¿Dónde nos puedes encontrar?
1.- En nuestra pág. Web con más de
100.000 visitas desde Febrero del 2009:
www.padresdivorciados.es que se enlaza
con www.padresymadresenaccion.es
2.- El blog informativo con más de 800.000
visitas (http://padresdivorciados.blogspot.com)
3.- Un grupo en Yahoo que se crea con la
finalidad de ser un punto de encuentro de
personas afectadas por la ruptura de la
pareja, permite compartir todo tipo de
información y archivos (texto, imagen,…….)
padresdivorciadosmadrid@yahoogroups.com
4.- Un Grupo en la red social de singles
Madrid,.
5.- La Edición de la Revista PAMAC. 3.000
ejemplares, a color y de difusión gratuita.
También la puedes encontrar en nuestra web
www.padresdivorciados.es en la etiqueta revista.
Algunas de las Actividades que organizamos
desde la Asociación Padres y Madres
en Acción (PAMAC):
Intercambio de ideas y experiencias:
Comunícate con otras personas que sufren
las consecuencias del divorcio.
Presentaciones, conferencias, Coloquios:
A cargo de destacados profesionales, con el
programa de actividades expuesto en la web.
Grandes eventos profesionales:
Organizados por la Asociación: Congresos,
Jornadas,… etc.
Asesoría fiscal y legal gratuita:
1ª CONSULTA LEGAL GRATUITA si te
llevamos el proceso judicial.
Precios especiales, inferiores a los del
Mercado para todos los socios.
Tienda promocional de la Asociación:
Camisetas, bolsos, tazas, etc.….. para
financiar la Asociación.
Información profesional Continua,
completa y detallada, sobre los temas de
interés general para los asociados,

legales, sanitarios, fiscales y profesionales,
que afectan al entorno de la ruptura de
la convivencia en pareja.
Reuniones con Instituciones y Grupos
políticos.
Actos Reivindicativos en la Calle para
la modificación de la actual normativa
sobre el divorcio.

Hombres y Mujeres
trabajamos para ser iguales
ante la ley del Divorcio
y nuestros hijos no estarán
discriminados por las
decisiones de los jueces.

¡¡ UNETE ¡!
Entre todos podemos
acabar con esta situación

¡¡ ASÓCIATE A PAMAC!!

Afíliate a la
Asociación
Padres y Madres
en Acción

Con tu Ayuda y
Colaboración Conseguiremos
la Custodia Compartida
de nuestros hijos, de forma Automática
Boletín de Suscripción:
Nombre:_____________________________
Apellidos: ___________________________
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:

Las Asociaciones son agrupaciones de
personas constituidas para realizar una
actividad colectiva de una forma estable,
organizadas democrática-mente, sin ánimo
de lucro e independientes, al menos
formalmente, del Estado, los partidos
políticos y las empresas.
La Asociación Padres y Madres en Acción
(PAMAC), es una Entidad Sin Ánimo de
Lucro (ENL) creada en 1997 por Padres y
Madres Separados/divorciados y registrada
tanto en la Conserjería de Justicia de la
Comunidad como en el Ayuntamiento de
Madrid y Declarada de Utilidad Pública.
La Asociación se creó como una entidad de
autoayuda, apolítica y aconfesional, para las
personas afectadas por la Ruptura de la
Pareja con y sin hijos.
Reivindicamos que se modifique la actual
normativa en materia de familia (Divorcio,
ley del menor, violencia de género,…) y
consigamos un modelo similar al europeo,
que recoja la Liquidación de Bienes
Gananciales y la Responsabilidad Parental
Conjunta, tras la ruptura de la convivencia
en pareja.
Nuestra Asociación se configura:
1.- como una entidad de Autoayuda, tanto
para hombres como mujeres.
2.- para proporcionar información objetiva
y verídica, sobre los proceso de divorcio
en España.
3.- para proporcionar ayuda tanto
psicológica como jurídica, para superar esta
etapa de la vida.
4.- como un punto de Encuentro/debate
sobre la problemática que el divorcio crea
tanto en los progenitores como en los
menores afectados.

5.- para promover la protección y defensa de
los derechos de los menores: Compartir su
vida con su Padre y su Madre tras el divorcio.
6.- para impulsar el cambio social,
promoviendo el concepto de igualdad y mutuo
respeto en las relaciones paterno-filiales y de
pareja, y
7.- para colaborar con cuantas entidades y
campañas que persigan los fines de PAMAC.
Nuestro Objetivo básico es Conseguir la
modificación de la actual ley del divorcio (ley
15/2005) en:
1.- Conseguir La Modificación del Art.96 del
C.c. sobre la Atribución y Uso de la Vivienda de
la que fue familiar.
2.- Conseguir la Custodia compartida de los
Menores tras la ruptura. La Modificación del
art. 92 del C.c.
3.- Modificar el Art. 1 de la Ley del Menor y
4.- Introducir en el C.c. La Responsabilidad
Parental Conjunta en vez del concepto de Patria
Potestad.
Los Servicios que ofrecemos a los Socios de
PAMAC son:
** Asesoría jurídica. Especializada en temas
de Familia, Penal y fiscal.
** Asesoría Psicológica especializada.
** Servicios Médicos: Pruebas de Paternidad.
** Investigación Privada: Servicios de
detectives, en el caso que sea preciso
averiguar información para el proceso.
** Convenios y colaboraciones con
Empresas privadas y Administraciones
Públicas para obtener ventajas significativas
y programas específicos de promoción para
nuestros asociados.
** Actividades Lúdicas: Cenas, tertulias, etc..
** Lugar de Encuentro, para poner en común
experiencias, plantear reivindicaciones, etc.

