Unidos y Unidas para la prevención
del maltrato y la explotación sexual
de la infancia y la adolescencia

La iniciativa make-IT-safe es un
programa que tiene dos
objetivos:
- enseñar el uso seguro de
Internet y las redes sociales.
- prevenir la violencia contra
niñas y niños en Internet.
Por eso, trabajamos con:
- niños, niñas y adolescentes,

FAPMI quiere decir:

MAKE-IT-SAFE
Uso seguro de Internet para
niñas, niños y adolescentes

Federación de Asociaciones para la
Prevención del Maltrato infantil.
FAPMI es una organización que trabaja
para prevenir la violencia
contra niñas y niños.

www.fapmi.es
www.ecpat-spain.org

- familias,
- profesionales.
Enseñamos cómo utilizar
Internet de forma segura,
los riesgos que hay en Internet y
dónde pedir ayuda.

Con el apoyo y financiación de:

Información
para familias

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA
LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO
INFANTIL
Calle Delicias, 8, entreplanta
28045
Madrid
Tel.: 914 682 662
@: fapmi@fapmi.es

Teléfono europeo
de ayuda a la infancia

116 111

¿Qué es la violencia contra
niñas y niños en Internet?

Estos riesgos tienen que ver con:
Cómo los y las niñas utilizan
Internet.

Cuando alguien hace daño a un niño o
una niña usando las TIC.
TIC significa: tecnologías de la
Información y la comunicación.
Usamos esta palabra para hablar de:
Internet,
Redes sociales,
Ordenadores,
Teléfonos móviles.
Videoconsolas,
Etc.

Las TIC tienen muchos beneficios.
Nos sirven para hablar
con otras personas.
Para buscar y compartir
información.
Para divertirnos.

Pero también tienen algunos riesgos.
Esto quiere decir que se pueden usar
para hacer daño
a niños niñas y adolescentes.

Lo que los y las niñas se
encuentran en Internet.
Las personas con las que niños
y niñas se relacionan en
Internet.

Acceso a contenidos inadecuados
Un contenido inadecuado significa
que niños y niñas pueden ver
violencia física, sexual, etc. en Internet.
Esto es un problema porque a veces
niños y niñas no entienden lo que están
viendo y les puede afectar
negativamente.
Grooming online

Algunos de estos riesgos son:
El uso excesivo de Internet
Significa que niños y niñas
pasan demasiado tiempo en Internet.
Exposición de datos personales
Los datos personales son
el nombre, la dirección,
la edad, fotografías, vídeos, etc.
En nuestros ordenadores y teléfonos
guardamos
mucha
de
esta
información.
Podemos perder estos aparatos
o alguien puede entrar en ellos
a través de Internet.

Acompañando en el uso seguro
de Internet

El grooming se da cuando
una persona contacta con un
niño o una niña a través de Internet
para:
- Que le de fotos suyas
- Quedar con él o ella con fines
sexuales.
¿Quién puede proteger a niños y
niñas?
Las familias.
¿Cómo?
Acompañando a niños y
niños en el uso de las TIC.
Enseñando a niños y niñas a
utilizar las TIC de forma
segura.
Actuando si pasa alguna
cosa.

