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La Asociación Padres y Madres en Acción de Madrid, es una Entidad Sin Animo de Lucro (ENL)
creada en 1997 por Padres y Madres Separados / divorciados y registrada tanto en el
Ayuntamiento como en la Conserjería de Justicia de la Comunidad de Madrid.
La Asociación se creó como una entidad de autoayuda, apolítica y aconfesional, para las personas
afectadas por la Ruptura de la Pareja.
Algunos de los Objetivos que perseguimos son:
1.- Promover ante la sociedad y los poderes públicos la protección y defensa de los derechos de
los hijos, en especial cuando se produzca la ruptura de la relación de pareja entre sus
progenitores.
2.- Que la Guarda y Custodia de los menores sea siempre Compartida por sus progenitores.
Evitando las Custodias Monoparentales, por los efectos negativos que crean en los menores
afectados.
3.- Los Menores, los hijos, tienen Derecho a un Padre y a una Madre (Y es una Obligación de los
Progenitores el cuidarles, atenderles, educarles,.....) aunque estos estén Separados / divorciados.
Los progenitores no se divorcian de los hijos.
4.- Considerar el Incumplimiento de la Guardia y Custodia Compartidas, como el régimen de
visitas por parte de cualquiera de los progenitores, como supuesto incluido en uno de los delitos
de detención ilegal y secuestro tipificado en el Código Penal español.
5.- Impulsar el cambio social promoviendo el concepto de Igualdad y Mutuo respeto en las
relaciones paterno-filiales y de pareja.
6.- Evitar la marginación infantil y de los progenitores.
7.- Colaborar con cuantas entidades y campañas que persigan nuestros fines.
8.- Y todas las cuestiones de ayuda a los diversos problemas de los componentes de las familias
de separados / divorciados.
En Madrid, 01 de Diciembre de 2008

Declarada de Utilidad Publica. Ayuntamiento de Madrid.
Registro Autonómico de Asociaciones ciudadanas: 16.931
Registro de Asociaciones Ayuntamiento de Madrid: 02.041
Telf: 649116241

CIF: G-81695025
e-mail: usedimad@gmail.com

