CEMIN
CONFEDERACIÓN POR EL MEJOR INTERES DE LA INFANCIA

CEMIN, CELEBRA ESTE VIERNES 14 DE MAYO DE 2021, A LAS 11 DE
LA MAÑANA EN EL EXCMO. AYUNTAMENTO DE SALAMANCA, EL
DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA
CEMIN (Confederación por el mejor interés de la Infancia), quiere
agradecer a la Ilma. Sra. Dña. Ana Suárez Teniente de Alcalde de Salamanca,
su invitación para celebrar el día internacional de La Familia, este sábado 15
de mayo, en el que presentaremos en sociedad cuatro comics que hemos
elaborado, para poner de manifiesto algunos de los problemas que se viven
dentro de las familias, y sirvan de herramienta de trabajo a los diversos
profesionales que intervienen en los mismos para ayudar a nuestras familias
y sus integrantes, en especial a los menores.

Somos una organización interdisciplinar, de iniciativa social, que ofrece
criterios interpretativos y orientativos, desde una visión independiente de lo
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que constituye el interés superior de la infancia y la adolescencia, en los
diferentes escenarios de intervención profesional que condicionan su
bienestar: ámbitos social, judicial, formativo, educativo y sanitario. Existimos
desde hace más de 14 años, en los cuales hemos realizados diferentes
jornadas, estudios y actividades en beneficio e interés de los derechos de la
infancia y adolescencia, Nuestro último proyecto es la elaboración de una
colección de comics, como campaña de sensibilización de la familia e
infancia, que titulamos como “No sabéis que me pasa” relacionados con los
diferentes temas y problemas que afectan a nuestros menores y
adolescentes. Durante el año 2020, han visto la luz cuatro nuevos comics,
que tenemos intención de presentar en este día internacional de la familia.
Cuatro comics, en los que tratamos los temas del Bulling (acoso escolar),
trastornos alimenticios, adicciones y violencia filio-parental. Previo a estos
trabajos, en el año 2018 salió a la luz el comic “Marta y Pablo tienen que ir al
juzgado”, donde tratamos la temática de las sensaciones que viven nuestros
hijos/as cuando deben acudir al juzgador para ser explorados por la
autoridad judicial, ante la separación o divorcio de sus progenitores.

Ahora nos toca hablar de temas también muy candentes en el día a día,
como son: EL BULLING, con el comic “El silencio de Ana”, LA VIOLENCIA
FILIO-PARENTAL con el comic “Iker ese perfecto desconocido”, LAS
ADICCIONES con el comic “Luis, tenemos que hablar” y LOS TRASTORNOS
ALIMENTICIOS con el comic “Sonia ante el espejo”. Documentos, que irán
acompañados de las correspondientes unidades didácticas, para que, desde
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los centros escolares, servicios sociales, centros de salud etc., puedan usarlos
en sus terapias y trabajos dinámicos con los niños, niñas y jóvenes.

CONTACTO
.- Web http://cemin.org
.- Correo electrónico: administracion@cemin.org
.- Dirección: C/ Casado del Alisal nº 4, 5 dcha de Madrid
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