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1. INTRODUCCION

La asociación AMINO Galicia es una entidad sin ánimo de lucro, formada por 
un grupo de profesionales de diversos ámbitos vinculados con la infancia y 
adolescencia, que considera que el abuso y el maltrato infantil es la realidad más 
grave sufrida por la infancia y la adolescencia y que en todas modalidades 
constituye un problema social de tal gravedad que es necesario avanzar con 
respuestas institucionales y ciudadanas.  

EL principal objetivo de la asociación es la prevención, detección y 
asesoramiento en la intervención en situaciones de maltrato a la infancia y 
adolescencia ayudando y apoyando a las familias que afrontan estas situaciones 
siendo el ámbito de actuación la CC.AA. de Galicia y dirigido a los niños, niñas y 
adolescentes víctimas de cualquier tipología de maltrato y a sus familias.   

2. COMPOSICIÓN

PRESIDENTA: Aida Blanco Arias 

VICEPRESIDENTA: María Jesús Ferreiro Ramos 

SECRETARIA: Isabel Pece Montenegro 

TESORERO: Helena Lopo Díez 

VOCALES: 

Inma Araujo López 

Valeria Mederer Fernández 

Susana Helgstll 

3. RESPONSABILIDAD SOCIAL

MISION 

AMINO.Gal somos personas que luchamos con y para los/las niños/as y 
adolescentes víctimas de abuso sexual, maltrato físico, maltrato psicológico, 
negligencia y acoso escolar de la comunidad autónoma de Galicia como parte 
de un amplio movimiento global que en España coordina FAPMI, con el objetivo 
de erradicar la injusticia y dar apoyo a las víctimas y a sus familias, y para lograr 
que todos los niños , las niñas y adolescentes gallegos puedan 
disfrutar plenamente de sus derechos y vivir una infancia plena. 
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VISIÓN  

Ofrecer una respuesta integral a las circunstancias del abuso sexual, maltrato y 
acoso escolar en Galicia, trabajando de forma cohesionada en los cuatro 
ámbitos que constituyen nuestras señas de identidad: Prevención, Valoración, 
Asesoramiento Jurídico e Intervención con niños, niñas y adolescentes víctimas. 
Entendemos que sólo trabajando en equipo desde diferentes sectores con esta 
visión de red integradora podemos generar cambios efectivos que garanticen los 
derechos básicos de los niños y niñas de Galicia.  
 
Contribuir de manera significativa al movimiento global por el buen trato a la 
infancia impulsando iniciativas transformadoras. 
 
Cohesionar la diversidad de sectores y aportaciones de quienes formamos 
AMINO y de aquellos sectores con quienes trabajamos: educación, sanidad, 
justicia, fuerzas del orden, servicios sociales…. 
 
Apostar por ser una asociación comprometida con la infancia gallega, 
responsable, profesional y ética. 
 
Generar calidad de nuestros programas y proyectos, bien gestionados y 
supervisados, orientados a resultados, trabajar con pasión y transparencia con 
profesionales formados especialmente para dar respuesta a esta causa. 
 
Potenciar nuestra capacidad de influencia social y política para hacer de AMINO 
un referente que ayude a actuar de manera efectiva y casos de Abuso sexual, 
Maltrato y Acoso escolar en Galicia. 
 
Todo ello porque nos sentimos comprometidas en ayudar a nuestros niños y 
niñas y nos indigna la injusticia y la falta de recursos eficientes para salvaguardar 
los derechos de la infancia en nuestra Comunidad Autónoma. 

VALORES 

Los integrantes de AMINO compartimos una serie de valores que nos identifican 
como miembros activos de esta asociación y son el motor de nuestra misión. 
 
Creemos en la Justicia, que entendemos como el derecho a una Infancia 
plena, con un desarrollo integral de todas las capacidades físicas y psicológicas 
protegiendo al menor de las amenazas que impidan el buen desarrollo de las 
mismas. 
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Defendemos el Buen Trato hacia nuestros niños y niñas para desarrollarse, 
como individuos y miembros de su comunidad, en todas las dimensiones del ser 
humano. 
 
Compartimos la Solidaridad que hace que nos sintamos responsables de las 
situaciones de injusticia que viven en la actualidad muchos de nuestros niños y 
niñas en Galicia. Para ello creemos en una asociación en el que la acción sea 
motor de cumplimiento de nuestra misión. 
 
Declaramos nuestra Buena práctica profesional y el objetivo de formar y 
acompañar a todos los profesionales de los diferentes sectores para prevenir, 
valorar e intervenir con este sector de la infancia que sufre desde el rigor de una 
práctica profesional especializada 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS 

• Campaña de Prevención de la Violencia Sexual contra la Infancia 1 de 
cada 5 en Galicia. Programa Poñendo os lentes. 

II Edición de Poñendo Os lentes.  Proyecto de difusión de la Campaña 
del Consejo de Europa para la prevención de la violencia sexual contra la 
Infancia “Uno de cada cinco” en centros de enseñanza de Educación 
Infantil, Primaria y Especial en las 7 grandes ciudades gallegas. 
Formando a un total de 40 centros educativos y 828 profesionales del 
ámbito educativo en su modalidad presencial y a raíz del decreto de 
estado de alarma en el mes de marzo las coordinadoras del programa 
modificaron y adaptaron la formación a una formación on line y el 
programa pasó a definirse como “Poñendo os Lentes para a Protección 
da Infancia ONLINE”, sensibilizando a un total de 204 profesionales en el 
ámbito de la educación. 
 

• Participación en las distintas reuniones y juntas de FAPMI (Federación de 
asociaciones para la Prevención del maltrato infantil de la que AMINO.Gal 
es miembro y en la que dentro de la Junta directiva la presidenta de Amino 
es secretaria desde el mes de junio. 
 

• Participación en las juntas, reuniones y actividades de la  POI Galicia 
(Plataforma de la infancia en Galicia) de la que AMINO.Gal es socia. 
 

• Reuniones de Junta directiva de AMINO  

o 6 de febrero de 2020 
o 23 de marzo de 2020 
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o 11 de junio de 2020 
o 14 de Julio de 2020 
o 7 de septiembre de 2020 (Asamblea general extraordinaria) 
o 5 de octubre de 2020 

 
• ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN 

DIVULGACION 

ENERO 

• 20 de enero: Participación en la Formación organizada por el CEFORE A 
Colaboración como base para la inclusión educativa.  Con la 
formación Prevención en Abuso Sexual Infantil. CEFORE Ferrol 

• 25 de enero: Curso de Intervención Psicológica con Víctimas de 
Abuso Sexual Infantil y Victimarios Menores curso organizado por el 
Proyecto de Formación en Terapia Familiar Cambio.    

• 29 de enero: Participación en la Formación organizada por el CEFORE A 
Colaboración como base para la inclusión educativa.  Con la 
formación Prevención en Abuso Sexual Infantil. CEFORE Santiago de 
Compostela. 

FEBRERO 

• 1 de febrero:  Jornada Formación Voluntariado Poñendo os lentes.  
Santiago de Compostela 

• 18 de febrero: Formación Entrevistas ante sospecha de maltrato infantil 
para CPR Santa María Tuy.  

• 27 de febrero: Participación en la Formación organizada por el CEFORE 
A Colaboración como base para la inclusión educativa.  Con la formación 
Prevención en Abuso Sexual Infantil. CEFORE Vigo  

MARZO 

• 4 de marzo: Participación en la Formación organizada por el CEFORE A 
Colaboración como base para la inclusión educativa.  Con la 
formación Prevención en Abuso Sexual Infantil. CEFORE Coruña 
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• 4 de marzo: Ponencia sobre ASI y DISCAPACIDAD EN EL HC San 
Rafael Vigo. 

• 13 de marzo: Prevención en abuso sexual infantil. para IES Plurilingüe 
Terra Turonio Gondomar.  On line 

ABRIL 

• 13, 17, 18 y 21 de abril: Formación en Abuso sexual infantil a 
profesionales de la ONG IGAXES. Santiago de Compostela. On line  

MAYO 

• 16/05/2019: Charla Acoso escolar: Prevención desde la familia. 
Organizado por ANPA Colegio La Salle. Santiago de Compostela.  

JUNIO 

• 1 y 4 de junio: Jornadas Formación Voluntariado Poñendo os lentes.   On 
line 

•  5 de junio: Didáctica de Obradoiro Formación Voluntariado Poñendo os 
Lentes. On line.  

SEPTIEMBRE 

• 21 de septiembre: II Seminario en Galicia. Violencia Sexual contra las 
personas menores de edad con discapacidad intelectual o del 
desarrollo. Vigo.  

OCTUBRE 

• 31 de octubre: Seminario: Personas menores de edad agresoras 
sexuales.  On line.  

NOVIEMBRE 

• 21 de noviembre: Formación Curso de monitor de SUP. Federación 
Gallega de Surf. On Line 
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5. ESTADISTICAS DE CONSULTAS 

Durante el 2019 AMINO.Gal ha recibido a través de diferentes medios (teléfono, 
email, Facebook…) aproximadamente 300 consultas, de las cuales un 24% se 
corresponden a nuevas consultas y el resto a seguimientos de consultas 
anteriores.  

 
 
 
 
 

Datos extraídos según medio utilizado 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

74,66%

12,67%

12,67%

TELEFONO EMAIL OTROS MEDIOS
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Datos extraídos según provincia de procedencia: 

 
 

Datos extraídos según tipología de maltrato consultada 

 
 

38,02%

21,12%

7,04%

5,63%

0

PONTEVEDRA A CORUÑA LUGO OURENSE NO ESPECIFICADO

54,92%

9,85%

35,22%

ASI ACOSO ESCOLAR OTROS
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Datos extraídos según sexo de la víctima 

 
 

Datos extraídos según edad de la víctima 

 
 

 

50,70%

22,53%

26,76%

MUJER HOMBRE NO ESPECIFICADO

16,90%

22,53%

12,67%

5,63%

9,85%

32,41%

0-5 AÑOS 6-10 AÑOS 11-15 AÑOS 16-17 AÑOS ADULTOS VÍCTIMAS EN SU INFANCIA NO ESPECIFICADO
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Datos extraídos según la persona que realiza la consulta 

 
  

42,25%

30,98%

11,26%

15,50%

FAMILIAR PROFESIONALES OTROS NO ESPECIFICADO
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6. PAGINA WEB Y ACCIONES COMUNICATIVAS 

 
AMINO.Gal dispone de los siguientes canales de comunicación en internet:  

 
• Página web 

https://www.aminogal.es/ 

• Pagina web Programa Poñendo os lentes 

https://www.ponendolentes.es 

• Facebook 

https://www.facebook.com/AMINOGal-1583126758573854/ 

• Instagram 

https://www.instagram.com/amino.gal/?igshid=472cdxxnmt4a 

 
A través de estas plataformas, hemos dado visibilidad a aquellas situaciones de 
maltrato y abuso de menores (publicadas en medios de comunicación), de 
formaciones nuestras y de otras asociaciones, recursos y materiales de 
Prevención de Abuso y menciones especiales a días señalados como el 30 de 
julio Día Mundial contra la trata, 19 de noviembre día Internacional de Prevención 
del Abuso Sexual Infantil, 20 de noviembre día Internacional del niño. 

7. DOSSIER DE PRENSA Y TV 

• Inma Araújo, sobre los abusos: “Un niño no puede inventar algo que no 
conoce. Hay que creerlo” 

https://www.elprogreso.es/articulo/noticias/inma-araujo-abusos-nino-puede-
inventar-algo-conoce-creerlo/201901211741161355294.html 

• Tele Vigo a debate: Abuso sexual a menores 

https://www.youtube.com/watch?v=_LfwItKCNus&list=PLGXwb0FNyA2wwhqciXzSdXa
53JvSzyqzo&index=138 

https://www.aminogal.es/
https://www.facebook.com/AMINOGal-1583126758573854/
https://www.instagram.com/amino.gal/?igshid=472cdxxnmt4a
https://www.elprogreso.es/articulo/noticias/inma-araujo-abusos-nino-puede-inventar-algo-conoce-creerlo/201901211741161355294.html
https://www.elprogreso.es/articulo/noticias/inma-araujo-abusos-nino-puede-inventar-algo-conoce-creerlo/201901211741161355294.html
https://www.youtube.com/watch?v=_LfwItKCNus&list=PLGXwb0FNyA2wwhqciXzSdXa53JvSzyqzo&index=138
https://www.youtube.com/watch?v=_LfwItKCNus&list=PLGXwb0FNyA2wwhqciXzSdXa53JvSzyqzo&index=138
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• La Voz de Galicia: Las charlas en colegios destapan gran parte de los 
abusos sexuales sobre menores. 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2019/03/23/charlas-colegios-destapan-
gran-parte-abusos-sexuales-menores/0003_201903G23P6991.htm 

• Programa TVG Bos días: Explotación sexual infantil. 16 de abril de 2019. 

• Bos días 8:00 | Series e programas da TVG | CRTVG 

• Atlántico Diario: Un cortometraje vigués contra la violencia sexual irá a 
Moscú. 

https://www.atlantico.net/articulo/vigo/cortometraje-vigues-violencia-sexual-ira-
moscu/20190414233933702440.html 

• Atlántico Diario: “¿Por qué no fui capaz de decir que no? Me doy asco” 

• “¿Por qué no fui capaz de decir no? Me doy asco” (atlantico.net) 

• Entrevista en el Programa Bos días de la TVG. 3 de mayo de 2019 

• Bos Días 9:00 | Series e programas da TVG | CRTVG 

• Entrevista en el Programa Bos días de la TVG. 12 de agosto de 2019 

• Bos Días luns | Series e programas da TVG | CRTVG 

• Atlántico Diario: “Unas jornadas visibilizan los abusos a discapacitados” 

• Unas jornadas visibilizan los abusos a discapacitados (atlantico.net) 

• Entrevista en el Programa Bos días de la TVG. 6 de noviembre de 2019 

• Bos Días 9:00 | Series e programas da TVG | CRTVG 

 
 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2019/03/23/charlas-colegios-destapan-gran-parte-abusos-sexuales-menores/0003_201903G23P6991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2019/03/23/charlas-colegios-destapan-gran-parte-abusos-sexuales-menores/0003_201903G23P6991.htm
https://www.crtvg.es/tvg/a-carta/bos-dias-8-00-4089128?t=0
https://www.atlantico.net/articulo/vigo/cortometraje-vigues-violencia-sexual-ira-moscu/20190414233933702440.html
https://www.atlantico.net/articulo/vigo/cortometraje-vigues-violencia-sexual-ira-moscu/20190414233933702440.html
https://www.atlantico.net/articulo/vigo/fui-capaz-decir-doy-asco/20190429004827705094.html
https://www.crtvg.es/tvg/a-carta/bos-dias-9-00-4102588
https://www.crtvg.es/tvg/a-carta/bos-dias-luns-4169246
https://www.atlantico.net/articulo/vigo/jornadas-visbilizan-abusos-discapacitados/20190922004727730875.html
https://www.crtvg.es/tvg/a-carta/bos-dias-9-00-4208111
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