
 

 

 

(Abuso y Maltrato Infantil NO, 

Galicia) 

 

Memoria de actividades AMINO.Gal 

 Pasos previos a la constitución de AMINO.Gal 

El nacimiento de AMINO.Gal no podría entenderse sin tener en cuenta una serie 

de acontecimientos previos que motivaron su constitución, y que tiene como punto de 

partida la Jornada que el 25 de Marzo de 2014 se celebró en la Facultad de Ciencias da 

Educación e do Deporte (Pontevedra) de la Universidad de Vigo, tal y como se detalla a 

continuación. 

MARZO 

Día 25-Jornada “Formación de mediadores para la prevención do Abuso Sexual 

Infantil”,  

Celebración de una Jornada de difusión de la Campaña del Consejo de Europa 

para la prevención de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, 

organizada por la Facultad de Ciencias da Educación e do Deporte (Pontevedra) 

da UVIGO. 

En este evento se contó con las siguientes ponencias sobre la temática: 

“Marco de la Campaña “Uno de cada cinco”: El Convenio del Consejo  de 

Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso 

Sexual” Tomás Aller Floreacing, coordinador general de FAPMI- ECPAT 

España. 

“Maltrato Infantil. Concepto, indicadores e identificación. Factores de 

protección y prevención”. Dra. Mª José Vázquez Figueredo, profesora de la 

Universidad de Vigo, y Dña. Dolores Seijo Martínez, profesora titular de la 

Universidad de Santiago de Compostela.  

“Abuso Sexual Infantil. Concepto, consecuencias e indicadores. Falsas 

creencias y estrategias de prevención”. Dr. Ramón Arce Fernández, Catedrático 

de Psicología Jurídica y Forense de la Universidad de Santiago de Compostela y 
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Dr. Manuel Vilariño Vázquez, Unidad de Psicología Forense de la Universidad 

de Santiago de Compostela. 

“Herramientas para la prevención del Abuso Sexual Infantil: La Regla de Kiko 

y la Red para la Prevención del Abuso Sexual Infantil”. D. Tomás Aller 

Floreancig, Coordinador General de FAPMI-ECPAT España. 

 

A lo largo de la Jornada se procedió a la recogida de datos de aquellos asistentes 

interesados en volver a reunirse y participar en un grupo de trabajo por la Defensa 

de los Menores frente al Maltrato y Abuso Infantil, intentando crear así ese espacio 

de sinergias que la Campaña del Consejo de Europa para la Prevención de la 

Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes; promueve: Doña Diana 

Rodríguez Salgado quedó encargada de enviar una circular con el lugar y fecha de 

reunión para llevar a cabo dicha reunión. 

MAYO 

Día 2.- Convocatoria de reunión  

Tal y como se quedó en la primera Jornada Dña. Diana Rodríguez Salgado 

convocatoria de reunión para las personas interesadas en organizarse respecto al 

Maltrato y el Abuso Infantil, que cedieron sus datos para tal fin, en la Jornada 

Seminario  

Día 23- Celebración de la reunión  

Organización y coordinación de la reunión por parte de Doña Diana Rodríguez 

Salgado y Doña Aida Blanco Arias, y la colaboración de la facultad de CC de la 

Educación y del Deporte en Pontevedra, celebrándose en el salón de grados de la 

misma. Tras debatir acerca de la temática, y coincidir en la necesidad de tomar 

cartas en el asunto y organizarnos en nuestra comunidad autónoma, siguiendo los 

pasos de la FAPMI, se crea una lista de personas interesadas en la consolidación 

de una Asociación. 

 

Actividades desarrolladas por AMINO.Gal desde su constitución. 

 

Desde que AMINO.Gal se ha constituido se han llevado a cabo un número 

importante de acciones y actividades desde nuestro punto de vista, que visibilizan la 
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fuerza con la que AMINO.Gal ha nacido, y que también pueden tenerse en mente como 

predicción de la dinámica futura de la asociación. Así, presentamos en el siguiente 

esquema las acciones y actividades ya desarrolladas: 

2014 

JUNIO 

Día 26-. Constitución de la Junta Directiva. 

Constitución de la Asociación AMINO.Gal, Elaboración del Acta fundacional y 

firma de los Estatutos. Desarrollo del plan estratégico de acción a corto plazo: 

eventos de presentación oficial, publicitación de la asociación, procesos de 

captación de socios y creación de redes sociales.  

Día 27.- Inicio de carpeta compartida. 

Con la intención de desarrollar sistemas de herramientas que faciliten el trabajo 

en grupo se elabora una Carpeta compartida para documentos que resulte de fácil 

acceso a la junta directiva de AMINO.Gal. 

Día 27.- Correo Electrónico. 

Desarrollo de un correo oficial de AMINO.Gal al que puedan dirigirse las 

personas interesadas en contactar con la asociación (aminogalicia@gmail.com ) 

JULIO 

Día 04.- Creación de un directorio de contactos para AMINO.Gal 

Recogida en un formato accesible y privado de los datos de las personas e 

instituciones con la que AMINO.Gal ha tenido o prevé tener contacto. 

Día 23.-Logo oficial de AMINO.Gal. 

Se diseña un logo oficial para la asociación. En el proceso se proponen un total de 

29 bocetos de los cuales se selecciona el que se desarrollará finalmente en alta 

calidad.  Cada boceto está inspirado en distintos motivos que puedan ser de 

relevancia en la protección de la infancia. 

AGOSTO 

Día 21.- Dossier. 

Se elabora un Dossier como documento de referencia para las presentaciones 

oficiales de AMINO.Gal en el que se recoge la ficha técnica de la asociación, una 

mailto:aminogalicia@gmail.com
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introducción que pone de relevancia la situación de la infancia y el desarrollo de 

los principios y objetivos que rigen el funcionamiento de AMINO.Gal. 

Día 21.- Tríptico. 

Se elabora un tríptico de AMINO.Gal con una doble finalidad, informar de la 

existencia y beneficios que ofrece la asociación y posibilitar la asociación de 

personas interesadas. 

SEPTIEMBRE 

Día 01.- Reunión de la Junta Directiva. 

Se realiza una reunión de la Junta Directiva en la que se valoran asuntos tales 

como la gestión bancaria de la asociación, los avances en la creación de redes 

sociales, la gestión de las vías de contacto con AMINO.Gal, la solicitud de 

federación de la asociación, la programación de citas oficiales, modificaciones y 

avances en el dossier. 

Día 02.- Blog. 

Creación de un Blog de AMINO.Gal donde mostrar las funciones de la asociación 

y servir de vía de contacto para los interesados. Se crea como plataforma virtual 

provisional hasta la implementación de una página web 

(aminogalicia.blogspot.com). 

Día 04.- Reunión con el Conselleiro de Educación, Cultura y Ordenación 

Universitaria. 

 

Presentación oficial de AMINO.Gal a la Consellería de Educación, Cultura y 

Ordenación Universitaria. En esta reunión a la que asistieron, por parte de 

AMINO.Gal, Dña. Diana Rodríguez Salgado, Dña. Dolores Seijo Martínez, Dña. 

Inmaculada Araujo López, y Dña. Mª Jesús Ferreiro Ramos; y por parte de la 

Consellería D. Jesús Vázquez Abad, Conselleiro de Cultura, Educación y 

Ordenación Universitaria, y D. Manuel Corredoira López, como Director Xeral 

de Educación, Formación profesional e Innovación, se presentó a AMINO.Gal, 

teniendo una alta acogida por parte del Conselleiro y el Dtor. General. De esta 

manera, se ha quedado en firmar un Convenio Marco de Colaboración (cuyo 

proceso ya se ha iniciado), y que posibilitará llevar a cabo acciones por parte de 
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AMINO.Gal en los distintos centros educativos. Además, se ha mencionado la 

importancia de la formación de los profesionales en educación (Profesorado, 

maestros, orientadores y personal de la administración y servicios), en los aspectos 

relacionados en la promoción del buen trato y en la prevención del maltrato a la 

Infancia y a la Adolescencia. Partiendo de un acuerdo entre los presentes a la 

reunión sobre esta necesidad, hemos quedado en concretar y presentar un Plan de 

sensibilización y Formación para este colectivo. 

Día 11.- Cuenta Bancaria. 

Apertura de una cuenta bancaria en la entidad BBVA para gestión y 

administración de recursos económicos de la asociación. (ES11 0812 5636 97 

021015004666) 

Día 18.- Teléfono oficial de AMINO.Gal. 

Adquisición de un número de teléfono en el que recibir las llamadas oficialmente 

como asociación (654 49 00 10) 

Día 29.- Participación en las Jornadas ‘’Xornada sobre Violencia Sexual en Mozos/a 

e Adolecentes, Programa Irene’’. 

 Participación en las Jornadas a través de las siguientes conferencias: 

‘’Prevención, detección e intervención en abuso sexual infantil” Inmaculada 

Araujo López. Vocal de AMINO.Gal 

"Asociación AMINO.Gal: Abuso y Maltrato Infantil NO” Katia Rolan 

González. Tesorera de AMINO.Gal 

OCTUBRE 

Día 1.- Reunión con la Directora General de Familia e Inclusión Social. 

Presentación oficial de AMINO.Gal a la Consellería de Trabajo y Bienestar. Se 

ha mantenido una primera entrevista oficial entre Dña. Dolores Seijo Martínez, 

Dña. Inmaculada Araujo López, y Dña. Laura Redondo Gutiérrez, por parte de 

AMINO.Gal; y la Directora Xeral de Familia e Inclusión, Dña. Amparo González 

Méndez. En esta reunión, se ha presentado la asociación, teniendo una muy buena 

acogida por parte de la Directora General. Así mismo, nos indica que le 
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presentemos un Plan de Formación para los profesionales en los que la Dirección 

Xeral tiene competencia. Nos solicita, concretamente, para los técnicos de 

menores, de las escuelas infantiles, y para los trabajadores sociales de los 

Ayuntamientos. Cuando le presentemos este proyecto lo tendrá en cuenta para 

comenzar a desarrollarlo en 2015. También nos solicita la colaboración con la 

difusión de la campaña 1 de cada 5 en Galicia. 

Día 2.- Creación Página Web. 

Creación de una Web Provisional que cuenta además con un apartado para 

asociados donde pueden acceder a distintos servicios 

(http://aminogalicia.jimdo.com), ahora www.aminogal.es 

Día 03.- Protocolos de Respuesta. 

Desarrollo de protocolos de clasificación y respuesta de e-mails para dar un trato 

homogéneo y de igual calidad a todos los usuarios del correo web de AMINO.Gal. 

Día 04- Contacto con personas interesadas. 

Se envió un correo desde AMINO.Gal informando de su constitución y avances a 

los asistentes a la jornada ‘’Formación de Mediadores en Prevención del Abuso 

Sexual Infantil’’ (Pontevedra, 2014). 

Día 06.- Entrevista con la prensa. 

Entrevista de la junta directiva con el periódico El Faro de Vigo,  para describir 

cuales son  las funciones y objetivos que AMINO.Gal quiere desarrollar en la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

Día 10.- Reunión con el’’ Valedor do Pobo’’ (Valedor del Pueblo). 

 Presentación oficial de AMINO.Gal con el Valedor del Pueblo. 

 

Día 21.- Participación en las Jornadas sobre la Igualdad y la Violencia de Género 

Participación en las Jornadas a través de la siguiente conferencia: 

“Efectos da violencia de xénero na muller” Diana Rodríguez Salgado. Presidenta 

de AMINO.Gal 

http://aminogalicia.jimdo.com/
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Día 25.- Participación en el VIII Congreso (Inter) Nacional de Psicología Jurídica y 

Forense. 

 Participación en el congreso en la Mesa de Expertos, 

‘’El buen trato a los menores, una responsabilidad multidisciplinar’’. Diana 

Rodríguez Salgado. Presidenta de AMINO.Gal 

NOVIEMBRE 

Día 8.- Participación en el XII Congreso Internacional de Infancia Maltratada. 

 Participación en el simposio: 

‘’Prevención e intervención en casos de maltrato infantil en situaciones de 

conflicto y violencia familiar’’. Coordina: Dra. Dolores Seijo Martínez. Vice-

presidenta de AMINO.Gal. 

Día 10.- Seminario de formación de mediadores en prevención del abuso sexual 

infantil. Campaña “Uno de Cada Cinco”. 

Jornada formativa dirigida a personal docente y organizado por la Xunta de 

Galicia http://benestar.xunta.es/web/portal/1decada5noticia5. . Participan de la 

Junta directiva de Amino.Gal Dolores Seijo Martínez, con la ponencia “Violencia, 

maltrato e abuso sexual”, e- Inma Araujo López, con la ponencia “Indicadores de 

detección del abuso sexual infantil y su evaluación” 

 

Día 15.- Primeras Jornadas de AMINO.Gal. 

Jornadas organizadas por AMINO.Gal que consistirán en mesas de expertos 

donde se expondrán y valorarán las necesidades de la infancia y adolescencia 

detectadas por distintos ámbitos con el objetivo de iniciar una red interdisciplinar 

de profesionales. 

Días 22.- Participación en la Jornada sobre Igualdad y violencia de Género 

Celebrada en la Facultad de Ciencias de la educación y del deporte. Campus de 

Pontevedra (UVIGO) y organizada por el  Grupo PS1 y la Unidad de Igualdad 

http://benestar.xunta.es/web/portal/1decada5noticia5
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(Universidad de Vigo). Participa Diana Rodríguez con la ponencia “Efectos da 

Violencia de xénero na Muller”. 

.- Reunión con la Consellería de Sanidad.  

Presentación de la asociación, acude la Subdirectora General de Atención al 

Ciudadano y Calidad. Doña Mercedes Carreras Viñas.  

http://issuu.com/educaciondeportepontevedra/docs/2014_10_boleti__n_n__04_fcced/11

?e=7897390/9567039 

Día 30.- Jornadas de formación para pediatras. 

Jornada formativa dirigida a pediatras de Vigo. Impartida por Inma Araujo 

López, Katia Rolán González, y Leticia Gómez (miembros de Amino.Gal). 

 

NOVIEMBRE 

Día 20.- Celebración del Día Internacional de la Infancia 

Invitación a AMINO.Gal a participar en el acto celebrado en la Facultad de 

Ciencias de la educación y del deporte. Campus de Pontevedra (UVIGO), 

organizada por el Grupo PS1 y la Unidad de Igualdad de la Universidad de Vigo. 

Participando Diana Rodríguez y Katia Rolán. 

http://pontevedraviva.com/xeral/16135/vinte-novembro-dia-internacional-infancia-

nenos-oir-sylvie-tartan/ 

 

2015 

FEBRERO 

Día 12.- Reunión con Vicepresidencia de la Xunta de Galicia. 

 

http://issuu.com/educaciondeportepontevedra/docs/2014_10_boleti__n_n__04_fcced/11?e=7897390/9567039
http://issuu.com/educaciondeportepontevedra/docs/2014_10_boleti__n_n__04_fcced/11?e=7897390/9567039
http://pontevedraviva.com/xeral/16135/vinte-novembro-dia-internacional-infancia-nenos-oir-sylvie-tartan/
http://pontevedraviva.com/xeral/16135/vinte-novembro-dia-internacional-infancia-nenos-oir-sylvie-tartan/
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 Reunión con el Vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela,  

responsable también de Justicia, para presentarle la asociación. 

Días 13 y 14.- Asistencia a jornadas de formación interna  

 Jornadas de Prevención, detección e intervención de abuso y maltrato a menores. 

Celebradas en Centro Noguerol (Madrid), impartidas por Victoria Noguerol y 

María Fernández.  

 

MARZO 

Día 28.- Celebración de Asamblea de Socios y Socias 

ABRIL 

Día 9.- Contrato de tarifa telefónica para la mejora de la calidad de la atención y 

seguimiento de casos. 

Día 17.- Participación en jornada de Atención a la Diversidad 

Celebrado en Vigo por SURGAPA (Federación de APAS del Sur-Oeste de 

Galicia) con una ponencia sobre: detección del alumnado con altas capacidades 

intelectuales, neuroarquitectura cerebral de los niños con Altas Capacidades, 

dificultades de aprendizaje del alumnado de altas capacidades y déficit de 

atención, niños con Déficit de Atención como consecuencia de altas capacidades 

mal gestionadas. Abuso sexual infantil y AMINO.Gal, por parte de Diana 

Rodríguez (Presidenta de AMINO.Gal) 

Día 28.- Reunión con jefe de pediatría para organizar jornadas provinciales con 

pediatras 

MAYO 

Día 16.- Participación en jornada de Atención a la Diversidad 

Celebrado en Pontevedra por SURGAPA (Federación de APAS del Sur-Oeste de 

Galicia) con la ponencia titulada “detección e intervención en la docencia ante 

las altas capacidades”   (https://www.youtube.com/watch?v=daK74w81MjA) 

https://www.youtube.com/watch?v=daK74w81MjA
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por parte de Diana Rodríguez (Presidenta de AMINO.Gal); y la ponencia “el 

TDAH desde la perspectiva clínica” por parte de Leticia Gómez (vocal de 

AMINO.Gal).  

Día 23.- Asistencia a jornada de formación interna 

Celebrado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago de 

Compostela, organizado por la Sección de Psicología Jurídica del Colegio Oficial 

de Psicología de Galicia, con el título “Avaliación psicolóxico forense en 

menores vítimas de violencia sexual”. 

Día 29.- Asistencia al I Congreso Gallego de Adopción 

Celebrado en el Pazo da Cultura de Pontevedra 

JUNIO 

Día 11.- Asesoramiento grupal de urgencia en entorno escolar 

Celebrado en clase de 6ª de primaria del CEIP Ría de Vigo con asistencia de 

profesorado y todo el alumnado a raíz de la noticia rumoreada del sufrimiento de 

una alumna de ASI en su entorno familiar, y el shock que ello produjo en el 

entorno escolar, encubierta en charla sobre paso al IES "Perjuicios de Pasar un 

Secreto" 

Día 13.- Participación en el evento “Children Weekend” 

Celebrado en Vigo, a través de la ponencia “el proyecto de Inventiva que quiere ayudar 

a cubrir las necesidades de los niños que demandan una estimulación diferente” por parte 

de Diana Rodríguez (Presidenta de AMINO.Gal) 

Día 16.- Participación en el curso “Infancia Maltratada, aquí e agora versus Infancia 

Ben Tratada aquí e agora” 

Celebrado en la Universidad de Vigo (Campus de Pontevedra), a través de la 

ponencia “A Intervención multidisciplinar no abuso sexual infantil”, por parte 

de Dolores Seijo (Vicepresidenta de AMINO.Gal). 

Día 19.- Nueva página web de AMINO.Gal 

www.aminogal.com 

http://www.aminogal.com/
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Día 25 .- Participación en las Jornadas ‘’Xornada sobre Violencia Sexual e de 

Xénero na Mocidade e na Adolescencia: una propuesta profesional, Programa 

Irene’’. 

Participación en las Jornadas a través de las siguientes conferencias: ‘Abuso 

sexual infanto-xuvenil: manexo clínico.” Leticia Gómez Conde. Vocal de 

AMINO.Gal 

.-Participación en programa de la TVG (Televisión de Galicia) “Documentos TV” 

Participación en programa televisivo sobre “Machismo, violencia e abuso sexual 

en adolescentes” por parte de Diana Rodríguez (Presidenta de AMINO.Gal).  

OCTUBRE 

Día 3.-   Seminario de Sensibilización e Intervención en ASI 

Seminario impartido en Santiago de Compostela para 190 profesionales. Ponencias: 

Maltrato infantil: Definición y tipología. Chus Ferreiro. Vocal AMINO.Gal. 

Notificación ante una sospecha de ASI.  Aida Blanco. Asesora Jurídica AMINO.Gal. 

Sistema de protección de menores. Teresa Gutiérrez. Técnico de la Subdirección General de 

Familia  y Menores. Consellería de Trabajo y Bienestar. Xunta de Galicia.  

Intervención terapéutica en víctimas de ASI.Idoya Jarabo, psicóloga en el programa de 

intervención de menores Alborada  e Inma Araújo, vicepresidenta AMINO.Gal. 

 Herramientas terapéuticas. Neurofeedback. Diana Rodríguez. Presidenta en AMINO.Gal 

 Casos prácticos de intervención INFANTIL. Lourdes Rolán. Psicóloga Experta en terapia infantil 

y adolescentes. Codirectora en Luma.  

 Casos prácticos de intervención ADOLESCENTE/ADULTO. Diana Rodríguez. 

 Talleres de prevención: La regla de Kiko, No te despistes, Prevención posibles agresores. Diana 

Rodríguez e Inma Araujo. 

NOVIEMBRE 

Días 18 y 25.- Jornadas de formación a Educadoras y Trabajadoras Sociales.   
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Jornadas formativas a educadoras y trabajadoras sociales del ayuntamiento de A Coruña 

sobre  Sensibilización, prevención y detección del Abuso Sexual Infantil. Impartidas 

por Inma Araújo y Chus Ferreiro, Vicepresidenta y vocal, respectivamente en 

AMINO.Gal. 

 

Día 19.- Reunión interprofesional para la coordinación y aplicación del protocolo de 

actuación en casos de maltrato y abuso infantil en la provincia de Pontevedra. 

 En la reunión hubo representación de los Servicios Sociales y de Menores, Psiquiatría 

Infantil y Pediatría, Medicina Forense, Educación y Fiscalía.  
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