Fundación Cepaim está comprometida en la lucha contra el maltrato infantil 

y por ende con el bienestar de las niñas y los niños involucrándose tanto a nivel 

de las personas como de los proyectos a desarrollar. Para ello se compromete 

con los siguientes objetivos: 
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 Promover el respeto a la dignidad de todos los niños y las niñas, la 

realización y la protección de todos sus derechos y la búsqueda de su 

interés superior. 

 

 Adecuarse a la cultura local que rige las relaciones entre niños, niñas, 

adultos y entre los géneros, en la medida en que estos usos respeten los 

Derechos del Niño y su dignidad, y no atenten contra su integridad física 

y psíquica. 

 Hacer que los niños y las niñas sean conscientes de sus derechos y de su 

papel activo en la protección infantil. 

 

 Estar a la escucha de las necesidades y solicitudes de los niños y las niñas, 

manteniendo una actitud de respeto y acogida. 

 

 Informar, formar y orientar a los menores y adolescentes sobre las 

actividades y conductas que puedan constituir una violación de sus 

derechos o un delito. 

 

 Prevenir casos de abuso infantil en las instalaciones y programas de la 

Fundación. 

 

 Desarrollar iniciativas que permitan a los niños y las niñas expresarse 

libremente: encuentros, talleres, proyectos recreativos, etc. 

 

 Informar a todos nuestros grupos de interés, (personas usuarias y 

beneficiarias de nuestros servicios, comunidad, entidades financiadoras, 

administración pública, personal laboral y voluntario, etc.) sobre la 

política de protección infantil y los procedimientos relacionados con ella 

(conciencia, prevención, denuncia, respuesta…etc.). 

 

 Concienciar a todo el personal técnico y voluntario que trabaja 

directamente con menores en Fundación Cepaim que apliquen las 

habilidades necesarias para contribuir al desarrollo y protección de la 

infancia. 
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 Asegurar que todo el personal técnico y voluntario dispongan de las 

condiciones de trabajo necesarias para contribuir con el desarrollo y la 

protección de cada niño y niña. 

 

 Propiciar debates y encuentros sobre la protección a la infancia y abuso 

infantil en todos los programas y centros   territoriales de Fundación 

Cepaim, así como entre todos los grupos de interés.  

 

 

 Establecer canales de denuncia, seguros y transparentes en Fundación 

Cepaim que garanticen el derecho que las personas interesadas a ser 

escuchadas. 

 

 

La Política de Protección de la Infancia y la Adolescencia vincula a todas las 

personas de la Fundación Cepaim y afecta tanto a su vida laboral como a su vida 

privada. 

 El contrato que relaciona al personal laboral con la Fundación. 

 El acuerdo que relaciona al personal voluntario con la Fundación. 

 El convenio de prácticas que relaciona a estudiantes con la Fundación. 

 El convenio de colaboración que relaciona a otra organización con la 

Fundación Cepaim. 

En los planes de formación inicial o continua se podrán integrar cursos o 

módulos que favorezcan la comprensión y aplicación de la Política de Protección 

de la Infancia y la Adolescencia. 

Esta se revisará cada 2 años, a fin de enriquecerla con la experiencia adquirida. 

Todas las personas relacionadas con la Fundación Cepaim tienen la 

responsabilidad de cumplir y velar por el cumplimiento de esta normativa. 

Para una mejor implantación de esta Política, se contará con una Comisión para 

la Protección de la Infancia y la Adolescencia, cuyo papel será la vigilancia, 
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asistencia y asesoramiento y cuya estructura y funciones se describirán más 

adelante. 

La Comisión actuará en coordinación con el Consejo de Dirección de la 

Fundación. 

 

Los órganos de gobierno y gestión de la Fundación Cepaim se comprometen a:  

 Poner a disposición de todo el personal, así como de las personas 

colaboradoras de la entidad, la información e instrumentos que 

favorezcan y promuevan el buen trato, así como prevenir el maltrato o 

luchar contra este. 

 

 Organizar sesiones de formación que capaciten al personal y 

colaboradores para la prevención, identificación y denuncia del maltrato. 

 

 Dar a conocer las disposiciones reglamentarias y legales aplicables a las 

situaciones de maltrato, en cualquiera de sus formas, y toda la 

información actualizada necesaria respecto a las personas o servicios o 

instituciones que deben consultarse en caso de emergencia. Estas 

informaciones, claras y accesibles en todo momento, deben ser 

presentadas de manera adaptada y, por lo tanto, deben ser 

comprensibles para los niños, niñas y adolescentes. 

 

 Velar por identificar todas las formas de maltrato y combatirlo (por 

ejemplo, la discriminación mediante categorías negativas, el uso de 

sistemas o métodos excluyentes…). 

 

 Advertir, a quien corresponda, sobre los riesgos y sanciones de las que 

puede ser objeto, en caso de alegaciones o acusaciones de maltrato 

voluntariamente erróneas y/o infundadas. 
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 Promover el respeto a la dignidad de todos los menores, la realización y 

la protección de todos sus derechos y la búsqueda de su interés superior. 

 

 Generar y promover entornos seguros para el desarrollo y bienestar de 

los menores. 

 

 Favorecer y promover el acceso de los menores a la información, así 

como a su inicio en sus derechos y deberes. 

 

 Estar a la escucha de las necesidades y solicitudes de los menores, 

manteniendo una actitud de respeto y acogida.  

 

 Desarrollar iniciativas que permitan a los niños expresarse libremente: 

encuentros, talleres, proyectos recreativos...  

 

 Proporcionar los cuidados adecuados a los menores que sufran 

discapacidad. Si las características del menor en situación de 

discapacidad exigen una atención especializada que excede el marco de 

nuestra misión y actividad, se deberá ofrecer orientación, y en su caso 

acompañamiento, sobre los recursos ofrecidos por otras organizaciones, 

públicas o privadas, a fin de lograr una atención digna y profesional. 

 

 Informar, formar y orientar a los menores sobre las actividades y 

conductas que puedan constituir una violación de sus derechos o una 

infracción penal.  

 

 Mantener una flexibilidad educativa adaptada a la edad y características 

del menor. 
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Toda contratación se llevará a cabo en conformidad con las exigencias en 

materia de protección de la infancia, toda vez que Ley 26/2015, de 28 de julio, 

de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia 

establece expresamente que: 

"Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades 

que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por 

sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que 

incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación 

sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por 

trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales 

profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante 

la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes 

sexuales." 

La Fundación, su personal laboral, voluntario y personas colaboradoras 

deberán someterse a los diversos mecanismos y medidas de control previstos 

por la legislación y la reglamentación en vigor en los territorios en que 

intervenga. 

Cuando estos controles se aplican a los menores acogidos, se comprometerán a 

facilitar su buen desarrollo. Por otra parte, deberán velar porque todos los niños 

sean objeto de un seguimiento médico-social regular, con una frecuencia 

adaptada a sus necesidades. 

La Fundación debe garantizar la información y formación de todo su personal 

laboral para asumir la detección y notificación de los casos, si se considera 

necesaria la intervención han de ser profesionales especializados los que 

trabajen con los menores. 
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La Fundación, su personal y personas colaboradoras, se comprometerán a: 

 Tratar a todos los menores con respeto y dignidad, asegurando la 

defensa de sus derechos, escuchándoles y dialogando con ellos, con el 

propósito de generar entornos y actividades que favorezcan su correcto 

desarrollo y una atención que responda a sus necesidades. 

 

 Promover y proteger la salud de los menores beneficiarios de Fundación 

Cepaim, impulsando su progresiva autonomía y corresponsabilidad sobre 

su salud, con atención e información adecuada a su edad y desarrollo. 

 

 

 Ante situaciones de posible maltrato: 

 Confiar estos niños y niñas a profesionales adecuados y 

velar por su protección. 

 Asegurar que la detección y denuncia de los 

eventuales casos de maltrato, sigan los cauces 

reglamentarios. 

 

 Respetar la libertad religiosa. 

 

 Respetar la diversidad cultural. 

 

 Prohibir todo acto que pueda constituir un favoritismo o discriminación 

entre los menores, especialmente en razón de su género, origen, 

orientación sexual, discapacidad, etc. 

 

 Evitar actividades que pongan al niño en peligro físico o moral, o no 

asegurar el correcto uso de las medidas de seguridad en actividades con 

menores. 
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 No tolerar comportamientos de hostigamiento contra los menores. No 

consentir el maltrato verbal. 

 

 No ejercer daño físico con intencionalidad o por negligencia. Ni emplear 

castigos o medidas educativas sancionadoras inapropiadas y basadas en 

la violencia. 

 

 Prohibir toda relación sexual con menores, que es parte 

del proyecto/programa, incluso si este ha alcanzado la mayoría de edad 

legal en la zona geográfica concernida. 

 

 Evitar relaciones personales o situaciones que induzcan a confusión, 

actuando siempre por criterios educativos. 

 

 Poner especial cuidado en relación con la intimidad de los menores, 

especialmente en caso de discapacidad (cuidados de higiene, de salud, 

etc.) a fin de que estos gestos sean respetuosos con su dignidad. 

 

 Evitar hacer un uso abusivo de la autoridad. 

 

 No utilizar a los menores como chivos expiatorios. 

 

 No ridiculizar a los menores, evitando comentarios o situaciones 

degradantes. 

 

 Respetar la confidencialidad de los datos y situación del menor, no 

revelando información de carácter personal, y cumpliendo con la Ley de 

Protección de Datos Personales. 

Es responsabilidad de la Fundación, su personal y colaboradores: 

 Promover los valores de respeto, participación, solidaridad y no violencia 

entre menores.  

 

http://cepaim.org/


 
 

 16 

 Velar porque ningún acto de maltrato sea perpetrado entre los menores. 

Abstenerse de todo juicio prematuro y superficial sobre los conflictos entre los 

menores. 

 

La Fundación, su personal y personas colaboradoras velarán por: 

 Favorecer la comunicación en todos los niveles de la organización. 

 Abstenerse de tener un lenguaje inapropiado o con contenido fuera de 

lugar. 

 Garantizar que no se actúe con permisividad hacia el personal laboral, 

voluntario o colaborador autor de actos de maltrato contra un menor 

 Prohibir toda falsa acusación voluntaria contra cualquier persona. 

 Proceder a la denuncia de todo acto de maltrato con claridad y 

discreción, respetando a las personas, tanto a las víctimas como a los 

presuntos autores. 

 

Las acciones iniciadas, en caso de maltrato confirmado o sospechado, deben ser 

llevadas a cabo respetando la dignidad de las personas. 

Se velará por la discreción en la denuncia y los procedimientos sucesivos, como 

medida de protección del propio menor. Igualmente se entiende que la 

presunción de inocencia y el derecho de defensa son siempre principios 

democráticos esenciales que hay que respetar. 

La Fundación, su personal y colaboradores se comprometerán de manera 

transparente en las diligencias previstas oficialmente y facilitarán que los 

trámites iniciados sean accesibles y comprensibles para las víctimas. 
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Ante un caso verificado o de sospecha de maltrato, el primer trámite a efectuar 

es proteger activamente al menor. Velar porque se tomen rápidamente 

medidas provisionales de protección que tengan en cuenta el interés superior 

del niño y la niña, y proporcionar ayuda efectiva a las víctimas cuando los 

procedimientos oficiales sean muy lentos o ineficaces. 

Paralelamente, se ajustará a los procedimientos de denuncia y de ayuda 

oficialmente previstos según la Ley y, en consecuencia, se informará y 

colaborará con las autoridades administrativas, sociales, sanitarias y/o judiciales 

competentes. 

El personal de la Fundación y colaboradores deberán informar inmediatamente 

a sus superiores jerárquicos respecto de sus sospechas de maltrato contra un 

menor, o de hechos de maltrato que hayan llegado a su conocimiento. Cuando 

la sospecha recae en la coordinación de centro, se informará al Representante 

autonómico, quien, a su vez, informará a la Comisión de Protección de la 

Infancia y la Adolescencia de la Fundación Cepaim. 

En caso de maltrato confirmado, quien haya sido informado acerca de este 

maltrato velará porque: 

 Su superior jerárquico sea informado a la mayor brevedad posible. 

 Las medidas de protección provisionales previstas sean implementadas. 

 Las autoridades administrativas y/o judiciales sean advertidas y las 

diligencias oficiales respetadas. 

 Se puede dar el caso de que los superiores jerárquicos permanezcan 

apáticos o que asuman una actitud negativa, incluso que sean ellos 

mismos los agentes del maltrato. En este caso, el trabajador, trabajadora 

o colaborador tomará directamente contacto con el Representante 

Autonómico o la Comisión de Protección de la Infancia y la Adolescencia 

de la Fundación, quien determinará la conducta a seguir. 

 En caso de sospecha de maltrato, los superiores jerárquicos harán todo lo 

posible por aclarar la situación. Si esta evoluciona hacia la convicción de 

la existencia del maltrato, se aplicarán los procedimientos previstos en el 

presente documento. 
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El personal de la Fundación Cepaim y colaboradores que no respeten la Política 

de Protección de la Infancia y la Adolescencia, y que sean culpables o cómplices 

de actos de maltrato hacia niños serán sancionados. 

El silencio ante tales actos será asimilado a una forma de complicidad, puesto 

que existe la obligación de poner en conocimiento de las autoridades judiciales 

y administrativas cualquier hecho que pudiera constituir delito contra un 

menor. 

También se sancionará en caso de denuncias calumniosas. 

La Fundación Cepaim en el marco y dentro de los límites fijados por la 

legislación laboral o civil en cuanto a las relaciones con terceros podrá imponer 

varios tipos de sanciones: 

 Medidas disciplinarias (reprobación, suspensión temporal, despido, etc.). 

 Ruptura del lazo contractual, así como de acuerdos o convenios de 

colaboración. La Fundación Cepaim podrá suspender la colaboración con 

quienes gestionen de manera negligente los casos de maltrato en su 

seno, ya sea que esta actuación implique a individuos, grupos o a una 

organización en su conjunto. 

 

Las sanciones impuestas por la Fundación no sustituirán el requerimiento a las 

autoridades administrativas y/o judiciales ni las medidas y condenas 

susceptibles de ser pronunciadas por estas. 

La Fundación Cepaim respeta el principio de legalidad, por lo que las sanciones 

en el marco laboral se regirán por lo previsto por la legislación vigente en esta 

materia y así como en su Convenio Colectivo. 
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La Comisión de Protección de la Infancia y la Adolescencia es un órgano de 

control que velará por el respeto de los Derechos de la Infancia en el seno de la 

Fundación Cepaim y, a su vez, tendrá carácter consultivo. 

El Patronato, u el órgano en quien éste delegue, a propuesta del Consejo de 

Dirección, nombrarán a los miembros de esta Comisión teniendo en cuenta sus 

aptitudes y disponibilidad por un periodo de tres años. La Comisión 

estará formada por, un máximo de seis miembros. (Un Patrono con experiencia 

en menores, un miembro del Consejo de Dirección, la coordinación del área de 

intervención con Jóvenes y Familias, un/a abogada con experiencia en infancia, 

una persona trabajadora de los programas de infancia y un/a psicólogo/a). 

Cualquier miembro de la Fundación Cepaim, puede dirigirse a la Comisión con 

preguntas, dudas, consultas, hechos…etc. que en todo caso se tratarán de 

manera confidencial 

Los miembros de esta Comisión cesarán automáticamente cuando pierdan su 

pertenencia a la Fundación Cepaim. 

- Dar a conocer la Política de Protección de la Infancia y la Adolescencia de 

la Fundación Cepaim y garantizar su cumplimiento, asegurando que: 

 Todas las personas vinculadas a Fundación Cepaim conozcan la 

Política y estos documentos, se adhieran a ella y den su 

conformidad firmándola, Este documento, así como cualquier otro 

que pudiera redactarse en desarrollo o ejecución del presente 

protocolo, serán publicados en la página web de la Fundación. 

 Todo el personal laboral y voluntario de nuestros programas y 

servicios pongan en práctica nuestra Política de Protección de 

la Infancia y la Adolescencia. 

 Se difunda esta Política a través de todos los soportes y medios de 

comunicación de la fundación. 
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- Intervenir y asistir en caso de situación de maltrato.  

 

- La Comisión se asegurará de que todos los incidentes, alegaciones de 
maltrato y todas las quejas sean registradas y seguidas. 

 

- También tiene una misión de evaluación y de 
acompañamiento: evaluando la situación que le ha sido transmitida, 
dando eventualmente audiencia a las personas implicadas y emitiendo 
una opinión sobre los hechos cometidos y sobre la ayuda otorgada a las 
víctimas. 

 

- La Comisión pondrá en conocimiento de las autoridades competentes los 

hechos denunciados de maltrato para la depuración de las 

responsabilidades a que hubiere lugar, con independencia de las 

actuaciones que le son propias. 

 

- Evaluar y realizar propuestas de actualización de la Política de Protección 

de la Infancia y la Adolescencia, sobre la base de la experiencia adquirida, 

cada 3 años o cuando acontecimientos particulares hagan necesaria esta 

revisión. La propuesta de actualización será presentada al Consejo de 

Dirección para su aprobación y posterior ratificación por parte 

del Patronato. 

La información relacionada con la posible vulneración de los Derechos del 

Niño/a en el interior de la Fundación Cepaim será tratada con confidencialidad, 

sin detrimento de la colaboración con las autoridades administrativas, sociales, 

sanitarias y/o judiciales competentes, en el desarrollo de los procedimientos de 

denuncia y de ayuda oficialmente previstos según la Ley. 

La Comisión informará al Consejo de Dirección sobre toda situación que le haya 

sido señalada, las gestiones y decisiones adoptadas al respecto. La Comisión 

elaborará un informe anual sobre su actividad, que será presentado al Consejo 

de Dirección y posteriormente al Patronato.  
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Todo el personal de la Fundación Cepaim, al inicio de la actividad presentará dos 

documentos para su firma a las personas tutores del menor.  

Uno de cesión de datos y otro de cesión de imágenes; nunca se podrá tomar 

imágenes de un menor sin las firmas de la cesión de imágenes. La comunicación 

debe ser responsable no pudiendo presentar al niño o las niñas de una manera 

humillante o en conflicto con sus derechos.  Se debe informar a los/as tutores 

legales de menor, para explicar los riesgos y la obtención de su autorización 

para compartir información e imágenes. Sólo después del primer contacto 

realizado por personal técnico, la organización puede comunicar datos a los 

medios de comunicación y esto no puede estar en cualquier forma que pueda 

representar el niño de una manera humillante o forma que pueda entrar en 

conflicto con sus derechos.   

Con el objetivo de garantizar la aplicación de la política de protección infantil, 

los centros y su personal técnico, se comprometen a:  

 La obtención de la autorización de cesión de datos de los padres, madres 

o tutores legales para utilizar cualquier imagen, voz o video grabaciones 

del niño, niña y su familia, así como el uso de imágenes y testimonios en 

un sitio web, boletines o cualquier otro medio. 

 

 Garantizar que sin la autorización de los padres, madres o tutores legales 

no se facilitarán el nombre, apellidos y edad del menor.  

 

 Asegurar que la publicación de fotografías y grabaciones de los menores 

en   cualquier medio y soporte, sólo se permitirá al Departamento de 

Comunicación y Sostenibilidad de la Fundación Cepaim. Con la 

prohibición expresa de utilizarlas en un medio privado o por otro 

personal de la Fundación.  
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