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La FSMLR es una en  dad sin ánimo de lucro, 
privada e independiente que trabaja para mejorar 
nuestra sociedad mediante la puesta en marcha 
de proyectos e inicia  vas basadas en tres ejes: 
personas, patrimonio y paisaje.

MISIÓN Y FINES

Trabajamos cada día para generar desarrollo 
sostenible y ac  var los territorios, mediante 
la puesta en marcha de proyectos e inicia  vas 
innovadoras.

1. Promover la conservación, restauración 
y puesta en valor de los bienes integrantes del 
Patrimonio Cultural, Natural y Social, así como 
facilitar su conocimiento y difusión.

2. Proponer y desarrollar programas 
de formación y de empleo que supongan una 
dinamización socioeconómica dirigido favorecer 
la inclusión social, el crecimiento personal y la 
atención a las personas con riesgo de exclusión por 
razones económicas y culturales.

3. Contribuir al desarrollo económico 
y social mediante prestación de servicios que 
favorezcan la integración de los diferentes 
colec  vos que conforman la comunidad mediante 
promoción de inicia  vas, desarrollo de nuevas 
tecnologías y programas que a nivel nacional 
o internacional persigan op  mizar el bienestar 
social entre personas y colec  vos, prestando 
especial dedicación a su protección, formación y 
concienciación.

VISIÓN

Queremos ser  la organización de referencia en 
la puesta en marcha de inicia  vas de desarrollo 
territorial sostenible, desde la innovación social y 
el compromiso con las personas, el patrimonio y el 
paisaje. 

VALORES

Compromiso con las personas y los territorios en 
los que intervenimos.

Pasión por lo que hacemos.

Escucha ac  va de las necesidades de aquellos/
as con quienes trabajamos, para ser capaces de 
ayudar desde el rigor y la profesionalidad.

Excelencia, calidad e innovación en cada uno de 
nuestros proyectos e inicia  vas.

Transparencia y claridad en nuestras acciones. 

Transferencia de conocimiento.

Espíritu abierto y colaborador para generar nuevas 
sinergias que nos hagan más fuertes.

COMPROMISO

Debido a la heterogeneidad de los temas que 
tratamos y la versa  lidad de nuestras acciones, 
mantenemos un fi rme compromiso con la cultura 
de paz, la celebración de las diversidades y el 
respeto y ensalzamiento de los derechos humanos, 
ya que los consideramos vitales para asegurar 
la protección de las infancias, y en defi ni  va, el 
desarrollo sa  sfactorio y digno de la vida de las 
personas.
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Desde el trabajo de intervención directa con 
personas menores de 18 años, la FSMLR se 
compromete a crear y mantener un entorno 
protector que fomente sus derechos y que, al 
mismo  empo, prevenga, y en su caso, registre y 
se pronuncie ante el abuso, la explotación infan  l.

Condenamos enérgicamente todo  po de violencia 
hacia los/as niños/as y adolescentes tanto dentro 
como fuera de nuestra en  dad, respondiendo y 
elevando todos los casos de presunta, tenta  va 
o probada naturaleza violenta a las esferas 
ins  tucionales correspondientes.

Para fundamentar nuestro compromiso con la 
protección a la infancia, desde la FSMLR hemos 
basado nuestra polí  ca y alineado nuestra 
declaración con lo recogido en los Pactos, 
Convenciones, Plataformas y Leyes estatales, 
Europeas  e internacionales vigentes sobre los 
derechos de la infancia y la protección de los/as 
niños/as y adolescentes.

Ámbito internacional

1. La Convención de Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre 
de 1989  y que cons  tuye el marco universal 
de la defensa de los derechos de la infancia y la 
adolescencia y las Modalidades Alterna  vas de 
Cuidado de los Niños aprobadas por Naciones 
Unidas.

2. Convenio de la Haya de 19 de Octubre de 
1996 rela  vo a la competencia de ley aplicable, 
reconocimiento, la ejecución y la cooperación en 
materia de responsabilidad parental y de medidas 
de protección de los niños. Instrumento de 
Ra  fi cación de dicho Convenio vigente desde el 1 
de Enero de 2011.

3. Los Derechos del Niño en la Agenda 2030.

Ámbito Español

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

5. Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección 
integral a la infancia y la adolescencia frente a la 
violencia. 
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- El Interés superior del niño/a será el principio 
rector en el desarrollo de las acciones y en la 
toma de decisiones, respetando sus derechos a la 
protección y a la par  cipación en las decisiones que 
afecten a sus vidas.

- Garan  zar la igualdad de oportunidades para que 
todos los niños/as par  cipantes en las ac  vidades 
promovidas por la Fundación tengan la posibilidad 
de desarrollarlas y disfrutar en un entorno seguro, 
al margen de su sexo, capacidad, raza, etnia, edad 
o cualquier otra circunstancia. 

- Consultas a los niños/as y a sus familias 
respecto a la implementación de la Polí  ca y los 
procedimientos desarrollados para ello.

- Responsabilidad para actuar cuando 
consideremos que cualquier persona menor de 18 
años haya sufrido o está en riesgo de sufrir algún 
perjuicio o vulneración de sus derechos.

- Formación y apoyo para los/as trabajadores/as 
de la FSMLR que desarrollen sus ac  vidades en 
relación directa con niños/as y adolescentes, de 
manera que sean capaces de reconocer, prevenir y 
responder ante los riesgos en la protección de los 
niños/as y ante los posibles incidentes.

- Garan  a de confi dencialidad para proteger los 
datos personales sensibles en comunión con La Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garan  a de los derechos 
digitales.

- Colaboración para proteger a los niños y niñas, 
involucrando a los organismos encargados de 
velar por el cumplimiento de la ley y a las agencias 
especializadas en protección de la infancia cuando 
sea necesario.

- Seguimiento periódico de la implementación de 
la Polí  ca de Protección de la Infancia.

1. Prevenir casos de abuso infan  l y detectar (si 
hubiera) incidentes que vulneren los derechos de 
la infancia (niño/a-niño/a, adulto-niño/a) en los 
programas y ac  vidades promovidas y coordinadas 
por la FSMLR.

2. Concienciar a los/as trabajadores/as de la FSMLR 
en materia de protección de los derechos de los/as 
niños/as y adolescentes

3. Informar y elevar el compromiso a niños/as, 
familiares, profesionales de la FSMLR, junta direc  va, 
voluntarios/as, Patronato de la fundación, a los 
socios/as “Amigos del Patrimonio”, a periodistas, 
autoridades, etc. sobre la polí  ca de protección 
infan  l y los procedimientos relacionados con ella. 

4. Asegurar que el equipo de profesionales que 
trabajan directamente con cada niño/a disponga 
de las condiciones de trabajo necesarias para 
contribuir al desarrollo y la protección de cada 
menor. 

5. Establecer canales de denuncia justos, seguros 
y claros en todos los programas que garan  cen 
el derecho a que las personas interesadas sean 
escuchadas.
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Interés superior del menor: conjunto de 
acciones y procesos tendentes a garan  zar un 
desarrollo integral y una vida digna, así como las 
condiciones materiales y afec  vas que permitan 
vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar 
posible a las y los menores de 18 años.

Se trata de una garan  a de que los menores   enen 
derecho a que, antes de tomar una medida respecto 
a ellos/as, se adopten aquellas que promuevan y 
protejan sus derechos y no las que los vulneren. 

El interés superior del menor es un concepto 
triple: es un derecho, un principio y una norma de 
procedimiento.

Se trata del derecho del menor a que su interés 
superior sea una consideración que prime al 
sopesar dis  ntos intereses para decidir sobre una 
cues  ón que le afecta.

Es un principio porque, si una disposición jurídica 
admite más de una interpretación, se elegirá 
la interpretación que sa  sfaga de manera más 
efec  va el interés superior del niño o niña.

Es una norma de procedimiento ya que, siempre 
que se deba tomar una decisión que afecte a 
menores, el proceso deberá incluir una es  mación 
de las posibles repercusiones de esa decisión en 
las y los menores interesados. La evaluación y 
determinación de su interés superior requerirá las 
garan  as procesales.

Protección a la Infancia: la realización 
de ac  vidades de prevención y respuesta a la 
violencia, explotación y abuso que se ejerce sobre 
niños y niñas para garan  zar un entorno saludable, 
libre de violencia, abuso, explotación, negligencia, 
discriminación o trato cruel e inhumano o 
degradante, en el que se respete el interés superior 
del menor de edad.

Par  cipación infan  l: La par  cipación 
infan  l es un derecho y uno de los cuatro principios 
fundamentales de la Convención sobre los Derechos 
del Niño (CDN), junto a los de no discriminación; 
interés superior del niño y el derecho a la vida, la 
supervivencia y el desarrollo. La CDN establece 
que los Estados deben garan  zar que el niño esté 
en condiciones de formarse un juicio propio, así 

como el derecho a expresar libremente su opinión 
sobre las situaciones que les afecten, teniéndose 
en cuenta las opiniones del niño en función de 
su edad y madurez (Art. 12 de la CDN). Para que 
dicha par  cipación sea genuina, se debe apoyar la 
construcción de una opinión informada por parte 
de los niños, niñas y adolescentes y promover 
el asociacionismo como un espacio propio de la 
infancia y adolescencia y de representa  vidad entre 
ellos. La par  cipación es, por tanto, un derecho y 
una responsabilidad, ya que implica compar  r las 
decisiones que afectan a la vida propia y a la vida 
de la comunidad en la cual se vive.

Intervención directa con niños/as y 
adolescentes: son todas aquellas acciones que 
se realizan sobre un grupo de menores de edad o 
sobre un/a niño/a o adolescente individualmente. 
Se trabaja con su perfi l psicológico y el marco social 
en el que se desenvuelve, con la pretensión de 
responder a las necesidades sociales, proteger a 
los/as menores frente a desigualdades y mejorar 
sus oportunidades.

Maltrato  sico: puede implicar golpear, 
zarandear, arrojar, provocar quemaduras o 
abrasamientos, ahogar, asfi xiar o causar daño 
 sico al niño de cualquier otro modo. También 

puede causarse daño  sico cuando un progenitor 
o cuidador simula los síntomas de una enfermedad 
en un niño, o se la produce deliberadamente.

Maltrato emocional: se trata de malos 
tratos emocionales reiterados a un niño con efectos 
graves y duraderos en su desarrollo emocional y 
psicológico. Puede incluir el transmi  r al niño la 
idea de que no sirve para nada, que no se le quiere, 
que es un incompetente o que sólo se le valora 
en la medida en que sa  sface las necesidades de 
otra persona. También puede implicar el hecho de 
imponer expecta  vas inadecuadas para la edad o 
desarrollo del niño, o hacerle sen  r con frecuencia 
asustado o en peligro. En todos los  pos de maltrato 
infan  l puede incluirse algún grado de maltrato 
emocional, aunque también puede producirse de 
forma independiente.

Desamparo/abandono/negligencia: es la 
reiterada dejación con respecto a las necesidades 
básicas del niño, ya sean  sicas o psicológicas, 
cuando el progenitor está en condiciones de 
sa  sfacerlas, lo que puede afectar nega  va y 
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seriamente a su desarrollo. Por ejemplo, una 
inadecuada supervisión que deje al niño en 
situaciones de peligro en las que podría sufrir 
algún daño y que podrían evitarse. Puede ser 
especialmente di  cil de reconocer, sobre todo en 
países con pocos recursos o con elevados niveles 
de pobreza y depravación.

Abusos sexuales: implica forzar, seducir o 
engañar a un niño para que par  cipe en ac  vidades 
sexuales, tanto si es consciente de lo que está 
ocurriendo o da su consen  miento como si no. 
Dichas ac  vidades pueden ser con contacto  sico, 
con o sin penetración (violación), o sin contacto 
 sico, como hacer que los niños vean o par  cipen 

en la producción de material pornográfi co, o 
animarlos a adoptar comportamientos sexualmente 
inadecuados. Otros  pos de maltrato comúnmente 
reconocidos, como la explotación sexual comercial 
y el tráfi co de niños, cons  tuyen manifestaciones 
complejas en las que se combinan las cuatro 
categorías. Es importante resaltar que el acoso 
escolar puede ser también una forma de maltrato 
o abuso, dependiendo de su gravedad. Aunque 
normalmente se piensa que son los adultos los 
que maltratan o abusan, también los niños pueden 
cometer estos actos.

Pornogra  a infan  l: Cualquier material 
que represente visualmente a un/a niño/a en una 
conducta sexualmente explícita real o simulada o 
cualquier representación de los órganos sexuales 
de un/a niño/a con fi nes principalmente sexuales.

Bullying y ciberbullying: el bullying o acoso 
escolar es toda in  midación o agresión  sica, 
psicológica o sexual contra una persona en edad 
escolar en forma reiterada de manera tal que causa 
daño, temor y/o tristeza en la víc  ma o en un grupo 
de víc  mas. 

La dimensión virtual del bullying o acoso escolar, 
llamada también ciberbullying,  es el acoso o 
in  midación por medio de las tecnologías digitales. 
El anonimato, la no percepción directa e inmediata 
externa del daño causado y la adopción de roles 
imaginarios en la Red convierten al ciberbullying en 
un grave problema muchas veces no visible en la 
esfera de relaciones presenciales.

Nuestra convicción, compromiso y esfuerzos 
aseguran la creación, fomento y difusión de 
herramientas para despertar la conciencia 
individual y la sensibilización social en materia de 
protección a la infancia. 

A este respecto, la FSMLR está alineada con lo 
recogido en los Pactos, Convenciones, Plataformas 
y Leyes estatales, Europeas  e internacionales 
vigentes sobre los derechos de la infancia y la 
protección de los/as niños/as y adolescentes.

CONCIENCIACIÓN

Promover las buenas prác  cas con el fi n 
de aumentar la conciencia acerca del problema del 
abuso infan  l y todo lo que este implica.

Debemos ofrecer oportunidades para 
discu  r con regularidad temas sobre los derechos 
y la protección de la infancia, por ejemplo, en 
reuniones, charlas informales o en evaluaciones de 
desempeño.

Ofrecemos con regularidad a los niños 
y niñas de diferentes edades y contextos la 
oportunidad de expresar sus preocupaciones, 
de manera que se escuchen y traten todas las 
inquietudes sobre protección.

El interés superior de los niños y las niñas 
debe ser la guía de nuestro proceso de protección 
infan  l. En caso de que haya un confl icto de 
intereses, damos preferencia al bienestar de la 
infancia.

Los roles y las responsabilidades de 
protección infan  l se defi nen y comunican 
claramente.

Todos los contratos de empleo y códigos 
de conducta fi rmados por los profesionales y 
representantes de la organización también incluyen 
la polí  ca de protección infan  l.
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PREVENCIÓN

Crear y mantener un ambiente seguro 
para los niños, las niñas y aquellos/as adultos/
as que trabajen en relación directa con ellos/as. 
Proporcionar orientación sobre cómo proteger a 
los niños y las niñas.

Nuestro enfoque radica en la selección, 
reclutamiento y verifi cación de personal adecuado y 
en el desarrollo de recursos humanos. Las personas 
que postulen a cualquier puesto que requiera el 
trato directo con niños/as y adolescentes, sea como 
trabajador/a o voluntario/a, deberán aportar un 
Cer  fi cado de Ausencia de  Delitos de Naturaleza 
Sexual, aceptando recibir una formación específi ca 
y adecuada al desarrollo de sus responsabilidades 
en las ac  vidades con menores de 18 años, 
confi rmando además que en  enden y se 
comprometen con nuestra polí  ca de protección y 
buen trato a la infancia y adolescencia. 

Escucha respetuosa a los niños y las niñas, 
tomar en serio sus puntos de vista, animarlos a 
par  cipar de manera libre y decidida, ofrecerles la 
oportunidad de establecer relaciones basadas en la 
confi anza. 

Si bien es evidente que el abuso infan  l 
ocurre con menos probabilidad en un contexto 
en el que los niños y niñas pueden par  cipar a 
todos los niveles, la supervisión permanente de las 
relaciones entre los/as par  cipantes y la formación 
e intercambio de experiencias propician el análisis 
sobre la diferencia entre conductas adecuadas e 
inadecuadas.

1. Cuando se denuncie un caso de abuso, 
tomaremos medidas proac  vamente, siguiendo 
nuestros valores como Fundación, coincidentes con 
la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección 
integral a la infancia y la adolescencia frente a la 
violencia del Estado Español.

- En nuestro compromiso y polí  ca de 
tolerancia cero ante la vulneración de los derechos 
de los/as niños/as y adolescentes, actuaremos 
con contundencia ante cualquier a  sbo de abuso, 
acoso, agresión o negligencia, colaborando en la 
denuncia de los responsables de manera inmediata, 
apoyando la labor de las autoridades durante la 
inves  gación y el proceso judicial. 

2. En caso de un abuso por parte de un/a 
menor a otro/a, y tras la consulta profesional sobre 
temas de esta envergadura, la respuesta pondrá 
énfasis en lo que sea mejor para el desarrollo y la 
protección de todos los menores involucrados.

3. Si fuera un/a adulto/a quien come  era 
un abuso, siguiendo las normas de nuestra Polí  ca 
de Protección Infan  l y de todas las convenciones, 
norma  vas y leyes, el caso será denunciado ante 
la autoridad competente. Todos los casos de 
desprotección infan  l denunciados se manejarán 
con profesionalidad y confi dencialidad a fi n de 
respetar al niño/a, al denunciante, al denunciado y 
a la organización. 

- En ambos casos (pto. 2 y 3) Se informará 
sobre los casos a los Servicios Sociales y en concreto 
a las Áreas de protección a la infancia de orden 
local, respetando el principio confi dencialidad y 
valorando el asesoramiento de los/as profesionales 
de la Ins  tución.

● Todo el personal contratado por la en  dad así 
como los/as voluntarios/as  enen el compromiso 
de informar sobre cualquier indicio de abuso infan  l 
que puedan tener o sospechar. Se instruirá a los/
as empleados de la FSMLR para que informen de 
cualquier eventualidad o divergencia que observen 
en relación a los protocolos y las prác  cas. 
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● La no  fi cación de la sospecha de incumplimiento 
de la Polí  ca de Protección de la Infancia sigue 
un procedimiento estándar, que incluye un 
formulario de no  fi cación (anexado a esta Polí  ca 
de protección y buen trato a la infancia y la 
adolescencia – ANEXO1-). 

Las denuncias serán tratadas con confi dencialidad 
e inmediatamente elevadas al departamento de 
Recursos Humanos de la FSMLR. Si se constatara 
una infracción grave, una vez elevado y evaluado 
el hecho por dicho departamento, se remi  rá toda 
información relevante a las ins  tuciones públicas 
con autoridad en la materia:

→ Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: 
Policía Nacional o Guardia Civil según la 
localización.

* Policía Nacional: h  ps://www.policia.es/_es/
denuncias.php#
* Guardia Civil: h  ps://www.guardiacivil.es/es/
servicios/denuncias/index.html

→ Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad

* Gerencias de Servicios Sociales de las diferentes 
Comunidades Autónomas del Estado Español.
* Secciones municipales de Protección a la Infancia 
de las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales 
de las diferentes Comunidades Autónomas.
* CEAS (Centros de Acción social)
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Información sobre el denunciante

Nombre:   ________________________________
________________________________

Apellidos: ________________________________
________________________________

  Cargo dentro de la organización 

Personal contratado      

Personal en prác  cas      

Voluntario/a     

Otro (especifi car)    

 

* La iden  dad del sujeto informante no 
se hará pública y sólo se tratará a efectos de una 
posible acción legal.

Información sobre el supuesto comportamiento 
inapropiado denunciado

Tipo de la presunta infracción

 Maltrato  sico infan  l

 Abuso emocional infan  l

 Abuso sexual infan  l

 Bullying/ Acoso escolar

 Ciberbullying

 Ciberacoso sexual

 Abandono o trato negligente

 Explotación infan  l

 Otro  po de maltrato infan  l o 
comportamiento inadecuado 
(especifi car)

____________________________
____________________________

Contexto de la presunta infracción

Fecha ___________

Lugar______________________________

Circustancia (formación, evento, etc.).

__________________________________
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Descripción del supuesto comportamiento 
inadecuado

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

- ¿Ha observado personalmente este 
comportamiento?

   Sí     No

Si no es así, ¿cómo se enteró de ello?

.................................................................................

....................................................

- ¿Cómo juzgaría la gravedad del comportamiento 
que ha descrito?

    Baja Media  Alta  
 Muy Alta No sé

- Según su conocimiento, ¿se reitera este 
comportamiento?

.................................................................................

........................................................................

.................................................................................

........................................................................  
       
 

Información sobre el/la presunto/a autor/a de la 
infracción

Nombre: _________________________________
____________________________________

Apellido: _________________________________
____________________________________

Cargo dentro de la organización:

Personal contratado    

 Personal en prác  cas      

Voluntario/a   

Otro (especifi car)    

 

Declaración

Al presentar este informe, el sujeto informante 
declara que:

1. Es consciente de que, en caso de que el informe 
dé lugar a una acción legal en nombre de la 
Fundación Santa María La Real, puede ser u  lizado 
como declaración ofi cial;

2. Que actúa de buena fe y que toda la información 
facilitada es correcta y veraz;

3. Es consciente de que la presentación de 
acusaciones falsas contra alguien con la intención 
de difamar o causar perjuicio es una infracción 
penada por la legislación Española.

El sujeto denunciante                           Fecha  
(Leído y aprobado)
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