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Realizado por un 
niño de cinco años 

presuntamente  
abusado

“La huella del 
maltrato“. Exposición 
de dibujos realizados 

por niños y niñas 
maltratados 

organizada por 
AVAIM (Asociación 

Vasca para la Ayuda 
a la Infancia 
Maltratada)

Intenta evitar todo tipo de maltratos o abusos 
en creaturas desde la concepción y en hechos 

consumados, recuperar a las víctimas  para evitar 
mayores sufrimientos.-

CÓMO
1. Escuchando y haciendo propias las denuncias que  recibe en la línea  SOS,  Internet, vía 
la página, Skype o cualquier otro modo. Acompañando y orientando  jurídicamente en caso 
de la presunta comisión  de delitos contra niños.
2. Difundiendo por distintos medios, toda aquello  tendiente a prevenir, evitar o interrumpir  
cualquier tipo de maltrato. (Con asesoramiento personal, TV, Revista, conferencias, charlas, 
reuniones de grupos con dramatizaciones incluidas etc.).
3. Mediante proyectos e impulsión de normas para combatir victimizaciones, pedofilia, trata 
de niños, abusos y violaciones.  
4. Con charlas en colegios de riesgo, ofreciendo alternativas válidas.
5. Intercambiando ideas y visitando  familias en crisis para conocer cada problemática.
6 Con Campañas:

a) Combatir la promiscuidad habitacional.
b) Para que sea, cada jurisdicción, declarada “POR LA VIDA”, en todo el país con lo que 
ello significa.

7.-Solventando diferentes publicaciones a distribuir entre la población infantil. En este 
momento “Cuentos que no son Cuentos”  formación desde los cinco años. Cómo  cuidarse.
8.- Con diferentes Encuentros para  familias y niños.
9.-Solventando total o parcialmente diagnósticos en presuntos casos de violaciones o 
abusos en caso de imposibilidad económica de las familias.

¿Por qué
 ayudar a
EPAMM?

Cómo
ayudar

PARA ESTO 
NECESITAMOS COLABORACIÓN 
Y COMPROMISO. NO SEAMOS 

INDIFERENTES AL 
DOLOR DE UN NIÑO 

QUE SUFRE

Comuníquese 
con nosotros al 
11-5058-2292 

www.epamm.org
info@epamm.org y 

ayúdenos
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Hoy los hijos necesitan y se 
apoyan en sus madres para 
que contribuyan en la crian-
za y educación de los niños”

Las chiquitas/os saben que 
pueden transmitir inquietu-
des, tristezas y alegrías por-
que una respuesta atenta y 
amorosa no ha de faltarles”
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Abierto todos los 
días menos martes 
de 8 a 20 hs. 

Tardes de piano: 
lunes y jueves 17 hs.

Paunero 2046
Martínez

4793-2553/6692






















