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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2017
SERVICIO DE NOTIFICACIÓN
Desde AMAIM es posible notificar casos de maltrato infantil o sospecha del mismo. Este servicio se
desarrolla mediante atención directa* al público en general, a profesionales y a otras entidades y a través
de un servicio on-line de notificación**.
*Atención Directa, de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 horas en la sede sita en: C/San Martín de Porres, 4,
3º-A, Murcia o a través del telf.: 968 20 11 87.
**Servicio online de notificación en el correo electrónico: contacto@amaim.org, través de nuestro
Facebook https://www.facebook.com/AMAIM-contra-el-Maltrato-Infantil-212805205427453/?ref=hl , o
en la web www.amaim.org
Las actividades que comprende este servicio son:

-

Recepción de casos de maltrato infantil.

-

Asesoramiento psicológico y social a la familia y a profesionales.

-

Realización de informes.

-

Derivación y coordinación con otros organismos e instituciones.

-

Seguimiento de casos.

-

Atención informativa al público en general, a profesionales y a otras entidades.

Consulta bibliografía y de orientación sobre documentación relacionada con derechos de la infancia
y el maltrato infantil.

Durante el año 2017 se han atendido un total de 12 notificaciones de sospecha de maltrato que han sido
derivados a los servicios correspondientes.

SERVICIO DE ATENCIÓN, INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y
ASESORAMIENTO EN MATERIA DE MALTRATO INFANTIL Y ABUSO
SEXUAL INFANTIL
AMAIM ofrece un servicio especializado de atención directa y on-line de información, orientación y
asesoramiento a profesionales y familias que, ante una posible situación de maltrato infantil o sospecha del
mismo, que desconozcan los recursos existentes, los mecanismos de actuación para proteger al menor, dónde
notificar la situación o dónde denunciar.
También ofrecemos a los estudiantes universitarios información y recursos en materia de maltrato infantil,
facilitando por tanto su labor formativa y de investigación.
Durante el año 2017 se han atendido un total de 58 demandas de información, orientación y asesoramiento a
familias y profesionales. De las cuales 28 han sido recibidas a través de llamadas y mensajes en el correo
electrónico; y un total de 30 a través de mensajes privados de Facebook.
Por otro lado, hemos dado respuesta a 4 demandas de información en materia de maltrato infantil a grupos de
estudiantes de la Universidad de Murcia mediante reuniones presenciales en la sede de AMAIM asesorando y
aportando la documentación requerida.

ACTUACIONES DE FORMACIÓN Y PREVENCIÓN
 Actividades del Programa “Red Social contra el Maltrato Infantil”.
Este programa se centra en tareas de sensibilización e información de estrategias de prevención y
tratamiento de situaciones de maltrato a la infancia, así como la divulgación de los recursos existentes de
apoyo a la infancia maltratada.
Las actividades de formación enmarcadas dentro de este programa y llevadas a cabo en el municipio de
Murcia han sido las siguientes:
- Talleres dirigidos a profesionales y estudiantes universitarios.
“Charla sobre Maltrato y Abuso Sexual Infantil”
- Objetivo General: Dotar de herramientas para la detección y actuación ante casos de maltrato y abuso
sexual infantil.
- Contenidos: Concepto del maltrato a la infancia, necesidades de la infancia, tipología de malos tratos,
mitos y falsas creencias sobre maltrato infantil, concepto de abuso sexual infantil, grupos de riesgo,
indicadores, criterios de actuación, detección, notificación y actuaciones para la prevención desde el
ámbito escolar.
- Fecha de realización: 29 de marzo de 2017

- Duración: 4 horas (2 horas en el grupo de mañana y 2 horas en el de la tarde)
- Lugar de realización: Aulario Giner de los Rios. Campus de Espinardo (Murcia)
- Dirigido a: Dos grupos de alumnos y alumnas de 2º Educación social.
- Nº total de participantes: 116.

“Menores y Buen trato Emocional”
- Objetivo General: Dotar de herramientas para la prevención del maltrato emocional y fomento del buen
trato a la infancia.
- Contenidos: maltrato emocional, indicadores, herramientas para la prevención, consecuencias, resiliencia
y fomento del buen trato emocional.
- Fechas de realización: 29 de marzo de 2017
- Duración: 2 horas
- Lugar de realización: Centro Cultural Las Claras (Murcia)
- Dirigido a: Voluntariado de Solidarios para el desarrollo y otras
personas interesadas.
- Nº total de participantes: 11

“Detección y actuación ante casos de Maltrato Infantil”
- Objetivo general: Dotar a los y las profesionales que trabajan tanto en pro de la Infancia de los
instrumentos necesarios para detectar y prevenir el maltrato infantil en el colectivo objeto de su acción
social así como apoyarlos y orientarlos en su abordaje y/o denuncia.
- Contenido: Concepto, tipología y detección de los malos tratos. Consecuencias y criterios de actuación.
- Fecha de realización: 12 de abril de 2017
- Duración: 3 horas
- Lugar de realización: Colegio Oficial de Enfermeria de la
Región de Murcia.
- Dirigido a: Profesionales Colegiados
- Nº total de participantes: 12

“Curso para la prevención del abuso sexual infantil. Campaña Uno de cada Cinco”
- Objetivos: Prevenir el maltrato y el abuso sexual infantil, dotar de herramientas necesarias a aquellos/as
que de forma cotidiana desarrollan su labor en contextos infantiles, formar a profesionales del ámbito
infantil según los objetivos marcados por el Consejo de Europa dentro de la campaña “Uno de cada cinco”
y crear espacios de debate y reflexión donde se puedan recoger las diferentes opiniones y estrategias de
actuación.
- Contenido: Concepto de maltrato infantil, abuso sexual infantil, indicadores y consecuencias, la
educación afectivo sexual como instrumento para la prevención del abuso sexual infantil, protocolos de
actuación ante casos de maltrato infantil, revisión de los materiales y puesta en práctica de la campaña
“Uno de cada cinco”.
- Fecha de realización: 30 de octubre de 2017
- Duración: 5 horas
- Lugar de realización: Salón de Actos de la Fundación Rais (Murcia)
- Dirigido a: Profesionales en contacto con la infancia y otro personal interesado.
- Nº total de participantes: 18

- Talleres dirigidos a familias.
“Taller Agrégame”
- Objetivo general: dotar de herramientas a madres, padres y educadores/as para trabajar con los y las
menores el uso seguro y responsable de las tecnologías de las relaciones, la información y la comunicación
(TRICs)
- Contenidos: modalidades de violencia y TRICs, uso de las TRICs por parte de personas menores de edad,
explotación sexual y TRICS, implicaciones sociales de la combinación de entornos online u offline, factores
de vulnerabilidad y factores y conductas de riesgo.
- Fecha de realización: 14 y 21 de marzo de 2017
- Duración: 7 horas
- Lugar de realización: CEIP Gloria Fuertes de El Palmar (Murcia)

- Dirigido a: Padres y madres del alumnado del CEIP.
- Nº Total de participantes: 21

- Talleres dirigidos a dirigidos a niños, niñas y adolescentes.
“Taller Agrégame”
- Objetivo general: dotar de herramientas a los y las menores para el uso seguro y responsable de las
tecnologías de las relaciones, la información y la comunicación (TRICs)
- Contenidos: modalidades de violencia y TRICs, uso de las TRICs por parte de personas menores de edad,
explotación sexual y TRICS, implicaciones sociales de la combinación de entornos online u offline, factores
de vulnerabilidad y factores y conductas de riesgo.
- Fecha de realización: 7 y 14 de marzo de 2017
- Duración: 6 horas
- Lugar de realización: CEIP Gloria Fuertes de El Palmar (Murcia)
- Dirigido a: Alumnado de 4º, 5º y 6º de ESO.
- Nº total de participantes: 75

“Navegación Segura en Internet”
- Objetivo general: dotar de herramientas a los y las menores para el uso seguro y responsable de las
tecnologías de las relaciones, la información y la comunicación (TRICs)
- Contenidos: modalidades de violencia y TRICs, uso de las TRICs por parte de personas menores de edad,
explotación sexual y TRICS, implicaciones sociales de la combinación de entornos online u offline, factores
de vulnerabilidad y factores y conductas de riesgo.
- Fecha de realización: 26 de abril y 3 de mayo de 2017
- Duración: 8 horas
- Lugar de realización: IES Alquerías (Murcia)
- Dirigido a: Alumnado de 1ºA, 1ºB, 1ºC y 1ºD.
- Nº total de participantes: 99

Las actividades de formación llevadas a cabo fuera del municipio han sido han sido las que aparecen a
continuación (el gasto derivado de las mismas ha sido asumido por FAPMI):
“Cómo usar Internet de forma segura”
- Objetivo general: dotar de herramientas a los y las menores para el uso seguro y responsable de las
tecnologías de las relaciones, la información y la comunicación (TRICs)
- Contenidos: modalidades de violencia y TRICs, uso de las TRICs por parte de personas menores de edad,
explotación sexual y TRICS, implicaciones sociales de la combinación de entornos online u offline, factores
de vulnerabilidad y factores y conductas de riesgo.
- Fecha de realización: 26 de enero de 2017
- Duración: 1 hora
- Lugar de realización: IES Miguel Hernandez. Alhama de Murcia (Murcia)
- Dirigido a: Alumnado de 1ºD y 2ºA
- Nº total de participantes: 44

“Navegación Segura en Internet”
- Objetivo general: dotar de herramientas a los y las menores para el uso seguro y responsable de las
tecnologías de las relaciones, la información y la comunicación (TRICs)
- Contenidos: modalidades de violencia y TRICs, uso de las TRICs por parte de personas menores de edad,
explotación sexual y TRICS, implicaciones sociales de la combinación de entornos online u offline, factores
de vulnerabilidad y factores y conductas de riesgo.
- Fecha de realización: 3 y 10 de mayo de 2017
- Duración: 8 horas
- Lugar de realización: IES Eduardo Linares. Molina de Segura (Murcia)
- Dirigido a: Alumnado de 1ºA, 1ºB, 1ºC y 1ºD
- Nº total de participantes: 102

“La Prevención del Abuso y el Maltrato Infantil”
- Objetivo General: Dotar de herramientas para la detección y actuación ante casos de maltrato y abuso
sexual infantil.

- Contenidos: Concepto del maltrato a la infancia, necesidades de la infancia, tipología de malos tratos,
mitos y falsas creencias sobre maltrato infantil, concepto de abuso sexual infantil, grupos de riesgo,
indicadores, criterios de actuación, detección, notificación y actuaciones para la prevención desde el
ámbito escolar.
- Fecha de realización: 16 de mayo de 2017
- Duración: 4 horas
- Lugar de realización: Casa de la Cultura de Mazarrón (Murcia)
- Dirigido a: familias y profesionales de la infancia
- Nº total de participantes: 11

“La Prevención del Abuso y el Maltrato Infantil”
- Objetivo General: Dotar de herramientas para la detección y actuación ante casos de maltrato y abuso
sexual infantil.
- Contenidos: Concepto del maltrato a la infancia, necesidades de la infancia, tipología de malos tratos,
mitos y falsas creencias sobre maltrato infantil, concepto de abuso sexual infantil, grupos de riesgo,
indicadores, criterios de actuación, detección, notificación y actuaciones para la prevención desde el
ámbito escolar.
- Fecha de realización: 16 de mayo de 2017
- Duración: 3 horas
- Lugar de realización: Centro de Atención Temprana de Águilas (Murcia)
- Dirigido a: familias y profesionales de la infancia
- Nº total de participantes: 28

“Navegación Segura en Internet”
- Objetivo general: dotar de herramientas a los y las menores para el uso seguro y responsable de las
tecnologías de las relaciones, la información y la comunicación (TRICs)
- Contenidos: modalidades de violencia y TRICs, uso de las TRICs por parte de personas menores de edad,
explotación sexual y TRICS, implicaciones sociales de la combinación de entornos online u offline, factores
de vulnerabilidad y factores y conductas de riesgo.
- Fecha de realización: 25 de mayo de 2017
- Duración: 4 horas

- Lugar de realización: IES Miguel Hernandez. Alhama de Murcia (Murcia)
- Dirigido a: Alumnado de 1ºA, 1ºB, 1ºC y 1ºE
- Nº total de participantes: 86

“La educación afectivo sexual como herramienta para prevenir el abuso sexual infantil”
- Objetivo General: Dotar de herramientas para la educación afectivo sexual a la infancia y adolescencia y
la prevención del abuso sexual infantil.
- Fecha de realización: 1 de junio de 2017
- Duración: 3 horas
- Lugar de realización: Asociación Española
de Terapia Sexual y Sex Coaching. II
Congreso de Sexualidad. Sex Madrid
- Dirigido a: familias y profesionales de la
infancia
- Nº total de participantes: 23

Taller “Maltrato Infantil y Abuso Sexual en la Infancia”
- Objetivo General: Dotar de herramientas para la detección y actuación ante casos de maltrato y abuso
sexual infantil.
- Contenidos: Concepto del maltrato a la infancia, necesidades de la infancia, tipología de malos tratos,
mitos y falsas creencias sobre maltrato infantil, concepto de abuso sexual infantil, grupos de riesgo,
indicadores, criterios de actuación, detección, notificación y actuaciones para la prevención desde el
ámbito escolar.
- Fecha de realización: 30 de junio de 2017
- Duración: 3 horas
- Lugar de realización: Centro de Salud de Mazarrón (Murcia)
- Dirigido a: profesionales del ámbito educativo, sanitario y servicios sociales de la zona.
- Nº total de participantes: 49



PREMI, Prevención de la violencia sexista y entre iguales.

Programa de Capacitación de adolescentes para no aceptar, y oponerse a relaciones violentas o
denigrantes. En colaboración con la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil
(FAPMI) y el Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Este programa recoge actividades de prevención y se sensibilización dirigidas a adolescentes de entre 14 y
18 años, a estudiantes universitarios y profesionales que estén en contacto con jóvenes.
■ Actividades de prevención dirigidas a adolescentes:
- Institutos de Educación Secundaria de la Región (160 alumnos/as participantes).
IES Eduardo Linares de Molina de Segura (Murcia). Taller “La Máscara del AMOR” con los grupos: 4º A, 4º
B, 4ºC y 2º FP (7 sesiones por grupo)
IES Beniaján (Murcia). Taller “La Máscara del AMOR” con los grupos: 4º A, 4º B, 4ºC y 4ºD (7 sesiones por
grupo)
- Otras entidades (79 jóvenes participantes):
Asociación BETO (Beniaján) Taller “Buen trato en las relaciones de pareja” con un grupo de usuarios/as (3
sesiones)
Asociación ADAHI (Murcia) Taller: “Igualdad y educación sexual” con dos grupo de usuarios/as (2 sesiones
de dos horas de duración)
■ Charlas de sensibilización sobre violencia entre iguales dirigidas a adolescentes en:
- Institutos de Educación Secundaria de la Región (521 alumnos/as participantes).
IES Juan de la Cierva y Codorniu (Totana):
- Taller: “Educación afectivo sexual y fomento de relaciones sanas entre iguales” 2ºC, 3ºA, 3ºB, 3ºD, 3ºE,
3ºF, FPB1, FPB2, Aula ocupacional (dos sesiones de una hora por grupo)
- Educación afectivo-sexual y fomento de relaciones sanas entre iguales 2º Edición. 4ºA, 4ºB, 4ºC, 4ºD y
FPB2 (1 sesión de una hora por grupo)
IES Miguel Hernández (Alhama de Murcia): Taller: “Buen trato en las relaciones de pareja” con los grupos
de 3º PMAR y FP de electricidad (tres sesiones de una hora por grupo)
IES Juan Carlos I (Águilas). Taller: “Educación afectivo sexual y fomento de relaciones sanas entre iguales”
con los grupos de 3ºA, 3ºB, 3ºC, 4ºA, 4ºB y 4ºC (dos sesiones de una hora por grupo)

■ Actividades de sensibilización dirigidas a estudiantes universitarios, profesionales, madres y padres. (Con
una asistencia de 49 personas)
- Mesa redonda: "La violencia de género, nuevas víctimas". Asociación de vecinos de Vistabella (1h de
duración)
- Taller de autoconocimiento y relaciones sanas (3h de duración).



Actividades del Programa “Educación Familiar y Parentalidad Positiva”

Se desarrolla mediante jornadas informativas dirigidas a profesionales de la salud, la educación, los
servicios sociales, de ocio y de tiempo libre, especialmente a aquellos que se dirigen a la infancia en
situaciones de riesgo y a padres y madres y sus asociaciones. El material que se trabaja está integrado en
EL DECÁLOGO DEL BUEN TRATO A LA INFANCIA.

Se han llevado a cabo las siguientes jornadas dirigidas a padres, madres y profesionales con un total de
293 participantes:
- Charla - taller “Maltrato Infantil y Abuso Sexual” en el AMPA CEIP Santo Ángel. Dirigido a familias y
realizada el 2 de marzo de 2017 con 4 horas de duración.
- Taller “Acoso escolar” CEIP José Antonio de Fuente Álamo. Dirigido a familias y profesorado. Realizado el
31 de marzo de 2017 con 1 hora de duración.
- Charla – taller: “Prevención del Maltrato Emocional”. AMPA CEIP Santo Ángel. Dirigido a familias y
realizada el 16 de marzo de 2017 con 1,5 horas de duración.
- Taller: “Agrégame, asegúrese de que su hijo/a utiliza Internet de forma sana y segura”. AMPA CEIP Santo
Ángel. Dirigido a familias y realizada el 5 de abril de 2017 con 2,5 horas de duración.
- Charla – taller: “El buen trato emocional y la educación afectivo sexual en la infancia”. Centro de Salud de
Mazarrón. Realizada el 30 de junio de 2017 con 2 horas de duración.
- Charla sobre la prevención del abuso sexual en la infancia y el fomento del buen trato emocional. Barrio
del Espíritu Santo de Espinardo, en Murcia. Dirigido a familias. Realizada el 11 de octubre de 2017 con 2
horas de duración.
- Taller: “Educación emocional y afectiva”. Fundación J&M. Dirigido a familias. Realizado el día 19 de
octubre de 2017 con 2 horas de duración.
- Ponencia: FORTALECIENDO A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA. Ayudar al entorno como estrategia para
conseguir un desarrollo correcto. Parentalidad Positiva. Sociedad Española de Pediatría Social (Manrresa)
Realizado el día 17 de noviembre de 2017 con 1 hora de duración.

 MAKE IT SAFE o uso responsable de tecnologías dela comunicación.
El programa Make It Safe pretende sensibilizar a los niños, niñas y adolescentes, madres y padres, como a
colectivos profesionales específicos (educadores, profesores, etc.) sobre los riesgos asociados al uso de las
tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC), en particular, el uso de estas nuevas
tecnologías para acceder a niños y adolescentes que pueden ser víctimas de acoso, ser utilizados para la
generación de materiales pornográficos e incluso inducidos o manipulados para el ejercicio de la
prostitución, así como a proporcionar herramientas y recursos que permitan prevenir y combatir esta
problemática desde estos diferentes sectores.
La actividad se desarrolla a través de talleres de formación denominados: “Navegación Segura Internet
(Make It Safe)”
Acciones dirigidas a niños, niñas y adolescentes (278 alumnos/as participantes):
- IES Juan de la Cierva y Codorniu de Totana (Murcia). Con los grupos de 2ºA, 2ºB, 2ºC, 2ºD y 2ºE de
ESO (3 sesiones por grupo)
- CEIP Hellín las herras de Javali Viejo (Murcia) con los grupos de 4º, 5º y 6º de Primaria (3 sesiones por
grupo)
- IES Eduardo Linares de Molina de Segura (Murcia) con los grupos 1º PMAR, 2ºA, 2ºB, 2ºC y 2ºD
Acciones dirigidas a familias y profesorado (59 participantes):
- IES Juan de la Cierva y Codorniu de Totana
(Murcia)
- CEIP Hellín las herras de Javali Viejo (Murcia)
- IES Eduardo Linares de Molina de Segura (Murcia)

 ¿Conectamos?
Actividad de formación dirigida a adolescentes para el uso responsable, seguro y respetuoso de las TRICS
en el marco de las relaciones de pareja.
La formación se llevó a cabo mediante un formato de charla-taller con los siguientes objetivos y
contenidos:
Los objetivos:
- Concienciar sobre la importancia del buen trato.
- Romper mitos y falsas creencias en torno al amor y a las relaciones de pareja.
- Crear modelos de relación basados en la diversidad y el respeto.
- Identificar indicadores de relaciones sanas y maltrato.
- Dotar de herramientas adecuadas para el uso de las TICR (Tecnologías de la comunicación y las
relaciones) de forma sana y responsable.
- Favorecer la convivencia y el respeto mutuo.
Contenidos:
- Relaciones sanas, relaciones tóxicas.
- Amor, enamoramiento y diversidad sexual.
- Redes sociales y navegación segura.
- Bullying, ciberbullying y sexting.

- Fecha de realización: 16, 23, 30 enero, 25 de enero, 1 y 15 de febrero de 2017.
- Duración: 21 horas (tres sesiones por grupo)
- Lugar de realización: IES Alquerías (Murcia)
- Dirigido a: Alumnado de 2º A, 2ºB, 2ºC, 2ºD, 3ºA, 3ºB, 3ºC de ESO

ACTUACIONES DE PARTICIPACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN


Participación en la Fiesta Infantil organizada por el Ayuntamiento de Murcia con motivo de la
celebración de los Derechos del niño.
Lugar: Parque de la Seda
Fecha: 19/11/2017



Participación en el Diciembre Solidario de la Universidad de Murcia 2017
Asistencia al mercadillo solidario atendiendo el stand informativo de AMAIM y realizando labores se
sensibilización, información, facilitando recursos materiales.
Lugar: Centro Social Universitario de Espinado
Fecha: 19 y 20 de Diciembre de 2017

 Celebración del aperitivo solidario a beneficio de AMAIM.

OBJETIVOS GENERALES 2017
• Sensibilizar a la sociedad para el conocimiento y el respeto de los Derechos de la Infancia.

• Fomentar el diálogo, la colaboración y la participación con todos los organismos públicos y
privados relacionados con el bienestar de la infancia y en la aplicación de sus derechos.
• Denunciar las situaciones de vulneración de los Derechos de la Infancia por parte de las
Instituciones Públicas, del sector privado o de los particulares.
• Defender y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales, la paz, la
democracia y la participación de los niños y las niñas en condiciones de igualdad y, en general, la
no discriminación por razón de sexo, raza, edad, cultura o religión, y el respeto a la diversidad,

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 2018
A) Programas de continuidad
 Programa PREMI, Prevención de la violencia sexista y entre iguales.
 Programa “Educación Familiar y Parentalidad Positiva”.
 Programa “Red Social contra el Maltrato Infantil”.
 MAKE IT SAFE o uso responsable de las tecnologías de la comunicación para la prevención del
bullying, amenazas, acoso, coacciones,… a través de la RED.

B) Nuevos programas
 Programa “Cuídame” Cuídame, tiene como finalidad prevenir posibles situaciones de
maltrato infantil a través del fortalecimiento del vínculo afectivo madre-hijo/a en mujeres que
estén en situación de especial dificultad, apoyando y promoviendo el desarrollo y el desempeño
de la competencia parental en el contexto de la relación con el niño/a.
 Programa de mejora de la convivencia en el contexto familiar y escolar. Tiene como objetivo
la mejora de la convivencia en las relaciones interpersonales mediante la promoción de
relaciones positivas en la familia y en el aula.
La intervención tiene lugar a través de sesiones grupales con familias, con los docentes tutores de
los ciclos de infantil y de primaria de los niños y niñas de dichas familias, así como sesiones
conjuntas en las que participan tanto las familias como el profesorado.
 Proyecto “Cuenta conmigo” El proyecto “Cuenta conmigo”, tiene como finalidad prevenir
posibles situaciones de maltrato infantil a través del apoyo puntual para el desarrollo de
actividades cotidianas a familias, especialmente madres o padres solos, y de la realización de
actividades lúdico-formativas para los mismos que permitan el establecimiento de redes de ayuda
mutua y el desarrollo de habilidades para el afrontamiento y resolución de situaciones de stress
creadas por el desempeño de actividades cotidianas que son difíciles de asumir en determinados
momentos (reuniones en el colegio, compras, etc)

 Programa “Cuidamos contigo”. Apoyo en la crianza a madres inmigrantes solas o en
dificultad. En colaboración con la Conserjería de Política Social, Mujer e Inmigración. El servicio
tiene como finalidad apoyar a madres inmigrantes, especialmente aquellas que están solas, en la
crianza de sus hijos en los primero años de vida, facilitándoles el conocimiento de pautas de
crianza y cuidados adecuados al contexto cultural en que se desenvuelven.

AMAIM en cifras
INGRESOS 2017

GASTOS 2017

de Sanidad, Servicios  Mantenimiento: 6.298,93 €
Sociales e Igualdad. IRPF Ejec. 2017:
25.440,00 €

Ministerio

 Ayuntamiento de Murcia: 3.888,00 €

 Profesionales independientes
(asesoría): 2.273,32 €

 IES Alquerías: 500,00 €

 Personal Contratado: 26.586,72€

Actos benéficos: 2650,00 €

 Primas Seguros: 439,41

 Socias/os: 3.910,00 €

 Dietas y desplazamientos: 487,38 €

 Donaciones: 1.467,20 €

 Gastos bancarios: 343,51 €

 Otros: 137,23 €
Imputación

de subvenciones
resultado del ejercicio: 3.456,00 €

al

