Nivel 2: ¿Qué es PAMAC? Y ¿Que servicios
ofrece? Documentación.
& Inicio: Te informa de las actividades
Reivindicativas y lúdicas que PAMAC
organiza.
& Quienes Somos: Información sobre la
Asociación Padres y Madres en Acción
(PAMAC).
& Estatutos: de la Asociación. Antes de
hacerte Socio de PAMAC tienes que estar
de acuerdo con los mismos.
& Servicios que ofrecemos: Jurídicos,
Psicológicos, Médicos, de Ocio,……. A
precios más económicos que en el
mercado.
& Asóciate: Es fundamental tener una
Asociación amplia y fuerte, con el mayor nº
posibles de personas: ENTRE TODOS
PODEMOS.
& Colabora: es el espacio de Voluntariado,
donativos, la tienda de PAMAC.
& Archivo: Sobre Normativas, Folletos
Informativos, Procesos Jurídicos y
Documentos especializados sobre la
materia del divorcio y sus efectos.
& Galería: Formada por Fotografías y
Videos relacionados con la temática de
PAMAC.

Recordarte que si no eres Socio de PAMAC,
tienes limitado el acceso a ciertos
documentos. Solo los Socios, tienen acceso
a toda la Información, dado que la web es
un servicio de valor añadido para los socios
de PAMAC.

por la WEB

de PAMAC

¡¡ ASÓCIATE A PAMAC!!
Nivel 3: Es la Herramienta de Acceso a
toda la Información y servicios que PAMAC
ofrece. Es la que te permite acceder a la
información que buscas.

Como moverte

Con tu Ayuda y Colaboración
Conseguiremos como norma general
la Custodia Compartida
de nuestros hijos
Boletín de Suscripción:
Nombre:_____________________________
Apellidos: ___________________________

Bienvenid@ a la web de la Asociación
Padres y Madres en Acción (PAMAC).
Somos una Asociación mixta, de padres
y madres, declarada de interés público
por el Ayuntamiento de Madrid, que nos
comunicamos fundamentalmente por la
RED y que perseguimos la modificación
de la actual ley del divorcio:
Liquidación de Bienes Gananciales y
Responsabilidad Parental Conjunta
como norma general tras la ruptura de la
convivencia en pareja con hijos menores.

Nivel 4: Con la Información de contacto
con la Asociación, vía teléfono o e-mail:
info@padresdivorciados.es, También
puedes utilizar usedimad@gmail.com
Así como con el contador real del nº de
visitantes de la web.
Nivel 5: Está formado por el Acceso a los
documentos seleccionados; Por la zona de
Socio y la de los Colaboradores de PAMAC.

Domicilio:_______________________nº___
Población: ___________________________
C.P.:_______N.I.F.:____________________
e-mail.:______________________________
Tlf.:_________________________________
Si, deseo pertenecer a la Asociación
Padres y Madres en Acción (PAMAC) ,
abonando la cantidad de:
84´00 €

Anuales

_____

Por Donación

€

Ingresando en la Cuenta de la Asociación
Nº: 2038-1893-75-6000068701_ ó
domiciliando el pago en el Banco/Caja:______
_____________________________________
Calle:________________________ nº:_____
Población:_______________C.P.:__________
Entidad
Oficina
D.C.
Cuenta
En _______ a ___ de ________ de 20___
Firmado:

Te explicamos cómo funciona nuestra web
www.padresdivorciados.es
Una vez que te encuentras dentro de la
Página, nuestra web se divide en 2 Partes:
1.- Formada por Qué es PAMAC y los
Servicios que ofrecemos
2.- Acceso a la Documentación y a los
servicios seleccionados.
A su vez se divide en varios niveles:
Nivel 1: formada por etiquetas de carácter
Informativo y de acceso al Blog, a la
Revista, a enlaces y sobre todo a La
AGENDA de actividades de PAMAC.
Nivel 2: Forma lo que es la Asociación
PAMAC Servicios, Documentación,….
Nivel 3: Es la Herramienta de Acceso a
toda la Información y servicios que
PAMAC ofrece.

La unidad básica de Información son Las
ETIQUETAS, que a continuación te las
explicamos.
Nivel 1: etiquetas de carácter Informativo y de
acceso a:
$ Hemeroteca: Te lleva directamente al blog
http://padresdivorciados.blogspot.com
$ Foro PAMAC: espacio virtual donde puedes
contactar con otras personas con similares
inquietudes a las tuyas. Con más de 300
personas y acceso Gratuito a través de
padresdivorciadosmadrid@yahoogroups.com.
$ Contacta: Formulario para consultar
cualquier duda que tengas o ponerte en
contacto con nosotros.
$ Revista: Estamos orgullosos de los 3
números que hemos editado, por su Calidad.
$ Buscador: Te facilita el acceso al documento
que estas buscando. Actualmente más de
1.600 documentos están en la web.
$ Prensa: Espacio dedicado a las Notas de
Prensa que se editan según los eventos a
realizar por PAMAC.
$ Enlaces de Interés a Instituciones públicas.
$ Agenda: Donde comunicamos los eventos de
Interés, tanto de PAMAC como de otras
instituciones o particulares. Nos puedes
mandar la información para publicarla. Los
socios pueden publicar directamente los
eventos.

