
 

Nota de Prensa  

VIGO INAGURA LA ASOCIACIÓN CONTRA EL ABUSO Y EL MALTRATO INFANTIL (AMINO.Gal) 

Vigo ha sido la ciudad elegida por la asociación “Abuso y Maltrato Infantil NO (AMINO.Gal)” 

para su presentación que tuvo lugar el viernes 14 de noviembre. El acto, que congregó a más 

de un centenar de personas en el Centro Cultural Afundación, contó con una mesa de expertos 

de los distintos ámbitos directamente relacionados con la Infancia y Adolescencia: Educación, 

Sanidad, Servicios Sociales, Justicia y Fuerzas de Seguridad del Estado. El objetivo de este 

encuentro fue dar a conocer la Asociación, así como debatir desde los distintos ámbitos la 

situación presente y los retos futuros que se encuentran los profesionales en nuestra 

comunidad autónoma.  

La Jornada contó con la exposición “Artistas sin querer”, para sensibilizar y concienciar sobre la 

realidad del Abuso Sexual Infantil. Esta colección, cedida por la Federación de Asociaciones 

para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI) para la ocasión, muestra distintos materiales 

que han sido elaborados durante los procesos de apoyo terapéutico por niños, niñas y 

adolescentes que han sufrido algún tipo de maltrato y abuso sexual.  

 

En la foto 1, momento de la mesa inaugural. De izquierda a derecha, Doña Tania Corrás 

Vázquez, secretaria de AMINO.Gal; Doña Teresa Cendón Alonso, Concejala de Vigo por el 

grupo Partido Popular y responsable en materia de asuntos sociales; presidiendo la mesa Don 

Carlos López Font, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vigo y responsable en el 



área de seguridad, movilidad y gestión municipal; Don César Pérez Ares, Jefe Territorial de la 

Consellería de Educación y Cultura de la Xunta de Galicia y Doña Diana Rodríguez Salgado, 

presidenta de AMINO.Gal. 

 

En la foto 2, se puede apreciar una vista de la mesa de expertos. De izquierda a derecha, Doña 

Inmaculada Araújo López, vocal de AMINO.Gal; Don José Ramón García Palacios, Fiscal de 

protección de menores de Vigo; Don Luis F. Velayos Rodríguez, Inspector y jefe del Grupo de 

Servicio de Atención a la Familia de Vigo; Doña Mercedes Oliveira Malvar, Doctora en filosofía 

y profesora del IES Alexandre Bóveda de Vigo; Doña Mª Jesús Rodríguez, Psicóloga técnica del 

servicio de menores de Lugo; Doña Carolina Barreiro Arceiz, pediatra en el centro de salud La 

Doblada de Vigo, y Don Gerardo Suárez Otero, pediatra en el Complejo Hospitalario 

Universitario de Vigo. 

 

 


