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PROGRAMA 

 

 

 

SESIÓN DE MAÑANA 

Detección y notificación de la violencia sexual en la infancia. Abuso Sexual Infantil. 

 

 

09:45h-10:00h. Acreditación y entrega de documentación. 

 

10:00h-10:30h. Bienvenida e Inauguración. 

Intervienen:  

Dña. Lara Méndez López. Alcaldesa de Lugo. 

Dña. Amparo González Méndez. Directora Xeral de Familia, Infancia e 

Dinamización Demográfica. Xunta de Galicia. 

D. José Manuel Balseiro Orol. Delegado Territorial de la Xunta de Galicia en 

Lugo. 

D. Tomás Aller Floreancig. Coordinador General de FAPMI-ECPAT España y de 

la Campaña del Consejo de Europa “Uno de Cada Cinco” para la prevención de 

la violencia sexual contra la infancia. 

Presenta: 

Dña. Aida Mª Blanco Arias. Abogada, Asesora Jurídica y Presidenta de 

AMINO.GAL 

 

10:30h-11:30h. Detección y notificación del Abuso Sexual Infantil. 

Intervienen:  

Dña. Mª Jesús Ferreiro Ramos. Psicóloga, Técnica de Prevención de Violencia 

Sexual infantil. Vocal de AMINO.GAL  

Dña. Aida Mª Blanco Arias. Abogada. Asesora jurídica y Presidenta de 

AMINO.GAL  

Presenta: 

Dña. Ana Dopico. Abogada. Colaboradora de AMINO.GAL  

 

11:30h- 11:45h. Descanso. 
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11:45h-12:15h. ¿Detectamos hoy más abusos que ayer? 

Interviene:  

Dña. Mª Jesús Rodríguez Rodríguez. Psicóloga, Equipo de Intervención y 

Valoración del Servicio de Protección de Menores de Lugo.  

Presenta: 

Dña. Manuela Vilaboy Romero. Pedagoga. Colaboradora de AMINO.GAL  

 

12:15h-13:15h. Prevención del ASI: propuesta metodológica y materiales para la 

implementación de la Campaña “Uno de Cada Cinco” y “Escuela de Detectives”.  

Interviene:  

Dña. Valeria Mederer Fernández. Profesora, Musicoterapeuta y Vocal de 

AMINO.GAL.  

Presenta:  

Dña. Susana Mederer. Neuróloga. Vocal de AMINO.GAL  

 

13:15h- 13:30h. Conclusiones.  

D. Tomás Aller Floreancig. Coordinador General de FAPMI-ECPAT España y de 

la Campaña del Consejo de Europa “Uno de Cada Cinco” para la prevención de 

la violencia sexual contra la infancia. 

 

13:30h- 15:00h. Comida.  

 

 

 

SESIÓN DE TARDE 

Intervención con víctimas de violencia sexual en la infancia: intervención en el Abuso 

Sexual Infantil. 

 

 

15:00h- 19:00h. Intervención en trauma complejo y disociación con víctimas de violencia 

sexual en la infancia.  

Intervienen:  

Dña. Ana Cris Eiriz. Psicóloga Sanitaria en INTRA-TP, Terapeuta familiar y 

clínico en EMDR.  

D. Alberto Soto Ferreiro. Psicólogo Sanitario en INTRA-TP, Psicoterapeuta 

sensoriomotriz y experto en Trastornos de Personalidad y Trauma.  
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Presenta: 

Dña. Bibiana Araújo. Técnica en Educación Infantil. Colaboradora de 

AMINO.GAL  

 

19:00h. Despedida.  

 

UNA PROPUESTA PARA LA ACCIÓN 

 

 

La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI-ECPAT 

España), con la colaboración del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, puso en 

marcha las labores de coordinación en España de la Campaña del Consejo de Europa 

para la prevención de la violencia sexual contra los niños y las niñas “Uno de Cada 

Cinco” desde 2011. 

 

En Galicia, la Asociación contra el Abuso y Maltrato Infantil (AMINO.Gal), en 

colaboración con FAPMI, ha sido la encargada de dar difusión a esta Campaña y de 

realizar las actividades de formación para la prevención. 

 

Con estos seminarios, además de orientar la Campaña a niños, niñas y adolescentes, sus 

familias, profesores, cuidadores y profesionales involucrados en su atención, queremos 

hacer partícipes de la misma a las Administraciones estatales, autonómicas y locales y, en 

consonancia con la línea de trabajo propuesta por el Consejo de Europa, uno de nuestros 

objetivos es conseguir que todos los sectores, ámbitos y agentes directa e 

indirectamente relacionados con la atención a niños, niñas y adolescentes se 

involucren en la prevención del abuso sexual contra menores de edad. 

 

Nuestra propuesta se concreta en: 

 Poner a disposición de los profesionales de todos los ámbitos de atención a la infancia, 

principalmente del ámbito educativo, los materiales disponibles de la Campaña “Uno de 

Cada Cinco” para la prevención del abuso sexual infantil. 

 Proporcionar conocimientos y desarrollar habilidades básicas para la Prevención del 

Abuso Sexual Infantil. 

 Involucrar a las administraciones públicas en el desarrollo de estas actuaciones. 
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OBJETIVOS 

 

 

Los objetivos del III Seminario se concretan en los siguientes aspectos: 

 

1. Constituir un punto de encuentro, debate y análisis entre profesionales del ámbito 

sanitario y educativo y profesionales de otros ámbitos que trabajan directamente en la 

atención a personas menores de edad víctimas de maltrato, abuso y explotación. 

 

2. Acercar al público en general a la prevención del Abuso Sexual Infantil mediante la 

campaña Uno de Cada Cinco. 

 

3. Identificar buenas prácticas y experiencias y debatir sobre la transferencia de las mismas 

al contexto profesional de los participantes. 

 

4. Definir las necesidades formativas de los profesionales del ámbito de la intervención. 

 

 

DESTINATARIOS 

 

 

El Seminario está abierto al público en general. 

 

Consta de una sesión en la mañana destinada a la prevención del Abuso Sexual Infantil y 

Adolescente (ASI) y a la sensibilización de esta modalidad de violencia sexual, y una sesión de 

tarde más centrada en la intervención en el ASI.  

 

Preferentemente para familias, profesionales del ámbito de atención directa a la infancia y 

adolescencia, cuidadores, especialmente del ámbito escolar y psicólogos y psiquiatras, 

incluyendo a Entidades, ONGs y Administraciones que tengan que ver con la protección a la 

infancia y que intervengan en el Abuso Sexual Infantil (ASI) en la Comunidad Autónoma de 

Galicia.  
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COORDINACIÓN 

 

 

Dña. Aida Blanco Arias. Presidenta  de la Asociación AMINO.Gal. 

D. Tomás Aller Floreancig. Coordinador General de FAPMI-ECPAT España y de la Campaña 

del Consejo de Europa “Uno de Cada Cinco” para la prevención de la violencia sexual contra la 

infancia. 

 

 

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN 

 

 

Fecha: Sábado 15 de Septiembre de 2018.   

Lugar de celebración: 

Salón de Actos. Edificio Administrativo Xunta de Galicia.  

Ronda da Muralla, 70. 27071 Lugo 

 

 

INSCRIPCIÓN 

 

 

Matrícula gratuita hasta completar aforo (máximo 511 personas).  

Mediante riguroso orden de recepción se hará la reserva de plaza. 

Inscripción mediante formulario online:  https://goo.gl/forms/Ir8Z7bOgn3DbqWJC3  

 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

 

 

El cuestionario pretende conocer cuál es tu opinión acerca del desarrollo del Seminario en el que 

has participado, con el objetivo de identificar elementos de mejora. 

Para acceder al cuestionario de evaluación on-line una vez comprobada tu asistencia:  

https://goo.gl/forms/c5X8emdM1uFOfEpp1  
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CERTIFICADO DE ASISTENCIA 

 

 

FAPMI-ECPAT España emitirá un certificado de asistencia (inscritos) y certificado de 

participación (ponentes) que se remitirá exclusivamente mediante correo electrónico y bajo 

petición del interesado/a dirigido a la Secretaría Técnica. También se remitirán bajo solicitud 

justificantes laborales para los interesados.  

 

 

SECRETARÍA TÉCNICA  

 

 

Dña. Raquel Martín Ingelmo. 

Responsable del Área de gestión documental y de la información, FAPMI-ECPAT España. 

E-mail: raquel.martin@fapmi.es Teléfono: 630 472 850 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 

 

Campaña “Uno de Cada Cinco”: http://www.ecpat-spain.org/servicios.asp  

 

Asociación AMINO Galicia: http://www.aminogal.es/  

 

FAPMI-ECPAT España: www.fapmi.es   www.ecpat-spain.org  

 

XIV Congreso Internacional de Infancia Maltratada (Barcelona, 22 al 24 Noviembre de 2018): 

http://congresofapmi.es  

 

Programa Estatal de formación en prevención e intervención en maltrato infantil de FAPMI: 

http://www.fapmi.es/contenido2.asp?sec=10&pp=2   

 

Programa de Formación en Voluntariado Social para la atención de la infancia y la adolescencia 

en riesgo: www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=47&pp=1  

 


