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Informe de  sobre 

la pederastia en la Iglesia

INFORME 

e-Cristians sobre 

la pederatisa en la 

Iglesia

Es muy extraña, a poco que se pien-
se, la persistencia en situar el foco de 
la pederastia solo en la Iglesia católi-
ca, como si fuera solo en ella donde se 
concentrara tal perversión, o algunos 
de sus miembros aportaran un gran nú-
mero de casos en relación con este mal.

Hay un segundo motivo de extra-
ñeza: la permanencia y reiteración en el 
tiempo, dado que las primeras acciones 
contra la organización católica se inician 
en el año 1992 en el área anglosajona. Es 
decir, hace tres décadas. Desde entonces 
han proseguido, a pesar de la evidencia 
de que la mayoría de estos casos estaban 
prescritos y además correspondían a los 
años anteriores a los ochenta.

Al mismo tiempo, esta insistente 
mirada atrás es estrábica, porque la cul-
tura moral que eclosiona en el “Mayo 
68” proclama la necesidad de legitimar 

la pedofilia, pero esta dimensión social 
y cultural y las personas que la lidera-
ron siempre han quedado fuera de foco. 
Pero ni los medios de comunicación ni 
las instituciones políticas y de gobierno 
parecen interesadas en recordar el con-
texto cultural, cuya semilla ha determi-
nado un crecimiento exponencial de la 
pederastia oculta.

El papa emérito Benedicto XVI re-
flexionaba en 2019 en estos términos:

“Podría decirse que en los 20 años de 
1960 a 1980, las normas hasta entonces 
vinculantes con respecto a la sexualidad 
colapsaron por completo, y surgió una 
falta de norma que hasta ahora ha sido 
objeto de laboriosos intentos de inter-
ceptación (…). Parte de la fisonomía de 
la Revolución del 68 fue que la pedofilia 
también se diagnosticó como permitida 
y apropiada”.

A llí donde hay niños y adolescentes, 
acuden, por desgracia, los pederas-
tas y abusadores. Les interesan los si-
tios donde puedan acceder a muchos, 
especialmente a los más vulnerables. 

Centros de menores, centros deportivos, asociacio-
nes de barrio con actividades infantiles, colonias, 
campamentos... Y luego están los que abusan de los 
menores en su entorno familiar o semi-familiar. Ade-

más, hay nuevas formas de depredar usando Internet 
y el móvil.

¿Cómo es que de repente en España se ordena 
una investigación de la Fiscalía, y otra del Congreso al 
Defensor del Pueblo (de recursos limitados) para in-
vestigar la lacra de los abusos a menores limitándose 
exclusivamente a entornos religiosos, y no en otros 
entornos? ¿Les interesa prevenir abusos, proteger a los 
niños y reparar a las víctimas?

¿O sólo interesa golpear a la Iglesia una y otra 
vez? ¿Son distintas las víctimas de colegios públicos 
que las de colegios religiosos, las de campamentos reli-
giosos son distintas a las de campamentos municipales?

Esto es lo que investiga un análisis de la asociación 
E-Cristians, que ha difundido con el título “Informe a 
la mayoría: La Iglesia como chivo expiatorio y el ocul-
tamiento de la pederastia”, que reproducimos a conti-
nuación.

Una inexplicable 

ignorancia de 

las instituciones 

políticas

Existe una notable bibliografía cien-
tífica sobre esta cuestión. Señalemos 
solo algunos de los autores relevantes 
a título de ejemplo. Se trata de las obras 
de Pierre Verdrager, L’enfant interdit: 
Comment la pédophilie est devenue 
scandaleuse (2013), y de Anne-Claude 
Ambroise-Rendu, Histoire de la pédo-
philie: XIXe-XXIe siècles (2014). (Citados 
por Javier Elzo en Deusto Journal of Hu-
man Rights/Revista Deusto de Derechos 
Humanos http://dx.doi.org/10.18543/
djhr-4-2019pp203-225).

En estos textos, entre otros, puede 
constatarse cómo parte de las elites inte-
lectuales francesas, en especial las de la 
izquierda, justificaban la pedofilia en los 
años 70 y 80, incluso había personajes 
notorios (Michel Foucault, Daniel Co-
hen-Bendit) que afirmaban que habían 
mantenido relaciones con niños. La te-
sis de esta ideología tenía dos premisas 
básicas: el niño debe ser considerado 
como adulto, incluso con fines sexuales, 
y lo contrario representaba la represión 
y el dominio a manos de los adultos. La 
otra gran cuestión era el ataque contra 
la familia hasta proclamar la necesidad 
de su destrucción por ser el lugar privi-
legiado de dominación y opresión.

El argumento antropológico básico 
para llegar a la conclusión de que las re-
laciones sexuales entre adultos y niños 
existían es que eran ampliamente acepta-
das en otras sociedades y, por lo tanto, su 
rechazo actual en nuestro marco cultural 
occidental era contingente y arbitrario.

Un ejemplo práctico de esta concep-
ción lo encontramos en enero de 1977, 
con motivo de la apertura de un juicio 
contra tres acusados de relaciones se-
xuales consensuadas y sin violencia con 

niños en 1973, y que habían permaneci-
do tres años en prisión preventiva. El 26 
de enero de 1977 Le Monde publicó una 
carta firmada por sesenta personas, entre 
ellos intelectuales tan destacados como 
Louis Aragon, Roland Barthes, Simone 
de Beauvoir, Patrice Chéreau, Gilles et 
Fanny Deleuze, André Glucksmann, Guy 
Hocquenghem, Bernard Kouchner, Jack 
Lang, Jean-François Lyotard y Jean-Paul 
Sartre, protestando por una prisión pro-
visional tan larga y dejando ver que ya 
no merecían una pena mayor por tener 
relaciones sexuales con menores, niños y 
niñas, o por haber favorecido y fotogra-
fiado sus juegos sexuales. “La ley francesa 
se contradice a sí misma cuando reconoce 
la capacidad de discernimiento para un 
niño de trece o catorce años que puede ser 
juzgado y condenado, mientras que esa 
ley niega esta capacidad con respecto a 
su vida emocional y sexual… Tres años de 
prisión por abrazos y besos es suficiente” 
(citado por J. Elzo. Ob. Cit.).

En la Declaración de los Derechos 
del Niño de la ONU, de 1959, no hay re-
ferencia al abuso sexual, y hay que espe-
rar treinta años, hasta 1989, para que tal 
cuestión aparezca.

Toda esta permisividad, o 
relativización, fue cambiando con el 
tiempo. En todo caso lo que debe re-
saltarse es que en nuestra sociedad tal 
práctica ha gozado, en un periodo no 
muy lejano, de una determinada acepta-
ción cultural y una inacción política evi-
dente. No es gratuito considerar que los 
minoritarios casos de pedofilia y pede-
rastia a cargo de miembros de la Iglesia 
se dan precisamente antes de la década 
de los ochenta, y esta es la causa por la 
que las indagaciones actuales, más que 
perseguir responsabilidades penales, 
hagan más bien un relato histórico, por-
que solo mediante esta acumulación se 
consigue un número suficiente de casos. 
Pero, al concentrar tanto el foco de aten-
ción, están ocultando la historia y la ex-
tensión de la pederastia en nuestra so-
ciedad durante aquellos mismos años.
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Cabe recordar que hoy en día to-
davía existe la organización Nambla, 
que significa North American Man/Boy 
Love Association. Esta organización, ra-
dicada en Nueva York y San Francisco, 
defiende que no debe haber una edad 
mínima para mantener relaciones se-
xuales entre personas. Es, por tanto, 
una organización de activismo pedófilo 
que fue creada en 1977. Pero, lo más in-
teresante del caso es que formaba parte 
de ILGA, la Asociación Internacional 
de Gais y Lesbianas desde 1983. Era un 
miembro de pleno derecho y solo fue 
excluida de la internacional gay y lésbi-
ca cuando esta entidad pidió ser miem-
bro de las organizaciones no guber-
namentales de Naciones Unidas. Este 
hecho comportó numerosas protestas y 
condujo a la internacional homosexual 
a excluir a Nambla de su organización, 
porque de lo contrario no habría logra-
do el reconocimiento que buscaba.

Cabe también recordar en este sen-
tido que en 1985 la ILGA votó una re-
solución que señalaba que “los jóvenes 
tienen derecho a decidir por sí mismos su 
vida sexual y social” y que “las leyes sobre 
la edad de consentimiento tienden más a 
oprimirlos que a protegerlos”. En nuestro 
país, la revista Lambda no tuvo inconve-
niente en publicar un reportaje en el que 
se explicaba cómo un adulto seducía a 
un menor. A pesar de estos hechos, hoy 
en día se evita curiosamente relacionar 
la homosexualidad con la pedofilia y la 
pederastia, aunque, precisamente en el 
caso de los presuntos o reales culpables 
eclesiásticos, en su inmensa mayoría y a 
diferencia de otros grupos de población, 
como los maestros y profesores, se ca-
racterizan por ser relaciones pederásti-
cas con chicos menores de edad.

En una fecha tan reciente como 
en 1998 se publicó un notable estu-
dio, bajo el patrocinio de la Asociación 
Americana de Psicología (APA), en el 
que tres investigadores discreparon 
de «la creencia común de que el abuso 
sexual infantil causa un daño intenso, 
independientemente del género» (Rind, 
Tromovitch, Bauserman 1998). Los au-
tores criticaron además el uso de tér-
minos convencionales como víctima 
y perpetrador, y recomendaron que 
«un encuentro voluntario con reaccio-
nes positivas» se etiquete como «sim-
plemente sexo adulto-niño». En buena 
medida, también compararon el sexo 
consensuado entre adultos y niños con 
comportamientos de «masturbación, 
homosexualidad, felación, cunnilingus 
y promiscuidad sexual» que “la APA al-
guna vez consideró patológicos, pero ya 
no lo hace”. Este enfoque presentaba el 
sexo «adulto-niño» como una realidad 
que algún día se normalizaría en los 
círculos terapéuticos, como había suce-
dido con aquellos otros precedentes de 
prácticas sexuales consideradas antes 
como patológicas.

Un caso espectacular de la impu-
nidad ha sido el del presentador de la 

BBC Jimmy Savile. En una fecha muy 
tardía, diez años después de su muerte, 
la emisora que lo encumbró emitía el 
reportaje “Depredador” que entonces sí 
ponía fin a años de silencio e informa-
ba de los múltiples y reiterados abusos 
sexuales que cometió en ejercicio de su 
cargo y teniendo a favor su notoriedad 
y sus relaciones con políticos y famo-
sos. En realidad, en 2013 la Policía Me-
tropolitana de Londres revisó casi 500 
denuncias por violación. La conclusión 
era que, como mínimo, había cometido 
214 delitos contra la libertad sexual, de 
los que habían sido víctimas 70 muje-
res y niñas, una de ocho años. La fama 
le facilitó la oscuridad para sus abusos. 
Solo un año después de su muerte, en 
el 2011, empezaron las investigaciones. 
Una auditoría independiente estableció 
que “la cultura corporativa de la BBC 
permitió a Savile pasar desapercibido”. 
¿Cómo se hace para pasar desaperci-
bido con 70 mujeres y niñas abusadas 
y 500 denuncias? Solo cuando todos 
colaboran mirando hacia otra parte. Y 
esta “generosidad” con Lavin contrasta 
con esta información del año 2001, con 
el presentador en plena acción depre-
dadora, en la que El País -siempre El 
País y la Iglesia católica- informa que 
una Comisión -siempre una comisión- 
concluye que la “policía debería inves-
tigar a fondo el pasado de los clérigos y 
voluntarios laicos que colaboran con la 
Iglesia católica en el Reino Unido para 
evitar abusos de menores” (Un informe 
sobre pederastas en la Iglesia católica 
aconseja que la policía investigue a los 
curas. El País. 18/4/2001). El contras-
te es escandaloso: hay que vigilar a los 

católicos que colaboran con la Iglesia, 
el resto -la mayor parte- del problema 
no importa. Si esto no es “marcar”, cri-
minalizar a todo un grupo de población 
debido a su confesión religiosa, ya nos 
dirán. Y la cuestión siempre es la mis-
ma, ¿Por qué solo los católicos?

El caso de España. 
El mirar hacia 
otra parte de los 
gobiernos

Ya en 1994 el Ministerio de Asuntos 
Sociales encargó al Dr. Félix López un 
informe que, entre otras cosas, apunta-
ba que los abusos a menores cometidos 
por maestros y profesores afectaban al 
23% de las niñas y al 10% de los niños. 
No abundan los estudios, pero, los po-
cos que hay, deberían haber promovi-
do el escándalo al mostrar el desinte-
rés de los poderes públicos hacia una 
práctica desbocada. El Dr. Félix López 
Sánchez, catedrático de Psicología de 
la Sexualidad de la Universidad de Sa-
lamanca, avala aquel ratio referido a 
España. En el libro, Abusos sexuales a 
menores: lo que recuerdan de mayores 
(1996), refiriéndose a los menores de 
17 años, refiere la cifra del 15,2% de los 
varones y del 22,5% de las mujeres. Es el 
único estudio de prevalencia realizado 
en el ámbito estatal. Esto ya da idea del 
desinterés político, académico y me-
diático. En el País Vasco encontramos 
el estudio realizado por De Paúl, Milner 

y Múgica (1995) en el que se re-
fleja una prevalencia en varones de un 
9,7%, frente a un 14% en las mujeres en 
población universitaria de la UPV/EHU 
(ob. cit. pág. 7).

Si, desde medianos de la década de 
los noventa, es público y notorio que los 
abusos sexuales en la infancia afectan 
entre el 14% y 22,5 % de las niñas y en 
torno al 10% de los niños, ¿por qué los 
gobiernos, defensores del pueblo, me-
dios de comunicación como El País, lo 
han ignorado?

Una de tantas escandalosas consta-
taciones de este no querer ver, de este 
ocultar la pederastia en España por par-
te de los poderes públicos, lo muestra 
la publicación de los documentos del 
VIII Congreso Estatal sobre la “Infancia 
maltratada” realizado en Santander, 
en una fecha tan próxima como 2006, 
y cuyo Comité de Honor presidía Jesús 
Caldera, Ministro de Trabajo y Asuntos 
Sociales del Gobierno de Rodríguez 
Zapatero. En la extensa documenta-
ción que aportó el Congreso hay una 
sola referencia a los abusos sexuales, 
consistente en unas pocas narraciones 
de unos casos individuales. No hay ni 
un solo abordaje al problema, ni de su 
dimensión, ningún diagnóstico, nada. 
Ahora, eso sí, hay dos aportaciones ex-
tensas dedicadas a la violencia de gé-
nero. De hecho, y en este enfoque, el 
abuso sexual, tan extendido, no forma 
parte o es marginal al maltrato infantil. 
¿Cómo se pasa un gobierno socialista 
(Rodríguez Zapatero) de este “no ver, 
no saber”, a ver “solo” (Sánchez) lo que 
atañe a la Iglesia católica?

Padre
Compañeros

Amigo
Pareja/Novio-a

Tío
Padrastro/pareja de la madre

Internauta
Adulto sin relación con el menor

Primo
Profesor

Amigo de la familia
Abuelo

Expareja/Exnovio-a
Menor implicado

Hermano
Otro familiar
Hermanastro

Madre
Vecino

Monitor actividad extraescolar
Abuela

Madrastra/pareja del padre
Sacerdote

Otros

0 5 10 15 20 25
porcentaje

Explotaciòn de la muestra 2008-2019

¿Quién es el agresor?

  23,3
  8,7

  5,7
  5,6
  5,4
  5,4
  5,2
  4,7
  4,7

  3,7
  3,3
  2,8
  2,4
  2,3
  2,1
  1,9
  1,6
  1,4
 1,0
 1,0
 0,3
 0,3
 0,2

  7,0

Fuente: Elaboracion propia a partir de los registros de la fundación ANAR
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Y llegamos a la situación actual. Un 
estudio realizado entre 2009 y 2019 de la 
Fundación ANAR, dedicada desde 1970 
a la ayuda de los niños y adolescentes 
en riesgo, muestra que los presuntos 
delitos cometidos por miembros de la 
Iglesia solo significan el 0,2% del total, 
de acuerdo con sus observaciones, que 
pueden elevarse al 0,4%, según la refe-
rencia que se tome del estudio. En cual-
quier caso, el resultado es obvio: se trata 
de un grupo muy marginal en la autoría 
de estos delitos. De hecho, la misma 
fuente permite constatar que por cada 
delito de abuso cometido por un sacer-
dote, 5 han sido cometidos por monito-
res, 18 por maestros y profesores, 26 por 
relaciones iniciadas por internet, 50 por 
su pareja o expareja y 72 por un amigo o 
compañero.

En la actualidad es noticia el he-
cho de las numerosas imputaciones de 
personas que trabajan en la Generalitat 
Valencia, acusadas presuntamente de 
encubrir abusos sexuales a jóvenes tu-
telados, y un afer de características pa-
recidas, también en su reiteración, pesa 
sobre el Gobierno Insular de las Balea-
res por el mismo motivo. Más dudosos, 
pero también noticia de prensa, son los 
casos de la Comunidad de Madrid.

La omisión reiterada, a pesar de 
los datos, demuestra irresponsabilidad 
gubernamental, y está por ver que no 
constituya un ilícito penal, sobre todo, a 
partir del momento en que sí se investi-
ga el delito colectivo, pero solo referido 
a una ínfima minoría de casos: aquellos 
que pueden afectar a la Iglesia católica. 
Porque esta acción abre una especie de 
proceso general contra la Iglesia y con-
tra los católicos a ella vinculada, porque 
son los únicos sujetos a escrutinio. No 
se está indagando sobre un delito, sino 
señalando como sospechosos de este a 
aquellos que manifiestan una determi-
nada fe religiosa. Es obvia su utilización 
como un chivo expiatorio, que permite 
continuar sin abordar un abuso tan ex-
tendido en la sociedad, como lo mos-
traban las cifras anteriormente citadas.

En toda esta historia, unos puntos 
señalados por los hechos son evidentes:

• El primero es que hace demasiado 
tiempo que dura. Se sitúa el foco 
solo sobre la Iglesia Católica, dan-
do vueltas a un molino que poco 
nuevo aporta, con el agravante de 
que esta institución es de las pocas 
en todo el mundo que desde hace 
más de una década viene tomando 
medidas para subsanar, prevenir e 
indemnizar los casos que pueden 
producirse. No hay ninguna otra 
institución que haya abordado con 
tanta constancia e intensidad este 
problema. No lo han hecho las cor-
poraciones profesionales dedica-
das, por ejemplo, a la enseñanza o 
práctica deportiva, en las que son 
numerosos los casos de abuso. No 
lo han hecho los poderes públicos a 
pesar de que abundan los casos en 

los ámbitos de su responsabilidad, 
y ni siquiera lo ha hecho Naciones 
Unidas, sobre la que, no solo pesan 
abundantes denuncias de abusos, 
sino también de explotación sexual 
de menores con cargo a miembros 
que se encontraban en el ejercicio 
de misiones bajo la responsabili-
dad de esta institución.

• El segundo hecho es que a estas al-
turas ya es evidente que la Iglesia 
desempeña el papel de un chivo ex-
piatorio de una enfermedad social 
muy extendida y de la que ella tiene 
una responsabilidad marginal. La 
pedofilia, la pederastia, el tráfico 
de pornografía infantil son un mal 
extendido que corroe a nuestra 
sociedad, y que los poderes públi-
cos y los medios de comunicación 
no abordan en toda su dimensión. 
Probablemente porque cuando el 
mal está tan extendido, una parte 
de quienes deberían abordarlo es-
tán implicados, directa o indirecta-
mente, en el problema.

• En este sentido, tercer hecho, es 
evidente que situar el foco de la pe-
derastia en la Iglesia permite ocul-
tar la inmensa masa sumergida del 
iceberg del problema.

• Cuarta consideración. En la cultura 
heredera del Mayo 68 toda una co-
rriente era partidaria de despenali-
zar la relación sexual con los niños, 
y muchos de sus líderes eran líderes 
intelectuales sobre todo en Francia. 
¿Por qué no se censuran ahora las 
actitudes de personajes como Mi-
chel Foucault Simone de Beauvoir, 
Gilles Deleuze, André Glucksmann, 
Bernard Kouchner, Jack Lang, Jean-
François Lyotard o Jean-Paul Sar-
tre? ¿Por qué no se pasan cuentas 
con esta cultura del pasado recien-
te y la surgida de determinados 
ámbitos homosexuales, como se ha 
apuntado más arriba? En estos te-
mas y protagonistas, la ideología de 
la cancelación no se aplica como sí 
que se hace en otros muchos cam-
pos. La razón de su inmunidad se 
debe a que son exponentes de la 
perspectiva liberal progresista, que 
hoy domina en nuestra sociedad.

A este escenario general, que hace 
30 años que dura, se le añade ahora la 
anomalía española basada en la coin-
cidencia en el tiempo, de una inicia-
tiva parlamentaria del PSOE, es decir, 
del Gobierno, para que el Defensor del 
Pueblo asuma la investigación de los 
casos que ha habido de pederastia, pero 
solo en la Iglesia católica, y la iniciativa 
de la Fiscal General del Estado, Dolores 
Delgado, de que se abra una investiga-
ción de índole parecida. La finalidad 
que persigue la investigación es “la de-
terminación de los hechos y responsabi-
lidades, la reparación de las víctimas y 
la planificación de las políticas públicas 
para la prevención de estos casos”.

La anomalía surge 
de cuatro evidencias

1. La de propia coincidencia de las 
dos vías, la parlamentaria y la fiscal.

2. El objeto de la investigación. Los 
presuntos delitos de pederastia, pero 
solo si han sido cometidos por per-
sonas vinculadas a la Iglesia católica.

3. La rectificación operada en rela-
ción con este tema por la Fiscalía.

4. El hecho de que todo ello responda 
exactamente a los fines enunciados 
por la campaña realizada por un 
medio de comunicación, El País.

A las que debe añadirse una más: el 
hecho de que, para Catalunya, el Síndic 
de Greuges, equivalente autonómico 
del Defensor del Pueblo, ya constituyó 
por iniciativa propia una Comisión en 
2019, también y solo limitada a los ca-
sos que pudieran afectar a miembros de 
la Iglesia católica, con resultados con-
cretos muy pobres en cuanto al número 
de casos encontrados. Tan pobres que 
se sintieron en la necesidad de afirmar, 
sin ningún fundamento, que los denun-
ciados “deberían ser” “solo el 10% de los 
casos reales”, la mayoría cometidos an-
tes de 1980. Pero por lo visto con esto no 
basta y es necesario volver a empezar.

La coincidencia de 
la vía parlamentaria 
y fiscal

Lo habitual es todo lo contrario: 
evitar el solapamiento parlamenta-
rio y fiscal para evitar situaciones de 
indefensión y contaminaciones cruza-
das, que puedan perjudicar a las partes 
afectadas, promoviendo la “pena de 
telediario”, en la que desaparece la pre-
sunción de inocencia. Lo que se hace 
en este caso, es concentrar aún más 
toda la cuestión de la pederastia en la 
Iglesia católica de manera deliberada.

¿Pederastia solo de 
personas vinculadas 
a la Iglesia católica?

¿Cuál sería la reacción si se plan-
teara en el Congreso la constitución de 
una Comisión para estudiar los delitos 
de robo con violencia, pero solo los co-
metidos por gitanos o inmigrantes? Con 
razón se acusaría a la iniciativa de racis-
mo y xenofobia, incluso podría dar pie 
a considerar un posible delito de induc-
ción al odio hacia el grupo de población 
estigmatizado. Pues esto mismo es lo 
que se hace en relación con los miem-
bros vinculados a la Iglesia católica y el 
delito de pederastia. Al actuar de esta 
manera se fuerza ante la opinión públi-

ca un señalamiento que vincula exclu-
sivamente la pederastia a las personas 
vinculadas a la Iglesia, puesto que de 
no ser así no se concentrarían sobre 
ellas unas diligencias parlamentarias, 
por una parte, y fiscales, por otra. Este 
señalamiento afecta al buen nombre no 
solo de la Iglesia como institución, sino 
de todos sus miembros, al convertirlos 
en objeto único de la indagatoria par-
lamentaria y fiscal. Esto comporta un 
perjuicio grave que, si no es inmedia-
tamente rectificado, puede dar lugar a 
reclamaciones judiciales y políticas, en 
razón que se vulneran elementales de-
rechos civiles y políticos.

Adviértase que no se trata de la in-
vestigación sobre la pederastia lo que 
se cuestiona, sino el hecho de que se 
focalice en un grupo particular. Precisa-
mente lo que se reclama es que se in-
vestigue de acuerdo con los propósitos 
que enuncia la iniciativa socialista: “de-
terminación de los hechos y responsabi-
lidades, la reparación de las víctimas y 
la planificación de las políticas públicas 
para la prevención de estos casos”, y esto 
requiere actuar sobre todos los casos, 
única manera de que tales fines se vean 
satisfechos.

Esta iniciativa criminalizadora es 
todavía más grave si se considera que 
los datos objetivos señalan, además, 
que este tipo de casos constituyen una 
ínfima minoría del total de delitos de 
este tipo, como ya se ha establecido más 
arriba.

Contradiciendo a esta práctica 
irregular, que consiste en indagar en 
un grupo un determinado delito y no 
el delito en sí, la opinión pública tie-
ne las ideas más claras. En la encuesta 
realizada por DYM para el periódico 20 
Minutos los días 16 a 20 de febrero, por 
tanto, en plena polémica, tiene como 
resultado que el 87,6% de las respues-
tas señalan que la investigación de los 
abusos de menores debería extenderse 
a más ámbitos que la Iglesia, y solo un 
5,8% opina lo contrario. Estas cifras se-
ñalan una clamorosa unanimidad por 
parte de los ciudadanos, que además 
se distribuye de manera bastante ho-
mogénea entre todos los votantes de los 
partidos: PSOE (89,8%), PP (91,3%), Vox 
(89,8%), UP (94%) y Cs (98,2%).

En definitiva, para los ciudadanos 
es incompresible que no se extienda la 
indagación a todos los casos.

La irregular actua-
ción de la Fiscalía

La investigación ordenada por la 
Fiscal General del Estado, Dolores Del-
gado, muestra así mismo, un criterio 
perjudicial dudosamente compatible 
con la “defensa de la legalidad, de los 
derechos de los ciudadanos y del inte-
rés público tutelado por la Ley”, porque 
actúa con la misma inequidad que la 
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propuesta del PSOE, acentuando su 
carácter sesgado: cuando era Fiscal Ge-
neral la señora María José Segarra Cres-
po, siendo ministra de Justicia la actual 
titular de la Fiscalía, ya se ordenó un 
procedimiento semejante, pero sobre 
todos los casos, y no solo de aquellos  
que tenían como presunto autor a un 
hombre de Iglesia. Aquella tarea quedó 
en nada y, ahora, al reemprenderla, la 
señora Delgado solo se dedica al 0,2%. 
¿A qué se debe este cambio y restricción 
tan extraordinario?

El seguimiento de las institucio-
nes públicas de la campaña de El País

Todo ello no es otra cosa que el co-
rolario de una campaña iniciada por el 
diario El País, que tiene como objeto 
“marcar” a los miembros de la Iglesia 
católica, asociándolos a la pederastia 
y dejando fuera de foco la dimensión 
social de este delito y, de hecho, encu-
briendo la importancia de otros sujetos 
mediante el uso de un chivo expiatorio 
en las personas vinculadas a la Iglesia 
católica. La campaña ha llegado a un ex-
tremo tal que ha habilitado un teléfono 
para denuncias anónimas, estimulando 
casi todo tipo de abusos y arbitrarie-
dades, que el propio periódico alienta 
y recoge. Nada más lejos de la deonto-
logía mínima de un medio de comuni-
cación. Al actuar de esta manera, la ac-

tual dirección de El País ha demostrado 
aquella carencia de principios deonto-
lógicos, y nada explica que tal déficit se 
limite solo al caso que analizamos. La 
ética, se tiene o no se tiene.

La pederastia es un delito muy gra-
ve y por desgracia muy extendido en 
nuestra sociedad. Precisamente por ello 
es necesario que los poderes públicos 
actúen, pero con probidad y justicia, y 
vayan al fondo del problema. Esto re-
quiere cuatro tipos de medidas:

Primera y decisiva: que se estudien 
todos los casos cometidos, y no solo el 
de una arbitraria ínfima minoría por el 
hecho de pertenecer a la Iglesia católica.

Segunda: que se precise el objeto, la 
tipificación de los presuntos delitos, el 
perfil de las víctimas, menores masculi-
nos o femeninos, la relación corporativa 
de los autores, las responsabilidades de 
las administraciones públicas y el perio-
do de tiempo que debe comprender la 
investigación. La metodología es decisi-
va y no puede dar lugar a arbitrariedades.

Tercera: que la indagación de la Fis-
calía incorpore así mismo todos los ca-
sos de pederastia.

Cuarta: que la Comisión no inicie 
sus tareas hasta que la instancia fiscal 
haya finalizado las suyas y presentado 
su informe.

Resumen

Solo son culpables los católicos. Los diversos informes sobre la pederastia se 
han concentrado solo en la Iglesia católica, a pesar de que los datos señalan que, 
en su caso, estos solo corresponden a una ínfima minoría de los casos producidos. 
La cuestión es por qué se sitúa solo el foco en esta institución para indagar un grave 
delito. Este hecho por sí solo manifiesta un señalamiento interesado, que puede 
ser interpretado como el fomento de un delito de odio, al vincular exclusivamente 
católicos-pederastia.

Duración y reiteración. Los primeros informes se iniciaron hace 30 años y du-
rante tres décadas se han dedicado a lo mismo, en diversos casos con reiteración, 
pero nunca han acudido a indagar el problema de la pederastia en el conjunto de 
la sociedad o en otros grupos de evidencias mucho más destacadas. Hay una cató-
licofobia evidente en este enfoque.

Acumulación, proyección y anonimato. Muchos informes para acumular casos 
se han remontado a los años cincuenta y sesenta, que poco tienen que ver con el 
actual siglo. En otros casos, a partir de unas observaciones parciales se han pro-
yectado los resultados sobre el conjunto de sacerdotes, en otros -como el diario El 
País– se han incorporado presuntos casos fruto de denuncias anónimas. Ninguno 
de estos informes, que han tenido amplia resonancia mediática, tienen utilidad 
desde el punto de vista judicial, o como mucho solo alguna de sus partes. Son, eso 
sí, documentos de uso político y mediático, que quieren vincular exclusivamente 
pederastia e Iglesia católica.

Heterogeneidad. En la mayoría de los casos se mezcla todo y se suma. Porque 
lo importante es la suma y su proyección. No se da una clara diferenciación entre lo 
que son muestras de afecto, más o menos adecuadas, con prácticas de abuso o vio-
laciones. Es necesaria una exacta jerarquización del delito para saber de lo que se 
está hablando, y eso no solo referido a los casos del chivo expiatorio, sino a todos.

Chivo expiatorio y ocultación por parte de los poderes públicos de la pederas-
tia y de la cultura que la ha generado, de los sujetos y corporaciones más responsa-
bles, de las causas y consecuencias de la extensión de la pederastia.

Enfoque equivocado de las instituciones eclesiales

Constatados todos estos hechos, lo 
inexplicable es la reducida capacidad de 
la institución eclesial católica para salir 
de debajo del foco y reclamar justicia. Si 
ni siquiera sabe reclamar justicia para sus 
obispos, sacerdotes y religiosos, y los ca-
tólicos en general, ¿cómo se puede pen-
sar que mantiene realmente esa capaci-
dad por hechos más lejanos a sí misma?

Demasiadas instituciones y autori-
dades eclesiales han actuado, de hecho, 
todavía lo hacen, siguiendo, involunta-
riamente, pero siguiéndolo, el papel que 
el guion de este relato contra la Iglesia 
les ha asignado. Las comisiones ecle-
siales para tratar el tema, sin al mismo 
tiempo reclamar enérgica y persisten-
temente de las autoridades, comisiones 

para indagar el delito de pederastia en 
su totalidad, son un error de dimensión 
histórica. La voz de la denuncia proféti-
ca contra el abuso de la infancia todavía 
debe hacerse oír.

En lugar de reclamar de la socie-
dad y de las instituciones públicas 
un abordaje completo y a fondo de la 

pederastia, lo que hacen es insistir en 
su protagonismo en esta materia. Esta 
vía no solo perjudica a la propia ins-
titución, sino que además contribuye, 
aunque no sea su voluntad, a mante-
ner el ocultamiento de este mal social 
a base de seguir haciendo de chivo ex-
piatorio.

Apoya el
periodismo que 

construye la
alternativa cultural

cristiana
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«La pandemia no ha agravado la situación de 
vulnerabilidad de la infancia; la sacó a la luz» 

aida blanco arias AbogAdA y presidentA de lA AsociAción Abuso y MAltrAto infAntil no gAliciA (AMino.gAl)

▶ el XV congreso internacional de infancia Maltratada, organizado por la federación de Asociaciones para la prevención 
del Maltrato infantil y Amino.gal, reunirá entre hoy y el sábado en santiago a más de 300 expertos de diversos ámbitos 
que reflexionarán sobre el concepto del ‘buentrato’ como punto de partida para la prevención y la protección del menor.

teXto: víctor m. rivero (aGn)

¿Qué es este «buentrato»?
Es cómo tenemos que compor-
tarnos con los menores todos los 
agentes que intervenimos con la 
infancia y la adolescencia. Uno de 
los conceptos sobre los que que-
remos reflexionar, por ejemplo, 
está en mi rama: cómo se deben 
comportar todos los agentes que 
tienen trato con el menor en el 
juzgado: juez, fiscal, abogado, 
equipo psicosocial, policía... Pero 
también en otros campos.
¿Cuáles son las acciones necesa-
rias para alcanzarlo? 
De todo tipo, pero la formación es 
básica. En Amino.gal trabajamos 
principalmente con la prevención 
y la detección. La prevención es 
la elaboración de protocolos para 
evitar que la infancia sea objeto 
de delitos. También enseñamos a 
los profesionales que intervienen 
en la infancia —ya sea en el ámbi-
to educativo, sanitario, jurídico, 
psicopedagógico...— cómo detec-
tar que a un niño le está pasando 
algo y después, a partir de unos 
indicadores, encuadrarlo en un 
abuso sexual, un maltrato psico-
lógico, uno físico... y notificarlo a 
los agentes que deban intervenir.
Además a los menores les es más 
difícil pedir ayuda.
Intento poner como ejemplo la 
mujer maltratada, que puede tar-
dar en pedir ayuda, pero termina 
pidiéndola. Un niño muchas ve-
ces no, porque si es una violencia 
familiar, ¿qué va a decir? ¿Que su 
padre, su madre, su hermano o 
su abuela le está haciendo algo? 
Y no es lo mismo lo que le pasa a 
un niño de 13 años que sufre un 
tocamiento en el colegio que el 
que lo vive desde pequeñito, que 
lo normaliza y puede pasar mu-
cho tiempo hasta que ve que ese 
comportamiento no es normal. 
Por ejemplo, cuando recibe una 
formación porque se trabaja con 
los niños a nivel de prevención en 
el colegio y se les da herramientas 
para que sean ellos mismos quie-
nes puedan decir qué les ocurre.
Prevenir es la clave, entonces.
Es esencial, porque es el primer 
peldaño. Si conseguimos contro-
larlo, lograremos que haya menos 
víctimas, porque serán los propios 
niños los que sepan que eso no de-
ben permitirlo y los que darán la 
voz de alarma. El segundo punto 
ya sería la detección y, por último, 
está la intervención. También es 
necesario el establecimiento de 
protocolos, porque en todos los 

ámbitos, incluso en la Justicia, no 
se sabe cómo intervenir. La norma 
recoge que los menores pueden 
estar acompañados en sus decla-
raciones judiciales por sus repre-
sentantes legales, pero siempre 
entran los niños solos: se salta la 
ley a la torera alegando, por ejem-
plo, querer escuchar al niño a so-
las para que no esté manipulado. 
O que en las exploraciones psico-
lógicas las tiene que llevar como 
un juego, no como un interrogato-
rio. Y eso no se hace. Hay falta de 
aplicación de la norma y falta de 
conocimiento de los propios pro-
fesionales. Si hubiera un juzgado 
especializado sabría en este caso 
cómo tiene que comportarse. Y si 
existieran protocolos claros y se 
aplicaran, esto no pasaría.
Según lo que se ve en los juzgados, 
¿cuáles son los principales proble-
mas para la infancia en Galicia? 
Llegan casos de todo tipo, pero hay 
muchísimo abuso sexual. Preocu-
pa porque muchas veces a un toca-
miento no se le da la importancia 
que realmente tiene. Creemos 
que porque se toque un pecho no 
se comete un delito, y sí se hace. 
También vemos mucho maltrato 
físico y psicológico; sobre todo lo 
segundo, porque en las separa-
ciones se utiliza a los niños para 
hacer daño al otro progenitor.
¿Qué supone la aprobación de la 
ley de protección a la infancia?
Es un compendio que unifica dis-
tinta normativa que ya existía en 
el país. Señala la obligación de 
crear protocolos en estos distintos 
ámbitos, a nivel de educación, de 
sanidad, en los centros de meno-
res... Pero si estos protocolos no 
tienen relación entre sí, no vamos 
a ningún lado. Habría que afinar 
la coordinación. En el grueso tie-
nen que tener un mismo objeti-
vo: saber qué hacer ante un caso, 
cómo notificarlo, si hay que in-
formar o no a los padres... La ley 
trabaja mucho en la prevención y 
la detección y, en cuanto a inter-
vención, da mucha importancia 
a los protocolos y la notificación, 
que ya se recogía antes. Hay que 
afinar la ley, y entiendo que se irá 
haciendo según se vaya desarro-
llando, porque hay cosas que no 
han quedado bien atadas.
La Plataforma de Organizacións de 
Infancia de Galicia reclama una ley 
autonómica de la infancia.
Galicia ya tiene la ley de apoyo a la 
familia y a la convivencia. Siempre 
he dicho que tenemos normativa  
de sobra, lo único que falta es apli-

porque tiene miedo. Para tratar 
con la infancia hay que tener una 
sensibilidad especial.
¿Tienen suficientes recursos los 
servicios de base para una de-
tección temprana y efectiva? Por 
ejemplo, el Colexio de Traballo So-
cial acusa a la Xunta de tener des-
bordados a los equipos de servicios 
sociales por falta de refuerzos.
Antes que los recursos está que los 
profesionales que estén al frente 
de los mismos sepan lo que tienen 
delante. Volvemos a la especializa-
ción. Lógicamente no es lo mismo 
que la persona esté sobrecargada, 
que se le pueden pasar cosas por 
encima, pero el aumento de recur-
sos debe ser para que se hagan las 
cosas mejor, porque si dotamos 
recursos pero no están especializa-
dos, no nos vale para nada. 
¿La pandemia ha agravado la 
vulnerabilidad de la infancia?
No es que la haya agravado, es que 
la ha dejado ver. Al estar 24 horas 
con el agresor, la respuesta de los 
niños, o de los otros progenitores, 
ha sido mayor; han salido más ca-
sos a la luz.
¿El impacto de la tecnología en los 
menores exige un esfuerzo extra?
Efectivamente. Las redes sociales 
y las tecnologías hacen mucho 
daño a todos lo niveles. Ya no solo 
en cuanto a la pornografía, porque 
también podemos hablar del bu-
llying. Abogo por un consumo res-
ponsable. Es necesario reeducar a 
los padres y también actuar en los 
colegios, que deben imponer nor-
mas de uso de los móviles. Evita-
ríamos muchos casos de bullying. 
También hay que controlar con  
quién hablan los niños, porque 
hay perfiles falsos tras los que se 
encuentran pederastas. Antes de 
dejar a un niño acceder a las nue-
vas tecnologías, hay que formarlo 
para que haga un uso responsa-
ble. Y esa formación no existe. 
Entonces, lo único que nos queda 
es legislarlo, porque hay un vacío 
legal en torno a los delitos que se 
comenten a través de las redes. 
Pueden hacerse horas de investi-
gación y no conseguir nada. He lle-
vado casos ocurridos en Facebook, 
Instagram o WhatsApp, que son 
empresas con domicilios sociales y 
bases de datos en EE.UU. y, cuan-
do quieres recuperar el material 
a través del cual se han cometido  
los delitos, EE.UU. no colabora. A lo 
mejor necesitamos una legislación 
mucho más dura para perseguir 
este tipo de delitos, porque vamos 
a tener un problema muy gordo. 

Aida Blanco Arias (Vigo, 1980). ep

Acciones necesarias

Lo único que falta es 
aplicar la ley y saber 

aplicarla. Se necesita 
formación; los profesionales 
no están especializados»

Violencias online

Debe endurecerse la 
ley contra los delitos a 

través de las nuevas 
tecnologías; vamos a tener 
un problema muy gordo»

carla y saber aplicarla. Aunque sí 
hay ciertas cosas que se tienen que 
recoger o modificar, como el aleja-
miento. Es una incongruencia que 
si denuncio una violencia de géne-
ro hay una suspensión automá-
tica del régimen de visitas de los 
hijos y, si denuncio una violencia  
en la infancia en padres separados, 
no. Pero hay muchas otras cosas, 
como la prueba preconstituida,  
que llevaba recogida en la ley de 
enjuiciamiento criminal muchísi-
mos años pero no se cumplía por-
que a jueces y fiscales no le daba 
la gana o porque los abogados no 
sabían que podían solicitarla. 

¿Y qué hace falta para lograrlo?
La formación de los profesionales, 
que no están especializados. En el 
colegio de abogados no existe un 
turno de oficio especializado en 
violencia infantil, que va al penal 
general, al igual que un caso de 
lesiones, un homicidio, un trá-
fico de drogas... Se necesita esa 
especialización para saber cómo 
intervenir, qué solicitar, cómo 
comportarte con el niño, que no 
actúa igual si tiene 7 años que si 
tiene 15, o que se puede quedar 
callado si se siente cuestionado, 
o que no es capaz de verbalizar 
nada si está solo en un despacho 
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El concejal de Obras y Centros Socio-
culturales, Javier Fernández, ofrece 
hoy una rueda de prensa en el pazo de 
Raxoi, en la que hará balance de las 
obras que se están desarrollando en la 
ciudad. Será a partir de las 11.00 horas.

PROTAGONISTAS 
DEL DÍA

Paul Daniel dirige la Real Filharmonía 
de Galicia en el concierto de hoy, que 
comenzará a las 20.30 h con la obra 
Earth Cry, del compositor australiano 
Peter Sculthorpe. Sonará, además, la 
Sinfonía nº 2 del finlandés Jean Sibelius.

Javier 
Fernández 
Concejal de Obras

En la Cidade da Cultura, el alcalde de de 
la capital gallega, Xosé Sánchez Buga-
llo, asiste hoy a la inauguración del  XV 
Congreso Internacional de Infancia 
Maltratada. El acto tendrá lugar a par-
tir de las nueve de la mañana.

Xosé Sánchez 
Bugallo 
Alcalde de 
Santiago

Paul  
Daniel 
Director de la Real 
Filharmonía

En imagen, el citado punto de conflicto, el pasado mes de enero, cuando todavía no estaba 
abierta la rúa Fonte dos Concheiros para la circulación de vehículos. Foto: Antonio Hernández

BRAIS FDEZ. 
Santiago 

Como ha quedado patente en 
las últimas semanas, la obra 
en marcha de remodelación 
de la entrada del Camino 
Francés está dejando más crí-
ticas que halagos. Estos repro-
ches se focalizan especial-
mente en el famoso nudo, 
causante de infinidad de pro-
blemas diarios para los peato-
nes. Pero, pese a lo que se pue-
da pensar, no es el único pun-
to de discordia de estos traba-
jos realizados por la Xunta de 
Galicia. De este modo, otro de 
los quebraderos de cabeza 
con los que se encuentra el 
Concello de Santiago está en 
la rúa Fonte dos Concheiros. 

En este sentido, atendien-
do a las declaraciones del al-
calde Xosé A. Sánchez Buga-
llo, Raxoi recepcionará unas 
obras que tendrían que haber 
acabado entre finales del 
2020 y comienzos de 2021, 
pero que siguen sin culminar-
se, decisión con la que el en-
te municipal pretende poner 
fin a las quejas de los residen-
tes de esta zona. 

Con todo, más allá del po-
sible aumento de la señaliza-
ción, como se apunta en algu-
nos casos, o a la colocación de 
los radares informativos, te-
ma de moda estos últimos dí-
as, existen otros casos en los 
que la posible solución no re-
sulta, a la vista, tan sencilla. 

Esta es la situación que se 
genera en el espacio que apa-
rece en imagen, un círculo en 
la parte superior de Fonte dos 
Concheiros cuya función na-
die entiende, ni siquiera los 
propios técnicos municipales. 
Las dudas que provoca esta 
especie de “rotonda”, coloca-
da justo delante de la subida 
hacia Altiboia, provoca que 
cada conductor la asuma a su 
gusto, entendiéndola como le 
viene en gana, ya que no que-
da nada claro qué cometido 
cumple en ese lugar. 

De esta manera, como han 
confirmado fuentes municipa-
les a este periódico y como se 
puede comprobar parándose 
en el entorno, existen infinidad 
de maniobras. Tomando como 
referencia los vehículos que su-
ben por la citada calle, algunos 
coches la asumen como una 

Críticas a una misteriosa rotonda a la que 
nadie ve sentido en Fonte dos Concheiros
Los conductores se vuelven 
locos cada vez que llegan a este 
punto ante la falta de señales // 
Raxoi requerirá a la Xunta que 
aclare el cometido de la glorieta

Si no funciona el radar, Bugallo instalará cojines berlineses
Santiago. El alcalde de Santia-
go, Xosé Sánchez Bugallo, re-
cordó ayer en una entrevista 
concedida a Onda Cero que el 
nudo de Concheiros “é unha 
obra feita pola Xunta”. Ante los 
micrófonos de Más de uno 
Compostela, programa que di-
rige Ramón Castro, el primer 
edil dijo que “o que máis me 

preocupa é a conectividade 
cos peóns que teñen moitas 
dúbidas” de movilidad. Sán-
chez Bugallo considera tam-
bién que “o maior problema 
cos vehículos é o exceso de ve-
locidade”. También insistió en 
que “se é así, poñeremos rada-
res informativos e se non son 
efectivos colocaremos outro ti-

po de radares ou coxines berli-
neses”.  Con esto, explicó que 
“a solución do arquitecto era 
acotar os dous carrís e reduci-
los a un que permitiría unha 
permeabilidade dos peóns”. 

Por su parte, el director de 
la Axencia Galega de Infraes-
truturas, Francisco Menén-
dez, señaló en la misma emi-

sora  que tras las obras en el 
nudo de Concheiros “a confi-
guración mellorou o espazo 
público” entre Concheiros, 
avenida de Lugo y Fontiñas . 
También añadió que “se están 
facendo axustes na sinaliza-
ción e balizamento”. Menén-
dez aseguró, por otro lado, 
que se está haciendo “un se-

guimento e estamos en con-
tacto con Concello de Santia-
go” en lo que se refiere a la re-
cepción de la obra y a mejores 
de última hora. “Faremos un 
axuste, unha mellora da regu-
larización semafórica e se vai 
a intensificar a cor vermella 
no paso de peóns”, concluyó el 
responsable autonómico. 

glorieta y suben por la vía que 
emboca en el aparcamiento di-
suasorio, en teoría su misión 
principal. Otros también ro-
dean la plaza, pero en su caso 
vuelven a bajar por la misma 
vía, o lo que es lo mismo, van en 
dirección contraria. Mientras 
que en el tercer supuesto, no 
tienen en cuenta lo del suelo y 
pasan por su izquierda. 

Por su parte, para aquellos 
que vienen desde Fontiñas, 
algunos recortan por dentro 
(por el margen derecho de la 
fotografía), lo que tendría sen-
tido si se entiende que es una 
rotonda; pero otros van por la 
izquierda, ya que por el inte-
rior existe muy poco espacio 
(más si hay coches parados), 

por lo que estarían girando en 
sentido inverso. 

Todas estas dudas, dado 
que se encuentra en un área 
semipeatonal en el que las se-
ñales brillan por su ausencia, 
derivan en maniobras supues-
tamente ilegales, según la in-
terpretación que se le dé a es-
te invento, de ahí que el depar-
tamento de tráfico local ya es-
té estudiando qué hacer con él. 

Esta misma semana, técni-
cos del Concello de Santiago, 
junto al concejal de Movili-
dad, Gonzalo Muíños, pasa-
ron por la zona para plantear 
sus dudas a la Consellería de 
Infraestruturas e Mobilidade, 
al mismo tiempo que toma-
ron apuntes sobre las posi-

bles actuaciones que se po-
drían llevar a cabo para sol-
ventar este sinsentido actual. 

En cualquier caso, más allá 
de los posibles cambios futu-
ros que se puedan proyectar 
en todo el entorno, cabría pre-
guntarse cómo un proyecto 
de más de tres millones de eu-
ros plantea tantas problemá-
ticas a la población. Más allá 
de su vertiente estética, llama 
la atención que no se tuviesen 
en cuenta las posibles dudas 
que generarían unos cambios 
tan drásticos, más teniendo 
en cuenta la escasa señaliza-
ción prevista inicialmente y 
que se trata de una actuación 
para mejorar el discurrir de 
los peregrinos. 

··· Partiendo del nudo, 
las malas prácticas se de-
sencadenan hasta la rúa 
de Fontiñas. De este mo-
do, los hay ya que, en vez 
de entrar, salen hacia Ro-
dríguez de Viguri, avan-
zando por dirección 
prohibida. Teniendo en 
cuenta que se entre bien, 
lo primero que llama la 
atención es la estrechez 
del “carril”, lo que queda 
patente en las ruedas 
marcadas en las zonas 
ajardinadas frente a la 
whiskería. Precisamen-
te, en ese punto, en el que 
se colocó una rotonda 
destinada a los usuarios 
del parquin privado de 
acceso a las viviendas, al-
gunos aprovechan la glo-
rieta para retroceder por 
sentido contrario. Y para 
acabar, siguiendo la mar-
cha y atendiendo a la zo-
na arbolada en el centro, 
la pregunta es: ¿por qué 
lado se sube? Las señales 
indican que debe realizar-
se por el margen izquier-
do, lo cual choca con el 
rumbo habitual de la 
marcha. En todo caso, si 
bien se han colocado cier-
tas señalizaciones, veci-
nos y trabajadores asegu-
ran que son muchos los 
coches que van pegados a 
las construcciones, en el 
espacio destinado a peato-
nes, y no precisamente a 
20 por hora, límite mar-
cado. Así, ya se ha produ-
cido más de un susto pa-
ra aquellos que salen del 
portal un tanto despista-
dos. A la inversa, también 
hay peatones que bajan 
por la zona de los coches. 
Lo dicho, un caos. 

INFINIDAD DE 
ILEGALIDADES
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ACTOS PARA HOY 

PRESIDENCIA 
10.00h. San Caetano. El titular del 
Gobierno gallego en funciones, Al-
berto Núñez Feijóo, presidirá la reu-
nión del consello de la Xunta. A con-
tinuación, a partir de las 13.00 horas, 
comparecerá para dar cuenta de los 
asuntos acordados. 
 
XUNTA DE GALICIA 
09.30h. Obra Social Abanca. El di-
rector xeral de Atención Integral So-
ciosanitaria, Antón Acevedo, asistirá 
a la mesa redonda A calidade de vida 
das persoas maiores en Galicia despois 
da pandemia. Leccións aprendidas. 
11.00h. Monte do Gozo. La directora 
de Turismo de Galicia, Nava Castro, 
acompañada de la comisaria del Xa-
cobeo, Cecilia Pereira, asistirá a la 

CUMPLEAÑOS

FARMACIAS

VIAJAR

TELÉFONOS

SERVICIOS DE VIGILANCIA 
Violencia de género 016 
Urgencias médicas  061 
Guardia Civil Urgencia  062 
Emergencias  112 
Bomberos 080 
Incendios Forestales 085 
Policía Nacional  091 
Policía Municipal  092 
Protección Civil 981 54 31 05 
Guardia Civil Tráfico  981 58 22 66 
Comisaría de Policía  981 55 11 00

AVIÓN/AEROPUERTOS 
Lavacolla Santiago.  981 547 500 
Peinador Vigo.   986 268 200 
Alvedro A Coruña.  981 187 200 
AUTOBUSES 
Salidas de Santiago 981 542 416 
TREN 
Renfe 902 320 320 
TRANSPORTES LIGEROS 
De Santiago 981 581 810

SANTIAGO. DIURNAS:      9.30 a 22.00H. 
Rúa de Madrid, 12 981 583 156 
Fr. Rosendo Salvado, 18  981 599 702 
Sta. Marta Arriba, 4-6 981 521 064 
Castiñeiriño, 12 981 590 397 
Porta Faxeira, 1  981 585 802 
Restollal, 47  981 599 225 
Rosalía de Castro, 77 981 592 057 
Cantón do Toural, 1  981 585 895 
Rep. Argentina, 43 981 592 172 
NOCTURNAS: De 22.00 a 9.30H. 
Rep. Argentina, 43 981 592 172 
COMARCA. AMES-BRIÓN-TEO. Día y 
noche: O Milladoiro (Rúa de Abaixo, 21). 
Brión (Paseo de Pedrouzos bloque 3, bajos 
2-3. Teo: Calo (Travesía de Casalonga, 29). 
BOQUEIXÓN-VEDRA-O PINO-TOURO. 
Boqueixón-Lestedo (Vilar, s/n, Edificio O 
Forno). Touro (Calle Isabel II, 7). 
OROSO. Oroso-Sigüeiro (Avda. Compos-
tela, 9). 
SANTA COMBA-MAZARICOS.  Santa 
Comba (Avda. de Alfonso Molina, 71). Pi-
no de Val (García Lema, 2-Mazaricos). 
PADRÓN-DODRO-ROIS. Padrón. 
Avda. Camilo José Cela, 28.

ACTOS DEL DÍA

CINESA AS CANCELAS 3D || Centro Comercial As Cancelas. 
Teléfono. 902 333 231. (NOTA: Los horarios de Cinesa As Cancelas, están 
sujetos a cambios de última hora, consultar www.cinesa.es o taquilla). 
Animales fantásticos    15.45 19.00 22.15 
Dog. Un viaje salvaje  17.20 || Downton Abbey 17.00 19.45 22.00 
 El hombre del norte      16.00 19.10 22.20 
El juego de las llaves  22.30 ||  El secreto de Vicky   15.55 18.00 
La ciudad perdida       16.40    19.20     21.40 
Los tipos malos   18.25 ||  Morbius  20.00 ||  Sonic 2  15.50 18.40 
The Batman  21.00 ||  Veneciafrenia  16.05  22.40 
X       20.10 22.40 
 
MULTICINES COMPOSTELA || Ramón Piñeiro, 3. 
El secreto de Vicky 17.10 18.40  || En su punto  20.15 
Compartimento nº 6  22.00  || Arde Notre Dame  17.30 
Veneciafrenia  19.40 22.00  || Donde está Anna Frank  17.20 20.00 
El hombre del norte 19.30  21.40 
Alcarrás 17.30   19.40   22.00  || Los secretos de Dumbledore  17.30 
Tokyo Revengers    21.50 || Go Fist: ¡salvemos el mar!  17.10 
Un pequeño plan... como salvar el planeta   18.35 
La peor persona del mundo  20.00 || París, distrito 13  22.15 
 
CINEMA NUMAX || Concepción Arenal, 9 baixo.  www.numax.org 
O home do norte   12.00    21.50 
Alcarrás     17.00  19.25 
 
MINICINES CENTRAL || Justo Martínez, 21. A Estrada (Pontevedra). 
La ciudad perdida  17.30 || El hombre del norte   20.00 
Sonic                 17.30  || El juego de las llaves   20.00

CINES | SANTIAGO

inauguración de una Placa para pro-
mover los Dereitos Humanos por 
parte da Fundación International So-
lidarity For Human Rights (ISHR).  
12.15h. Alameda. El secretario xeral 
de Cultura, Anxo M. Lorenzo, visitará 
la Feira do Libro. 
12.30h. Centro Comercial As Cance-
las. El secretario xeral de Política Lin-
güística, Valentín García, participará 
en la presentación del Festival Gas-
tronómico Cocidos do Camiño.   
 
CONCELLO 
09.45h. Hotel Puerta del Camino. El 
alcalde de Santiago, Xosé Sánchez 
Bugallo, inaugura el III Congreso de 
AGALIN. 
11.00h. Pazo de Raxoi. Rueda de 
prensa del concelleiro de Obras, Ja-
vier Fernández, para hacer balance 
de las obras que se están llevando a 
cabo en la ciudad. 
 
UNIVERSIDADE 
16.30h. Centro de Linguas Moder-
nas. Andainas lingüísticas. Recorrido 
en francés por la Selva Negra. 
17.00h. Pazo de Fonseca. El alcalde 
de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, 
asiste al acto de inauguración del II 
Encontro Mundial de Médicos Gale-
gos. 

SANTIAGO 
12.00h. Fundación Eugenio Granel. 
Inauguración de la exposición Ampa-
ro e a súa amiga Espe. A las 19.00 ho-
ras, charla Recortes dunha vida. Am-
paro Segarra Vicente. 
19.00h. Teatro Principal. Estreno del 
reportaje audiovisual Deporte en 
Igualdade. 
20.00h. Hotel Eurostars Araguaney-
Puente de Culturas. Proyección del 
documental Cholitas. III Muestra de 
Cine Latinoamericano Araguaney. 
21.00h. Sala Capitol. Concierto de 
rock a cargo del grupo Corizonas. 
21.30h. Casa das Crechas. Concierto 
de la banda Tiruleque. 
 

CIDADE DA CULTURA 
 
09.00h.  Inauguración del XV Con-
greso Internacional de Infancia Mal-
tratada. 
11.30h. El secretario xeral de Cultura, 
Anxo M. Lorenzo, asistirá a la inau-
guración del festival Escenas do 
Cambio. Posteriormente, a las 18.00 
horas, asistirá a la inauguración de la 
instalación Sons do esquecemento ou 
A navalla do tempo de Mateo Feijóo y a 
las 20.00 horas al estreno de Voado-
ra, de Hoax Hamlet.

Francisco López 
Moledo. Marín 
(Pontevedra). Nota-
rio en Santiago de 
Compostela.

Miguel Rafael 
Martos Sánchez.  
Conocido como 
Raphael. Linares 
(Jaén). Cantante.

Gonzalo Fernández Martínez. Monfero (A Coruña), 1938. 
Economista, investigador y escritor. Manuela Castro Silva. As 
Pontes de García Rodríguez (A Coruña). Asesora fiscal. Joaquín 
González González. O Saviñao (Lugo), 1955. Fue alcalde del 
ayuntamiento de O Saviñao. Juan Antonio Iregui Biain. 
Eskoriatza (Guipúzcoa), 1934. Industrial. Presidente del Consejo 
de Administración de Industrial Cubertera de Galicia, SA.

Ánxeles Penas 
García. Teixeiro (A 
Coruña). Escritora, 
artista plástica (es-
cultora).

    DOMINGOS 
 SEMANA SÁBADO Y FESTIVOS 
Capilla General de Ánimas 9.00 9.00 9.00 
 10.00 10.00 10.00 
 11.00 11.00 11.00 
 12.00 12.00 12.00 
Virgen del Portal   12.30 
Monasterio de Belvís 19.30 19.30 19.30 
Catedral 7.30-9.30-12-19.30 7.30-9.30 7.30-
  12-19.30 9.30-12-19.30    
MM. Carmelitas 8.15 8.15 12.00 
MM. Mercedarias 8.15 8.15 12.00 
MM. Benedictinas  8.00 12.00 
San Paio de Antealtares 19.30   
San Agustín 12.00-19.00 12.00-19.00 12.00-20.00 
San Benito del Campo 20.30 20.30 12.00 (galego) 
San Fernando 9.00 9.00 9.30-12.00 
 20.00 20.00 13.00-20.00 
San Francisco 13.00 13.00 12.00-13.00 
 20.00 20.00 20.00 
San Fructuoso  17.30 10.00 (galego) 
Carmen de Abaixo  18.30 11.15 (galego) 
San Miguel dos Agros 18.30 19.30 11.00 
Iglesia de Pastoriza   11.00 
Capilla de San Roque    18.00 
San Pedro Apóstol  19.00 10.00-12.30 (galego) 
Capilla de la Angustia 19.30 19.30 9.00-11.30 (galego) 
La Corticela 11.00 11.00 11.00 
Santa María de Sar 20.00 20.00 10.30-12.30 
Santa María Salomé 19.00 19.00-21.00 12.00-19.00-21.00 
Iglesia del Pilar  20.00 20.00 11.30-12.30

HORARIO DE MISAS

CLASIFICADOS

Visita nuestra exposición

mucho más que ventanas

Vía Faraday, 1 • Pol. Tambre - Santiago • T. 981 936 350 - 608 392 060 •  • www.cabeal.es
Abrimos sábados por la mañana

VENTAS
URGE VENTA chalet de piedra.
Finca 1.000 m2.Cierre muro de
piedra. 4 habitaciones, salón con
chimenea, amplia cocina, 2
baños, 1 aseo, piscina, zona
lavandería, 2 porches y garaje.
Teléfono 629686655.

LOCALES/BAJOS
SE ALQUILA nave para almace-
namiento, varias secciones entre
100 y 200m2. Tlf.: 663281087.

DEMANDAS
SE BUSCA conductor con carnet
clase C con residencia en
Santiago de Compostela o alre-
dedores. Teléfono 609894486.

SE NECESITA camarer@ con
experiencia para cafetería
Maycar en Santiago. Domingos
libres. Interesados: 639763944.
NECESITO COCINERA/O presen-
tar currículum por email o en Rúa
Raxeira, 50 (Fontiñas  -Zona
Juzgados). Santiago. elolivocafe
restaurante@hotmail.com
SE NECESITA conductor para
taxi. Imprescindible carnet
Municipal. 657688763.
SE BUSCA ayudante de cocina
(fregaplatos), para restaurante.
Tfno: 619773571, o entregar CV en
restaurante LÔIncontro.

SE NECESITA ayudante de coci-
nero y camarero. Teléfono
637986056.
SE NECESITA empleado para
Funeraria Urdilde. Teléfono:
619749745.
SE NECESITAayudante de cocina
(fregaplatos). Llamar al
619773571.
SE NECESITA Ayudante de coci-
na para Restaurante en
Santiago. Jornada completa y
contrato indefinido. Se valora
experiencia. Interesados enviar
C.V. info@restauranteba
rrola.com

COMPRAS

FOLLAS VELLAS Librería
Anticuaria. C/ Enrique Dequidt, 6
Coruña. 981248864.
FOLLAS Vellas. Libro antiguo
gallego, viejo, nuevo, etc...
Postales antiguas gallegas, fotos,
mapas y carteles. c/ Rosalía de
Castro, 116 bajo d cha. Santiago.
Tfno: 981525847.

FOLLAS Vellas. Cómic, tebeo y
novela gráfica. c/Rosalía de
Castro, 116 bajo dcha. Santiago.
Tfno: 981525847.

FOLLAS Vellas. Bibliotecas com-
pletas, restos de librerías. c/
Rosalía de Castro, 116 bajo dcha.
Santiago. Tfno: 981525847.

FOLLAS Vellas. Discos L.P. y C.D.
Colecciones. c/Rosalía de Castro,
116 bajo dcha. Santiago. Tfno:
981525847.

FOLLAS Vellas. Nueva librería. C/
Enrique Dequidt, 6 Coruña.
981248864. 

PRÉSTAMOS

AFIDEGA FINANCIACIONES
préstamos personales. ICO.
Reunificación de préstamos y
tarjetas. Dinero urgente, no
importa morosidad, asnef, deu-
das, plazo hasta 15 años con
garantía hipotecaria. Descuento
pagarés. Venta pisos de embar-
go. Doctor Teixeiro, 18. Santiago.
981570038.

MUDANZAS

MUDANZAS BOQUETE Locales,
regionales y nacionales. Servicios
garantizados. Tfno: 617386686.

VIDENTES

MARIAN GÓNGORA clarividente,
parapsicóloga, colaboradora
radio, prensa y televisión. Doy
suerte en amor, trabajo y nego-
cio. Quito mal de ojo, limpiezas,
recuperación pareja. Garantía
total. Consulta por Skype o en los
teléfonos: 609906599-
981594080.

CONTACTOS

MARTA, CARIÑOSA, compla-
ciente, sin prisas, todos servicios,
económica, discreción.
640025495.
ISABELA MADURITA compla-
ciente. Cariñosa. Todos los servi-
cios. 24 horas. 604340247.
GALLEGUITA INDEPENDIENTE,
guapa, elegante, traviesa, super-
cariñosa, masajes, higiene, dis-
creción. 697849024.
55 AÑOS, dulce, profesional,
pechos naturales, rubia, melena-
za, independiente. 682278896.

Se precisa

Interesados enviar currículum a:
guardacasa2@gmail.com

MATRIMONIO
DE GUARDESES

para realizar tareas de 
mantenimiento y limpieza en 

una finca de Madrid. Se requiere 
experiencia demostrable. 
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«La pandemia no ha agravado la situación de 
vulnerabilidad de la infancia; la sacó a la luz» 

aida blanco arias AbogAdA y presidentA de lA AsociAción Abuso y MAltrAto infAntil no gAliciA (AMino.gAl)

▶ el XV congreso internacional de infancia Maltratada, organizado por la federación de Asociaciones para la prevención 
del Maltrato infantil y Amino.gal, reunirá entre hoy y el sábado en santiago a más de 300 expertos de diversos ámbitos 
que reflexionarán sobre el concepto del ‘buentrato’ como punto de partida para la prevención y la protección del menor.

teXto: víctor m. rivero (aGn)

¿Qué es este «buentrato»?
Es cómo tenemos que compor-
tarnos con los menores todos los 
agentes que intervenimos con la 
infancia y la adolescencia. Uno de 
los conceptos sobre los que que-
remos reflexionar, por ejemplo, 
está en mi rama: cómo se deben 
comportar todos los agentes que 
tienen trato con el menor en el 
juzgado: juez, fiscal, abogado, 
equipo psicosocial, policía... Pero 
también en otros campos.
¿Cuáles son las acciones necesa-
rias para alcanzarlo? 
De todo tipo, pero la formación es 
básica. En Amino.gal trabajamos 
principalmente con la prevención 
y la detección. La prevención es 
la elaboración de protocolos para 
evitar que la infancia sea objeto 
de delitos. También enseñamos a 
los profesionales que intervienen 
en la infancia —ya sea en el ámbi-
to educativo, sanitario, jurídico, 
psicopedagógico...— cómo detec-
tar que a un niño le está pasando 
algo y después, a partir de unos 
indicadores, encuadrarlo en un 
abuso sexual, un maltrato psico-
lógico, uno físico... y notificarlo a 
los agentes que deban intervenir.
Además a los menores les es más 
difícil pedir ayuda.
Intento poner como ejemplo la 
mujer maltratada, que puede tar-
dar en pedir ayuda, pero termina 
pidiéndola. Un niño muchas ve-
ces no, porque si es una violencia 
familiar, ¿qué va a decir? ¿Que su 
padre, su madre, su hermano o 
su abuela le está haciendo algo? 
Y no es lo mismo lo que le pasa a 
un niño de 13 años que sufre un 
tocamiento en el colegio que el 
que lo vive desde pequeñito, que 
lo normaliza y puede pasar mu-
cho tiempo hasta que ve que ese 
comportamiento no es normal. 
Por ejemplo, cuando recibe una 
formación porque se trabaja con 
los niños a nivel de prevención en 
el colegio y se les da herramientas 
para que sean ellos mismos quie-
nes puedan decir qué les ocurre.
Prevenir es la clave, entonces.
Es esencial, porque es el primer 
peldaño. Si conseguimos contro-
larlo, lograremos que haya menos 
víctimas, porque serán los propios 
niños los que sepan que eso no de-
ben permitirlo y los que darán la 
voz de alarma. El segundo punto 
ya sería la detección y, por último, 
está la intervención. También es 
necesario el establecimiento de 
protocolos, porque en todos los 

ámbitos, incluso en la Justicia, no 
se sabe cómo intervenir. La norma 
recoge que los menores pueden 
estar acompañados en sus decla-
raciones judiciales por sus repre-
sentantes legales, pero siempre 
entran los niños solos: se salta la 
ley a la torera alegando, por ejem-
plo, querer escuchar al niño a so-
las para que no esté manipulado. 
O que en las exploraciones psico-
lógicas las tiene que llevar como 
un juego, no como un interrogato-
rio. Y eso no se hace. Hay falta de 
aplicación de la norma y falta de 
conocimiento de los propios pro-
fesionales. Si hubiera un juzgado 
especializado sabría en este caso 
cómo tiene que comportarse. Y si 
existieran protocolos claros y se 
aplicaran, esto no pasaría.
Según lo que se ve en los juzgados, 
¿cuáles son los principales proble-
mas para la infancia en Galicia? 
Llegan casos de todo tipo, pero hay 
muchísimo abuso sexual. Preocu-
pa porque muchas veces a un toca-
miento no se le da la importancia 
que realmente tiene. Creemos 
que porque se toque un pecho no 
se comete un delito, y sí se hace. 
También vemos mucho maltrato 
físico y psicológico; sobre todo lo 
segundo, porque en las separa-
ciones se utiliza a los niños para 
hacer daño al otro progenitor.
¿Qué supone la aprobación de la 
ley de protección a la infancia?
Es un compendio que unifica dis-
tinta normativa que ya existía en 
el país. Señala la obligación de 
crear protocolos en estos distintos 
ámbitos, a nivel de educación, de 
sanidad, en los centros de meno-
res... Pero si estos protocolos no 
tienen relación entre sí, no vamos 
a ningún lado. Habría que afinar 
la coordinación. En el grueso tie-
nen que tener un mismo objeti-
vo: saber qué hacer ante un caso, 
cómo notificarlo, si hay que in-
formar o no a los padres... La ley 
trabaja mucho en la prevención y 
la detección y, en cuanto a inter-
vención, da mucha importancia 
a los protocolos y la notificación, 
que ya se recogía antes. Hay que 
afinar la ley, y entiendo que se irá 
haciendo según se vaya desarro-
llando, porque hay cosas que no 
han quedado bien atadas.
La Plataforma de Organizacións de 
Infancia de Galicia reclama una ley 
autonómica de la infancia.
Galicia ya tiene la ley de apoyo a la 
familia y a la convivencia. Siempre 
he dicho que tenemos normativa  
de sobra, lo único que falta es apli-

porque tiene miedo. Para tratar 
con la infancia hay que tener una 
sensibilidad especial.
¿Tienen suficientes recursos los 
servicios de base para una de-
tección temprana y efectiva? Por 
ejemplo, el Colexio de Traballo So-
cial acusa a la Xunta de tener des-
bordados a los equipos de servicios 
sociales por falta de refuerzos.
Antes que los recursos está que los 
profesionales que estén al frente 
de los mismos sepan lo que tienen 
delante. Volvemos a la especializa-
ción. Lógicamente no es lo mismo 
que la persona esté sobrecargada, 
que se le pueden pasar cosas por 
encima, pero el aumento de recur-
sos debe ser para que se hagan las 
cosas mejor, porque si dotamos 
recursos pero no están especializa-
dos, no nos vale para nada. 
¿La pandemia ha agravado la vul-
nerabilidad de la infancia?
No es que la haya agravado, es que 
la ha dejado ver. Al estar 24 horas 
con el agresor, la respuesta de los 
niños, o de los otros progenitores, 
ha sido mayor; han salido más ca-
sos a la luz.
¿El impacto de la tecnología en los 
menores exige un esfuerzo extra?
Efectivamente. Las redes sociales 
y las tecnologías hacen mucho 
daño a todos lo niveles. Ya no solo 
en cuanto a la pornografía, porque 
también podemos hablar del bu-
llying. Abogo por un consumo res-
ponsable. Es necesario reeducar a 
los padres y también actuar en los 
colegios, que deben imponer nor-
mas de uso de los móviles. Evita-
ríamos muchos casos de bullying. 
También hay que controlar con  
quién hablan los niños, porque 
hay perfiles falsos tras los que se 
encuentran pederastas. Antes de 
dejar a un niño acceder a las nue-
vas tecnologías, hay que formarlo 
para que haga un uso responsa-
ble. Y esa formación no existe. 
Entonces, lo único que nos queda 
es legislarlo, porque hay un vacío 
legal en torno a los delitos que se 
comenten a través de las redes. 
Pueden hacerse horas de investi-
gación y no conseguir nada. He lle-
vado casos ocurridos en Facebook, 
Instagram o WhatsApp, que son 
empresas con domicilios sociales y 
bases de datos en EE.UU. y, cuan-
do quieres recuperar el material 
a través del cual se han cometido  
los delitos, EE.UU. no colabora. A lo 
mejor necesitamos una legislación 
mucho más dura para perseguir 
este tipo de delitos, porque vamos 
a tener un problema muy gordo. 

Aida Blanco Arias (Vigo, 1980). ep

Acciones necesarias

Lo único que falta es 
aplicar la ley y saber 

aplicarla. Se necesita 
formación; los profesionales 
no están especializados»

Violencias online

Debe endurecerse la 
ley contra los delitos a 

través de las nuevas 
tecnologías; vamos a tener 
un problema muy gordo»

carla y saber aplicarla. Aunque sí 
hay ciertas cosas que se tienen que 
recoger o modificar, como el aleja-
miento. Es una incongruencia que 
si denuncio una violencia de géne-
ro hay una suspensión automá-
tica del régimen de visitas de los 
hijos y, si denuncio una violencia  
en la infancia en padres separados, 
no. Pero hay muchas otras cosas, 
como la prueba preconstituida,  
que llevaba recogida en la ley de 
enjuiciamiento criminal muchísi-
mos años pero no se cumplía por-
que a jueces y fiscales no le daba 
la gana o porque los abogados no 
sabían que podían solicitarla. 

¿Y qué hace falta para lograrlo?
La formación de los profesionales, 
que no están especializados. En el 
colegio de abogados no existe un 
turno de oficio especializado en 
violencia infantil, que va al penal 
general, al igual que un caso de 
lesiones, un homicidio, un trá-
fico de drogas... Se necesita esa 
especialización para saber cómo 
intervenir, qué solicitar, cómo 
comportarte con el niño, que no 
actúa igual si tiene 7 años que si 
tiene 15, o que se puede quedar 
callado si se siente cuestionado, 
o que no es capaz de verbalizar 
nada si está solo en un despacho 
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Ourense será su próximo 
destino. En el día de ayer, 
pudimos ver a los profesio-
nales en acción en la rúa de 
Negreira, filmando algunas 
de las escenas de la película. 

 
EN PANTALLA. El guión 
del proyecto, el cual prota-
gonizarán los actores Javier 
Gutiérrez y Nathalie Poza, 
está firmado por Roberto G. 
Méndez y el propio Otero, y 
relata al espectador la rea-
lidad desgarradora que vive 
un matrimonio en vías de 
destrucción que, además, 
debe hacer frente a la pre-
matura muerte de su único 
hijo durante su viaje a Esta-
dos Unidos. Con esta premi-
sa, arranca una historia de 
amor que viste la piel de un 
thriller dramático con tin-
tes de humor negro e ilustra 
el sufrimiento de unos pa-
dres arruinados que, sin di-
nero ni medios para repa-
triar el cadáver de su hijo, 
toman la decisión de imper-
sonar a unos vendedores de 
series de dibujos animados 
de los años ochenta.  

PABLO BAAMONDE 
Santiago 

El nuevo largometraje del 
reconocido director Enrique 
Otero, Honeymoon, inició su 
rodaje el pasado viernes en 
Santiago. Se trata de su ac-
tual parada del proceso de 
grabación, que culminará el 

próximo 10 de junio en Va-
lladolid, tras seis semanas de 
trabajo y después de haber 
pasado por otras localizacio-
nes gallegas que incluyen lo-
calidades como Ourense, A 
Coruña y Arteixo.  

El equipo tras el proyec-
to ha estado en A Toxa, ade-
más de en Compostela, y 

La productora ControlZ, res-
ponsable de Crebinsky y Fu-
nes o inventor da lúa, entre 
otros metrajes, está al cargo 
de la película en tándem con 
AccaMedia, productora de 
El secreto de Ibosim -conoci-
da por ser la primera pelícu-
la sostenible del mundo con 
huella de carbono cero- y de 
El Camino interior para TVE. 

El proyecto cuenta con el 
apoyo de la TVG, la Diputa-
ción de Ourense y la Vallado-
lid Film Commission, entida-
des a las que se suma Filmax 
para su distribución, y tam-
bién con la subvención de la 
Axencia Galega das Indus-
trias Culturais (AGADIC).

HONEYMOON. Los actores, durante el rodaje de una de las escenas del filme en la rúa de Negreira, en Santiago. Foto: Honeymoon

La cinta narra la historia 
de un matrimonio que 
debe afrontar la muerte 
prematura de su hijo

Cuenta con el apoyo de 
la RTVG, Diputación  
de Ourense y la 
productora AccaMedia

Continúa en la capital gallega 
el rodaje de ‘Honeymoon’, el 
nuevo filme de Enrique Otero

Unos días de 
‘luna de miel’ 
por las calles 
de Santiago

Santiago. Mañana tendrá lu-
gar el acto de presentación 
del libro La peregrinación de 
la nobleza en la Edad Media, 
a las 19.00 horas en el Aula 
Magna de San Martiño Pina-
rio. Se trata de una iniciati-
va llevada a cabo por la Re-
al Asociación de Hidalgos de 
España, y de autoría com-
partida entre el especialista 
y doctor en Historia Medie-
val Carlos Andrés González 
Paz, del Instituto de Estudios 
Gallegos Padre Sarmiento; la 
doctora en Historia Medie-
val Marta González Vázquez, 
del Congreso de los Diputa-
dos; y la doctora e historiado-
ra Helena Guzik; de la Uni-
versidad de Oxford.  

Todos ellos estarán pre-
sentes en la presentación,  
la cual contará, además, con 
la presencia del doctor 
Eduardo Pardo de Guevara 
y Valdés, profesor de inves-
tigación del CSIC y director 
del Instituto de Estudios Ga-
llegos Padre Sarmiento, al 
cargo de la edición literaria 
de la obra; y de la dra. María 
Xosé Rodríguez Galdo, cate-
drática de Historia Econó-
mica de la Universidade de 
Santiago de Compostela. 
 
ESTUDIO COSTUMBRISTA. 
Este trabajo, fruto de la cola-
boración entre los citados 
expertos, conforma un aná-
lisis descriptivo de la presen-
cia que tuvieron las mujeres 
de condición nobiliaria en 
las tres grandes peregrina-

Desgranan en un libro las 
‘batallitas’ de la nobleza 
medieval en el Camino

ciones de la Christianitas Oc-
cidentalis -vertiente occiden-
tal del cristianismo y eje 
principal del mismo duran-
te la Edad Media-, cuyos des-
tinos se encontraban en los 
emplazamientos sagrados 
de Jerusalén, Roma y San-
tiago de Compostela.  

Para realizar el desarrollo 
de sus contenidos, el trabajo 
toma como referencia fuen-
tes legales, diplomáticas, 
cronísticas, literarias e ico-
nográficas y, como resulta-
do, en sus páginas se mues-
tran los apuntes biográficos, 
los peregrinajes, los itinera-
rios, las motivaciones, las 
modalidades, las caracterís-
ticas, las implicaciones y los 
resultados de estas mujeres 
en un amplio arco cronoló-
gico que comprende el pe-
riodo histórico entre los si-
glos altomedievales y las 
centurias tardomedievales.  

 
ESTRUCTURA. La obra se 
divide en tres partes bien dis-
tinguidas: la primera,, Viato-
res et viatrices ad iter Iheroso-
limitanum -o Viajeros y viaje-
ras en el camino a Jerusalén-
, que incluye una reseña del 
doctor Carlos Andrés Gonzá-
lez Paz; seguida por ‘La pere-
grinación de las mujeres no-
bles a Santiago de Composte-
la durante la Edad Media’, 
con reseña escrita por la doc-
tora Marta González 
Vázquez y, finalmente, la 
sección última y titulada No-
bles italianas y peregrinaje: el 
caso de Isabella d’Este, rese-
ñada por la doctora Helena 
Guzik. Cada uno de estos 
tres coautores también pro-
tagoniza su propio preámbu-
lo al inicio del escrito. PB

Un estudio analiza la 
presencia de mujeres 
de la aristocracia en  
el fenómeno jacobeo

CONGRESO. La conselleira de 
Política Social en funciones, 
Fabiola García, participó en 
la mañana de ayer en la 
inauguración del Congreso 
Internacional sobre la In-
fancia Maltratada, organi-
zado por la Federación de 
Asociaciones para la Pre-
vención del Maltrato Infan-
til (FAPMI), donde señaló 
que el sistema de protec-

ción de menores de la Xun-
ta procura blindar el dere-
cho la una infancia feliz pa-
ra todos los niños, y que el 
Gobierno gallego cuenta 
con una sólida red de pro-
tección a la infancia para 
prevenir y actuar ante si-
tuaciones perjudiciales para 
los menores. Siguiendo esa 
misma línea, García tam-
bién recordó que en Galicia 

hay mil ochocientos meno-
res tutelados por la Admi-
nistración autonómica, la 
mayoría en régimen de aco-
gimiento familiar. En este 
sentido, la conselleira en 
funciones indicó que esta es 
una opción recomendable 
para garantizar que los me-
nores cuenten con un nú-
cleo familiar estable que 
permita su desarrollo. ECG

Jornada contra el maltrato infantil

Xosé Sánchez Bugallo y Fabiola García junto a representantes de  la 
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil. 

CULTURA. En la tarde de hoy, a 
las 20.00 horas, se celebrará 
en el Airas Nunes Café de San-
tiago de Compostela, en la Rúa 
do Vilar, número 17, el acto de 
presentación del último libro 
del autor Manuel Puertas: Un-
ha cervexa Chang. Acompa-
ñando al escritor estarán los 
críticos literarios Armando 
Requeixo y Loli Vilavedra. ECG

De convite a un 
brindis literario
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Galicia acollerá en maio o XV Congreso Internacional sobre a Infancia
maltratada

Jueves, 17 de marzo de 2022

Presentouse o XV Congreso internacional sobre a infancia maltratada, organizado pola Federación de
Asociaciones contra el maltrato infantil-End Child Prostitution (FAPMI-ECPAT España) e a...
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miércoles, 18 de mayo de 2022

Notas de prensa

Galicia acollerá en maio o XV Congreso Internacional sobre a Infancia maltratada

Presentouse o XV Congreso internacional sobre a infancia maltratada, organizado pola Federación de Asociaciones
contra el maltrato infantil-End Child Prostitution (FAPMI-ECPAT España) e a Asociación contra o maltrato e o abuso
infantil (Amino), que será entre o 5 e o 7 de maio en Santiago de Compostela. O evento contará con máis de 300
relatores e profesionais do ámbito da infancia.

O director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, participou na
presentación do XV Congreso internacional sobre a infancia maltratada, organizado pola Federación de

Asociaciones contra el maltrato infantil-End Child Prostitution (FAPMI-ECPAT España) e a Asociación contra o maltrato e o
abuso infantil (Amino), que será entre o 5 e o 7 de maio en Santiago de Compostela.

O evento contará con máis de 300 relatores e profesionais do ámbito da infancia, que se darán cita na Cidade da Cultura
para analizar e propor solucións que garantan os dereitos da infancia e a adolescencia. Baixo o lema Caminando en el
Buen trato: consolidando modelos de protección, preténdese centrar a atención de todos os axentes involucrados na
necesidade de recoñecer o bo trato como o punto de partida das accións necesarias para previr e protexer ás nenas,
nenos e adolescentes fronte ao maltrato.

Jacobo Rey agradeceu aos organizadores polo seu esforzo e implicación nesta materia e, sobre todo, por escoller Galicia
para unha iniciativa destas características. Neste sentido, salientou o amplo cartel de expertos que acudirá á cita e que
completan representantes do ámbito universitario, sanitario, xurídico, policial, social, de entidades que traballan na
protección á infancia, asociacións de familias e técnicos de equipos de intervención.
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Congreso internacional sobre a infancia maltratada, 2022-03-17

Así mesmo, o director xeral recoñeceu que este Congreso vai ser unha oportunidade inmellorable  para analizar,
desenvolver e propoñer melloras en cuestións como os procesos de transición á vida adulta, o acollemento familiar ou a
saúde mental na infancia e a adolescencia.

Actualidad

 Presentada a a 13ª edición da Mostra (S8) na Coruña como cita de referencia do cine experimental

Esta 13ª edición ten prevista a proxección de 138 pezas procedentes de 14 países, das que 53 son
estreas internacionais e 47 poderán verse por vez primeira en España. O programa tamén inclúe
presentacións, live performance, talleres e encontros profesionais coa participación de 53 artistas
convidados, ademais de diferentes actividades para o alumnado de sete centros de ensino da
Cidade. A presencialidade e a experiencia colectiva recuperan o seu protagonismo este ano, no que
haberá unha importante representación do cinema experimental realizado por mulleres.     

      Galicia rexistra un total de 15.023 casos activos por coronavirus

A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informa que, na última actualización,
o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 15.023, deles 3.072 son da área da Coruña,
2.070 da de Lugo, 2.014 da de Ourense, 1.588 da de Pontevedra, 2.714 da área de Vigo, 2.356 da de
Santiago e 1.192 da de Ferrol. Do total de pacientes positivos, 27 están en UCI, 708 en unidades de
hospitalización e 14.288 no domicilio. Polo de agora, en Galicia hai un total de 583.117 persoas
curadas, rexistrándose 3.407 falecementos. O número de PCR realizadas é de 3.876.997.

Notas

 A Coruña acollerá os días 17, 18 e 19 de xuño a undécima edición do Encontro Artes pola Integración

Os vindeiros 17, 18 e 19 de xuño, A Coruña acollerá a undécima edición do XI Encontro Artes pola Integración, un proxecto
que ten como principal obxectivo romper as barreiras entre artistas e persoas con e sen diversidade funcional e
substituílas por vías de acceso bidireccionais que fomenten o coñecemento, o recoñecemento e a inclusión social a través
das artes.     

 Catro novas titulacións reforzan a eurorrexión Galicia-Norte de Portugal

A aposta da USC por alianzas estratéxicas que fomenten a innovación educativa consolídase coa implantación de catro
novas titulacións que verán a luz o vindeiro curso. No marco do proxecto Universidade sem Fronteiras (UNISF), botarán a
andar o mestrado universitario en Dereito Transnacional da Empresa e das Tecnoloxías Dixitais e o programa de
doutoramento en Matemáticas e Aplicacións, coordinados os dous dende a institución compostelá.     
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Galicia acogerá el XV Congreso Internacional sobre la Infancia maltratada

Jueves, 17 de marzo de 2022
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director general de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, participó en la presentación...
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GALICIA | ENTRE EL 5 Y 7 DE MAYO

Galicia acogerá el XV Congreso Internacional sobre la
Infancia maltratada

17-03-2022 17:16:21

SANTIAGO DE COMPOSTELA | El director general de Familia, Infancia y Dinamización
Demográfica, Jacobo Rey, participó en la presentación del XV Congreso internacional sobre
la infancia maltratada, organizado por la Federación de Asociaciones contra el maltrato
infantil-End Child Prostitution (FAPMI-ECPAT España) y la Asociación contra el maltrato y el
abuso infantil (Amino), que será entre el 5 y el 7 de mayo en Santiago de Compostela. 

El evento contará con más de 300 ponentes y profesionales del ámbito de la infancia, que
se darán cita en la Cidade da Cultura para analizar y proponer soluciones que garanticen
los derechos de la infancia y la adolescencia. Bajo el lema Caminando en el buen trato:
consolidando modelos de protección, se pretende centrar la atención de todos los agentes
involucrados en la necesidad de reconocer el buen trato como el punto de partida de las
acciones necesarias para prevenir y proteger a las niñas, niños y adolescentes frente al
maltrato.   

Jacobo Rey agradeció a los organizadores por su esfuerzo e implicación en esta materia y,
sobre todo, por escoger Galicia para una iniciativa de estas características. En este sentido,
destacó el amplio cartel de expertos que acudirá a la cita y que completan representantes
del ámbito universitario, sanitario, jurídico, policial, social, de entidades que trabajan en la
protección a la infancia, asociaciones de familias y técnicos de equipos de intervención.   

Asimismo, el director general reconoció que este Congreso “va a ser una oportunidad
inmejorable” para analizar, desarrollar y proponer mejoras en cuestiones como los
procesos de transición a la vida adulta, el acogimiento familiar o la salud mental en la
infancia y la adolescencia. 

www.galiciadiario.com no se hará responsable de los comentarios de los lectores. Nuestro editor los
revisará para evitar insultos u opiniones ofensivas. Gracias
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Más de la mitad de consultas hechas por menores a una asociación contra el
maltrato infantil eran por abuso sexual

Jueves, 17 de marzo de 2022

Santiago de Compostela será la sede del XV Congreso Internacional de Infancia Maltratada los días 5 y 7 de
mayor SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 (EUROPA PRESS) La Asociación Abuso y Maltrato Infantil...
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Santiago de Compostela será la sede del XV Congreso Internacional de Infancia Maltratada los días 5 y 7 de

mayor

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 (EUROPA PRESS)

La Asociación Abuso y Maltrato Infantil NO Galicia (AMINO) ha advertido de que, entre 2019 y 2021, de las

casi 1.000 consultas que recibieron, entre el 55% y el 63% estaban relacionadas con el abuso sexual

infantil.

Además, la asociación ha destacado que la mayoría de los profesionales del ámbito educativo que asiste a

sus cursos, que se realizan en colaboración con la Xunta de Galicia, reconocieron que hasta esa fecha no

habían realizado ningún tipo de actividad en la prevención del abuso sexual o maltrato infantil.

Los días 5 y 7 de mayo Santiago de Compostela se convertirá en la «capital internacional» de la protección

de la infancia y la adolescencia frente a la violencia con la celebración del XV Congreso Internacional de

Infancia Maltratada. Con este motivo, AMINO y la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato

Infantil (FAMPI) han emitido un comunicado en el que informan de los datos de maltrato en Galicia y España.

Según AMINO, los datos que se han mencionado suponen un incremento «exponencial» de los casos en los

últimos tres años, algo que también se ha visto en el conjunto de España con una crecida del 300%.

Sin embargo, la asociación destaca que esto se debe a un aumento de la visibilidad en los medios de

comunicación y de información y formación a disposición de los profesionales en el ámbito de la infancia en

Galicia, a través de programas organizados por AMINO y la Xunta de Galicia.

DATOS DE PROGRAMAS

La asociación y el Gobierno gallego tienen cuatro programas de formación en esta materia: Poñendo os

lentes, Poñendo os lentes no deporte, a estudiantes de grados formativos relacionados con infancia y a

profesionales de centros de menores en Galicia.

En el caso de ‘Poñendo os lentes’, entre 2018 y 2021 participaron 3.234 profesores de los cuales el 90%

reconocía que no habían hecho ningún tipo de actividad preventiva antes de dicho programa. Además, el

69,5% no conocía los indicadores de sospecha de abuso sexual infantil (ASI).

En el caso de la variante del programa en el deporte, de los 520 profesionales que han participado en 2021,

el 93,75% no conocía, ni habían puesto en marcha ninguna actividad de prevención. Más del 67% de los

asistentes no conocían los indicadores de sospecha ASI.

En cuanto al programa de formación a estudiantes de grados relacionados con la infancia, de los 777

alumnos que participaron el 87% no habían recibido información previa sobre el abuso sexual infantil y más

del 41% no conocía los indicadores de sospecha ASI.

En el caso del las actividades a trabajadores en centros de menores, cabe destacar que estos tenían un

mayor conocimiento en esta materia. De los 277 profesionales que participaron el 65% no habían participado

en ninguna actividad de prevención del ASI y el 35,74% desconocían los indicadores de sospecha.



DATOS ESPAÑA

En España la violencia hacia la infancia y la adolescencia ha aumentado en casi un 300% en los últimos

años. Además, la edad de las víctimas es cada vez menor, situándose en una media de 11,5 años, la edad a

la que aparece la violencia también se ha reducido hasta los 6,6 años y cada vez hay más casos entre los 5 y

los 12 años.

Según los datos del comunicado, en España el número de total de notificaciones relativas al maltrato infantil

en 2021 fue de 15.688, siendo un ascenso del 2,1% con respecto al año anterior, y cabe destacar que son

los niños varones sobre los que se notifican más situaciones de maltrato o violencia con el 53,67% de los

casos.

Además, es la etapa preadolescente en la que hay mayores tasas en cuanto a notificación. Las situaciones de

maltrato relacionadas con negligencias y el maltrato emocional son las más notificadas.

A nivel mundial, el comunicado indica que los estudios internacionales que ha hecho la Organización Mundial

de la Salud revelan que el 20% de las mujeres, y entre el 5 y 10% de los hombres, han manifestado haber

sufrido abusos sexuales durante su infancia. En cuanto a los niños, entre el 25 y el 50% han recibido

maltratos físicos.

CONGRESO

El XV Congreso Internacional de Infancia Maltratada, organizado por la Federación de Asociaciones contra el

maltrato infantil (FAMPI) y AMINO, se realizará en Santiago de Compostela entre el 5 y 7 de mayo y tendrá

el lema de ‘Caminando en el Buentrato: Consolidando modelos de protección’.

El congreso se lleva organizando desde 1990 y reunirá en la capital gallega más de 300 ponentes y expertos

en diferentes ámbitos relacionados con la infancia y adolescencia.

Todos ellos reflexionarán sobre la necesidad de reconocer el buen trato «no como una meta que hay que

lograr, sino como una realidad desde la que trabajar y desde la que partan todas las acciones necesarios

para prevenir y proteger a la infancia y adolescencia frente al maltrato infantil».

El director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, ha presentado este jueves el

congreso de forma virtual junto con la presidenta de la FAMPI, Carme Tello, y la presidenta de AMINO, Aida

Blanco.

Rey ha agradecido a las asociaciones organizadores su «esfuerzo» e «implicación» en esta materia y por

escoger a Galicia para dicha iniciativa ya que lo ha calificado de una «oportunidad inmejorable» parta

analizar, desarrollar y proponer mejoras en la cuestión del maltrato infantil.
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Una asociación gallega recibe en dos años más de 500 consultas de menores
por abuso sexual
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Una asociación gallega recibe en dos años más
de 500 consultas de menores por abuso sexual

Más del 55% de las 1.000 consultas realizadas por menores a la
Asociación Abuso y Maltrato Infantil NO Galicia (Amino) entre 2019 y
2021 fueron por casos de abuso sexual infantil
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La Asociación Abuso y Maltrato Infantil NO Galicia (AMINO.gal) ha

advertido de que, entre 2019 y 2021, de las casi 1.000 consultas que

recibieron, entre el 55% y el 63% estaban relacionadas con el abuso

sexual infantil.

Además, la asociación ha destacado que la mayoría de los

profesionales del ámbito educativo que asiste a sus cursos, que se

realizan en colaboración con la Xunta de Galicia, reconocieron que

hasta esa fecha no habían realizado ningún tipo de actividad en la

prevención del abuso sexual o maltrato infantil.
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Los días 5 y 7 de mayo Santiago de Compostela se convertirá en la

"capital internacional" de la protección de la infancia y la

adolescencia frente a la violencia con la celebración del XV Congreso

Internacional de Infancia Maltratada. Con este motivo, AMINO y la

Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil

(FAMPI) han emitido un comunicado en el que informan de los datos

de maltrato en Galicia y España.

Según AMINO, los datos que se han mencionado suponen un

incremento "exponencial" de los casos en los últimos tres años, algo

que también se ha visto en el conjunto de España con una crecida del

300%.

Sin embargo, la asociación destaca que esto se debe a un aumento de

la visibilidad en los medios de comunicación y de información y

formación a disposición de los profesionales en el ámbito de la

infancia en Galicia, a través de programas organizados por

AMINO.gal y la Xunta de Galicia.
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Datos de programas

La asociación y el Gobierno gallego tienen cuatro programas de

formación en esta materia: "Poñendo os lentes", "Poñendo os lentes

no deporte", a estudiantes de grados formativos relacionados con

infancia y a profesionales de centros de menores en Galicia.

En el caso de "Poñendo os lentes", entre 2018 y 2021 participaron

3.234 profesores de los cuales el 90% reconocía que no habían hecho

ningún tipo de actividad preventiva antes de dicho programa.

Además, el 69,5% no conocía los indicadores de sospecha de abuso

sexual infantil (ASI).

En el caso de la variante del programa en el deporte, de los 520

profesionales que han participado en 2021, el 93,75% no conocía, ni

habían puesto en marcha ninguna actividad de prevención. Más del

67% de los asistentes no conocían los indicadores de sospecha ASI.
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En cuanto al programa de formación a estudiantes de grados

relacionados con la infancia, de los 777 alumnos que participaron el

87% no habían recibido información previa sobre el abuso sexual

infantil y más del 41% no conocía los indicadores de sospecha ASI.

En el caso del las actividades a trabajadores en centros de menores,

cabe destacar que estos tenían un mayor conocimiento en esta

materia. De los 277 profesionales que participaron el 65% no habían

participado en ninguna actividad de prevención del ASI y el 35,74%

desconocían los indicadores de sospecha.
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Datos de España

En España la violencia hacia la infancia y la adolescencia ha

aumentado en casi un 300% en los últimos años. Además, la edad de

las víctimas es cada vez menor, situándose en una media de 11,5

años, la edad a la que aparece la violencia también se ha reducido

hasta los 6,6 años y cada vez hay más casos entre los 5 y los 12 años.



Según los datos del comunicado, en España el número de total de

noti�caciones relativas al maltrato infantil en 2021 fue de 15.688,

siendo un ascenso del 2,1% con respecto al año anterior, y cabe

destacar que son los niños varones sobre los que se noti�can más

situaciones de maltrato o violencia con el 53,67% de los casos.

Además, es la etapa preadolescente en la que hay mayores tasas en

cuanto a noti�cación. Las situaciones de maltrato relacionadas con

negligencias y el maltrato emocional son las más noti�cadas.
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A nivel mundial, el comunicado indica que los estudios

internacionales que ha hecho la Organización Mundial de la Salud

revelan que el 20% de las mujeres, y entre el 5 y 10% de los hombres,

han manifestado haber sufrido abusos sexuales durante su infancia.

En cuanto a los niños, entre el 25 y el 50% han recibido maltratos

físicos.

El artículo continúa tras la publicidad

Congreso

El XV Congreso Internacional de Infancia Maltratada, organizado por

la Federación de Asociaciones contra el maltrato infantil (FAMPI) y

AMINO, se realizará en Santiago de Compostela entre el 5 y 7 de

mayo y tendrá el lema de "Caminando en el Buentrato: Consolidando

modelos de protección".

El congreso se lleva organizando desde 1990 y reunirá en la capital

gallega más de 300 ponentes y expertos en diferentes ámbitos

relacionados con la infancia y adolescencia.
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Cartel del XV Congreso Internacional de Infancia Maltratada (AMINO).

Todos ellos re�exionarán sobre la necesidad de reconocer el buen

trato "no como una meta que hay que lograr, sino como una realidad

desde la que trabajar y desde la que partan todas las acciones

necesarios para prevenir y proteger a la infancia y adolescencia

frente al maltrato infantil".



TEMAS: SANTIAGO DE COMPOSTELA

El director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográ�ca,

Jacobo Rey, ha presentado este jueves el congreso de forma virtual

junto con la presidenta de la FAMPI, Carme Tello, y la presidenta de

AMINO, Aida Blanco.

Rey ha agradecido a las asociaciones organizadores su "esfuerzo" e

"implicación" en esta materia y por escoger a Galicia para dicha

iniciativa ya que lo ha cali�cado de una "oportunidad inmejorable"

parta analizar, desarrollar y proponer mejoras en la cuestión del

maltrato infantil.

¡Síguenos en Facebook!
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El artículo continúa tras la publicidad

La Asociación Abuso y Maltrato Infantil NO Galicia (AMINO.gal) ha

advertido de que, entre 2019 y 2021, de las casi 1.000 consultas que

recibieron, entre el 55% y el 63% estaban relacionadas con el abuso

sexual infantil.

Además, la asociación ha destacado que la mayoría de los

profesionales del ámbito educativo que asiste a sus cursos, que se

realizan en colaboración con la Xunta de Galicia, reconocieron que

hasta esa fecha no habían realizado ningún tipo de actividad en la

prevención del abuso sexual o maltrato infantil.

El artículo continúa tras la publicidad



Los días 5 y 7 de mayo Santiago de Compostela se convertirá en la

"capital internacional" de la protección de la infancia y la

adolescencia frente a la violencia con la celebración del XV Congreso

Internacional de Infancia Maltratada. Con este motivo, AMINO y la

Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil

(FAMPI) han emitido un comunicado en el que informan de los datos

de maltrato en Galicia y España.

Según AMINO, los datos que se han mencionado suponen un

incremento "exponencial" de los casos en los últimos tres años, algo

que también se ha visto en el conjunto de España con una crecida del

300%.

Sin embargo, la asociación destaca que esto se debe a un aumento de

la visibilidad en los medios de comunicación y de información y

formación a disposición de los profesionales en el ámbito de la

infancia en Galicia, a través de programas organizados por

AMINO.gal y la Xunta de Galicia.

El artículo continúa tras la publicidad



El artículo continúa tras la publicidad

Datos de programas

La asociación y el Gobierno gallego tienen cuatro programas de

formación en esta materia: "Poñendo os lentes", "Poñendo os lentes

no deporte", a estudiantes de grados formativos relacionados con

infancia y a profesionales de centros de menores en Galicia.

En el caso de "Poñendo os lentes", entre 2018 y 2021 participaron

3.234 profesores de los cuales el 90% reconocía que no habían hecho

ningún tipo de actividad preventiva antes de dicho programa.
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Además, el 69,5% no conocía los indicadores de sospecha de abuso

sexual infantil (ASI).

En el caso de la variante del programa en el deporte, de los 520

profesionales que han participado en 2021, el 93,75% no conocía, ni

habían puesto en marcha ninguna actividad de prevención. Más del

67% de los asistentes no conocían los indicadores de sospecha ASI.

El artículo continúa tras la publicidad

En cuanto al programa de formación a estudiantes de grados

relacionados con la infancia, de los 777 alumnos que participaron el

87% no habían recibido información previa sobre el abuso sexual

infantil y más del 41% no conocía los indicadores de sospecha ASI.

En el caso del las actividades a trabajadores en centros de menores,

cabe destacar que estos tenían un mayor conocimiento en esta

materia. De los 277 profesionales que participaron el 65% no habían



participado en ninguna actividad de prevención del ASI y el 35,74%

desconocían los indicadores de sospecha.

El artículo continúa tras la publicidad

Datos de España

En España la violencia hacia la infancia y la adolescencia ha

aumentado en casi un 300% en los últimos años. Además, la edad de

las víctimas es cada vez menor, situándose en una media de 11,5

años, la edad a la que aparece la violencia también se ha reducido

hasta los 6,6 años y cada vez hay más casos entre los 5 y los 12 años.

Según los datos del comunicado, en España el número de total de

noti�caciones relativas al maltrato infantil en 2021 fue de 15.688,

siendo un ascenso del 2,1% con respecto al año anterior, y cabe

destacar que son los niños varones sobre los que se noti�can más

situaciones de maltrato o violencia con el 53,67% de los casos.

Además, es la etapa preadolescente en la que hay mayores tasas en

cuanto a noti�cación. Las situaciones de maltrato relacionadas con

negligencias y el maltrato emocional son las más noti�cadas.

El artículo continúa tras la publicidad

A nivel mundial, el comunicado indica que los estudios

internacionales que ha hecho la Organización Mundial de la Salud

revelan que el 20% de las mujeres, y entre el 5 y 10% de los hombres,

han manifestado haber sufrido abusos sexuales durante su infancia.

En cuanto a los niños, entre el 25 y el 50% han recibido maltratos

físicos.

El artículo continúa tras la publicidad

-ADVERTENTIE-

Más información



Congreso

El XV Congreso Internacional de Infancia Maltratada, organizado por

la Federación de Asociaciones contra el maltrato infantil (FAMPI) y

AMINO, se realizará en Santiago de Compostela entre el 5 y 7 de

mayo y tendrá el lema de "Caminando en el Buentrato: Consolidando

modelos de protección".

El congreso se lleva organizando desde 1990 y reunirá en la capital

gallega más de 300 ponentes y expertos en diferentes ámbitos

relacionados con la infancia y adolescencia.

El artículo continúa tras la publicidad
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Cartel del XV Congreso Internacional de Infancia Maltratada (AMINO).

Todos ellos re�exionarán sobre la necesidad de reconocer el buen

trato "no como una meta que hay que lograr, sino como una realidad

desde la que trabajar y desde la que partan todas las acciones

necesarios para prevenir y proteger a la infancia y adolescencia

frente al maltrato infantil".

El director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográ�ca,

Jacobo Rey, ha presentado este jueves el congreso de forma virtual

junto con la presidenta de la FAMPI, Carme Tello, y la presidenta de

AMINO, Aida Blanco.

Rey ha agradecido a las asociaciones organizadores su "esfuerzo" e

"implicación" en esta materia y por escoger a Galicia para dicha

iniciativa ya que lo ha cali�cado de una "oportunidad inmejorable"

parta analizar, desarrollar y proponer mejoras en la cuestión del

maltrato infantil.
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A asociación AMINO asegura que máis da metade de consultas recibidas de
menores eran por abuso sexual

Jueves, 17 de marzo de 2022
A Asociación Abuso y Mal trato Infantil NO Galicia (AMINO)
advertiu de que, entre 2019 e 2021, das case 1.000 consultas
que recibiron, entre o 55% e o 63% estaban relacionadas co
abuso sexual...

25 / 55



 Acepto

Uso de cookies
Nesta web utilizamos cookies propias e de terceiros para prestar os nosos servizos, contabilizar as visitas, mostrarlle publicidade relacionada coas súas preferencias e integrarnos con varias redes sociais. Se continúa navegando,
consideramos que acepta o seu uso. Pode consultar a nosa información detallada. (/cookies/)



(http://adserver10.novobanner.com/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=1800__zoneid=46__cb=52ea23fee8__oadest=https%3A%2F%2Fwww.pontevedra.gal%2F2022

puentes-solicita-unha-subvencion-de-case-2-
millons-de-euros-ao-ministerio-de-transicion-
ecoloxica-para-o-plan-de-apertura-do-treito-

urbano-do-gafos%2F)

(http://adserver10.novobanner.com/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=1805__zoneid=22__cb=d9835a94d1__oadest=https%3A%2F%2Fwww.pontevedra.gal%2F202
regresa-a-fin-de-semana-do-20-ao-22-de-maio-

con-record-de-participacion-e-un-programa-
orientado-a-optimizar-a-nosa-saude-mental-e-

benestar-emocional%2F)

Temas: PREVENCIóN (/tema/prevencin)  INFANCIA (/tema/infancia)  ABUSOS A MENORES (/tema/abusos-a-menores)  MALTRATO INFANTIL (/tema/maltrato-infantil)

A asociación AMINO asegura que máis da metade de
consultas recibidas de menores eran por abuso sexual
Segundo AMINO, os datos que se mencionaron supoñen un incremento "exponencial" dos casos no últimos tres anos, algo que
tamén se viu no conxunto de España cunha crecida do 300%.
Por E.P. | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 17/03/2022 | Actualizada ás 17:40

(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
u=http%3A%2F%2Fwww.galiciaconfidencial.com%2Fnoticia%2F192506-

asociacion-amino-asegura-
metade-consultas-recibidas-

menores-abuso-sexual)

 (http://twitter.com/share?

url=http%3A%2F%2Fwww.galiciaconfidencial.com%2Fnoticia%2F192506-
asociacion-amino-asegura-
metade-consultas-recibidas-

menores-abuso-
sexual&text=A%20asociaci%C3%B3n%20AMINO%20asegura%20que%20m%C3%A1is%20da%20metade%20de%20consultas%20recibidas%20de%

(https://plus.google.com/share?
url=http%3A%2F%2Fwww.galiciaconfidencial.com%2Fnoticia%2F192506-

asociacion-amino-asegura-
metade-consultas-recibidas-

menores-abuso-sexual)

 (whatsapp://send?

text=A%20asociaci%C3%B3n%20AMINO%20asegura%20que%20m%C3%
%20http%3A%2F%2Fwww.galiciaconfidencial.com%2Fnoticia%2F192506-

asociacion-amino-asegura-
metade-consultas-recibidas-

menores-abuso-sexual)

(https://telegram.me/share/url?
url=http%3A%2F%2Fwww.galiciaconfid

asociacion-amino-asegura-
metade-consultas-recibidas-

menores-abuso-sexual)

PUBLICIDADE (/publicidade/)

(http://adserver10.novobanner.com/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=1790__zoneid=23__cb=6b4f5bc966__oadest=https%3A%2F%2Fwww.deputacionlugo.gal%2Fg

A Asociación Abuso y Mal trato Infantil NO Galicia (AMINO) advertiu de que, entre 2019 e 2021, das case 1.000 consultas que recibiron, entre o
55% e o 63% estaban relacionadas co abuso sexual infantil. 

Ademais, a asociación destacou que a maioría dos profesionais do ámbito educativo que agarraches aos seus cursos, que se realizan en
colaboración coa Xunta de Galicia, recoñeceron que ata esa data non realizaran ningún tipo de actividade na prevención do abuso sexual ou
malos tratos infantís. 

Os días 5 e 7 de maio Santiago de Compostela converterase na "capital internacional" da protección da infancia e a adolescencia fronte á
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violencia coa celebración do XV Congreso Internacional de Infancia Maltratada. Con este motivo, AMINO e a Federación de Asociacións para a
Prevención dos Malos tratos Infantís (FAMPI) emitiron un comunicado no que informan os datos de malos tratos en Galicia e España. 

Segundo AMINO, os datos que se mencionaron supoñen un incremento "exponencial" dos casos no últimos tres anos, algo que tamén se viu no
conxunto de España cunha crecida do 300%. 

Con todo, a asociación destaca que isto se debe a un aumento da visibilidade nos medios de comunicación e de información e formación a
disposición dos profesionais no ámbito da infancia en Galicia, a través de programas organizados por AMINO e a Xunta de Galicia. 

DATOS DE PROGRAMAS 

A asociación e o Goberno galego teñen catro programas de formación nesta materia: Poñendo os lentes, Poñendo os lentes no deporte, a
estudantes de graos formativos relacionados con infancia e a profesionais de centros de menores en Galicia. 

No caso de 'Poñendo os lentes', entre 2018 e 2021 participaron 3.234 profesores dos cales o 90% recoñecía que non �xeran ningún tipo de
actividade preventiva antes de devandito programa. Ademais, o 69,5% non coñecía os indicadores de sospeita de abuso sexual infantil (ASI). 

No caso da variante do programa no deporte, dos 520 profesionais que participaron en 2021, o 93,75% non coñecía, nin puxeran en marcha
ningunha actividade de prevención. Máis do 67% dos asistentes non coñecían os indicadores de sospeita ASI. 

En canto ao programa de formación a estudantes de graos relacionados coa infancia, dos 777 alumnos que participaron o 87% non recibiran
información previa sobre o abuso sexual infantil e máis do 41% non coñecía os indicadores de sospeita ASI. 

No caso do as actividades a traballadores en centros de menores, cabe destacar que estes tiñan un maior coñecemento nesta materia. Dos 277
profesionais que participaron o 65% non participaran en ningunha actividade de prevención da ASI e o 35,74% descoñecían os indicadores de
sospeita. 

DATOS ESPAÑA 

En España a violencia cara á infancia e a adolescencia aumentou en case un 300% nos últimos anos. Ademais, a idade das vítimas é cada vez
menor, situándose nunha media de 11,5 anos, a idade á que aparece a violencia tamén se reduciu ata os 6,6 anos e cada vez hai máis casos
entre os 5 e os 12 anos. 

Segundo os datos do comunicado, en España o número de total de noti�cacións relativas aos malos tratos infantís en 2021 foi de 15.688, sendo
un ascenso do 2,1% con respecto ao ano anterior, e cabe destacar que son os nenos homes sobre os que se noti�can máis situacións de malos
tratos ou violencia co 53,67% dos casos. 

Ademais, é a etapa preadolescente na que hai maiores taxas en canto a noti�cación. As situacións de malos tratos relacionadas con
neglixencias e os malos tratos emocionais son as máis noti�cadas. 

A nivel mundial, o comunicado indica que os estudos internacionais que �xo a Organización Mundial da Saúde revelan que o 20% das mulleres, e
entre o 5 e 10% dos homes, manifestaron sufrir abusos sexuais durante a súa infancia. En canto aos nenos, entre o 25 e o 50% recibiron malos
tratos físicos. 

CONGRESO 

O XV Congreso Internacional de Infancia Maltratada, organizado pola Federación de Asociacións contra os malos tratos infantís (FAMPI) e AMINO,
realizarase en Santiago de Compostela entre o 5 e 7 de maio e terá a lema de 'Caminando en el Buentrato: Consolidando modelos de protección'. 

O congreso leva organizando desde 1990 e reunirá na capital galega máis de 300 relatores e expertos en diferentes ámbitos relacionados coa
infancia e adolescencia. 

Todos eles re�exionarán sobre a necesidade de recoñecer o bo trato "non como unha meta que hai que lograr, senón como unha realidade desde
a que traballar e desde a que partan todas as accións necesarias para previr e protexer á infancia e adolescencia fronte aos malos tratos
infantís". 

O director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográ�ca, Jacobo Rey, presentou este xoves o congreso de forma virtual xunto coa
presidenta da FAMPI, Carme Tello, e a presidenta de AMINO, Aida Blanco. 

Rei agradeceu ás asociacións organizadores o seu "esforzo" e "implicación" nesta materia e por escoller a Galicia para a dita iniciativa xa que o
cuali�cou dunha "oportunidade inmellorable" parta analizar, desenvolver e propor melloras na cuestión dos malos tratos infantís.



Cartel do XV Congreso Internacional de Infancia Maltratada. COMUNCIACIÓN DO CONGRESO | Fonte: Europa Press
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Más de la mitad de consultas hechas por menores a una asociación contra el
maltrato infantil eran por abuso sexual

Jueves, 17 de marzo de 2022
Santiago de Compostela será la sede del XV Congreso
Internacional de Infancia Maltratada los días 5 y 7 de mayor
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 (EUROPA PRESS) La
Asociación Abuso y Maltrato Infantil...
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Duras imágenes muestran
"maltrato permamente" a
ancianos en una

residencia de Pazos de Borbén,
denuncia Vellez Digna

La huelga del metal logra
cerrar concesionarios y
empresas en la provincia

de A Coruña en la segunda
jornada de un paro que va a
más

Santiago de Compostela será la sede del XV Congreso Internacional de
Infancia Maltratada los días 5 y 7 de mayor 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 (EUROPA PRESS)  
La Asociación Abuso y Maltrato Infantil NO Galicia (AMINO) ha
advertido de que, entre 2019 y 2021, de las casi 1.000 consultas que
recibieron, entre el 55% y el 63% estaban relacionadas con el abuso
sexual infantil. 

Además, la asociación ha destacado que la mayoría de los profesionales
del ámbito educativo que asiste a sus cursos, que se realizan en
colaboración con la Xunta de Galicia, reconocieron que hasta esa fecha
no habían realizado ningún tipo de actividad en la prevención del abuso Mis preferencias
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Programa de las Festas
da Ascensión de
Santiago: Tanxugueiras,

Rayden, Paris de Noia, Twin
Melody...

 Continúa la investigación
del presunto enchu�smo
de exámenes a 30.000

euros para ser bombero o
policía local en Vigo

Llega a
Compostela la
obra de teatro

'Continente María',
que homenajea a
María Casares en su
centenario

Detenido un
vecino de Vigo
por tráfico de

drogas al menudeo e
intervenidas dosis de
hachís, marihuana y
cocaína

Los museos
autonómicos
recuperan el nivel de
visitas anterior a la
pandemia, "muestra
de la reactivación del
sector"

El Parlamento
gallego
nombrará el

martes a Feijóo y
Tellado senadores sin

sexual o maltrato infantil. 

Los días 5 y 7 de mayo Santiago de Compostela se convertirá en la
"capital internacional" de la protección de la infancia y la adolescencia
frente a la violencia con la celebración del XV Congreso Internacional de
Infancia Maltratada. Con este motivo, AMINO y la Federación de
Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAMPI) han
emitido un comunicado en el que informan de los datos de maltrato en
Galicia y España. 

Según AMINO, los datos que se han mencionado suponen un incremento
"exponencial" de los casos en los últimos tres años, algo que también se
ha visto en el conjunto de España con una crecida del 300%. 

Sin embargo, la asociación destaca que esto se debe a un aumento de la
visibilidad en los medios de comunicación y de información y formación
a disposición de los profesionales en el ámbito de la infancia en Galicia,
a través de programas organizados por AMINO y la Xunta de Galicia. 

DATOS DE PROGRAMAS 
La asociación y el Gobierno gallego tienen cuatro programas de
formación en esta materia: Poñendo os lentes, Poñendo os lentes no
deporte, a estudiantes de grados formativos relacionados con infancia y
a profesionales de centros de menores en Galicia. 

En el caso de 'Poñendo os lentes', entre 2018 y 2021 participaron 3.234
profesores de los cuales el 90% reconocía que no habían hecho ningún
tipo de actividad preventiva antes de dicho programa. Además, el 69,5%
no conocía los indicadores de sospecha de abuso sexual infantil (ASI). 

En el caso de la variante del programa en el deporte, de los 520
profesionales que han participado en 2021, el 93,75% no conocía, ni
habían puesto en marcha ninguna actividad de prevención. Más del 67%
de los asistentes no conocían los indicadores de sospecha ASI. 

En cuanto al programa de formación a estudiantes de grados
relacionados con la infancia, de los 777 alumnos que participaron el 87%
no habían recibido información previa sobre el abuso sexual infantil y
más del 41% no conocía los indicadores de sospecha ASI. 

En el caso del las actividades a trabajadores en centros de menores, cabe
destacar que estos tenían un mayor conocimiento en esta materia. De
los 277 profesionales que participaron el 65% no habían participado en
ninguna actividad de prevención del ASI y el 35,74% desconocían los
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el apoyo de BNG y
PSdeG

Investigada una vecina
de Foz (Lugo) por
robar en una vivienda
tras sustraer las llaves
en un buzón y
provocar un fuego

indicadores de sospecha. 

DATOS ESPAÑA  
En España la violencia hacia la infancia y la adolescencia ha aumentado
en casi un 300% en los últimos años. Además, la edad de las víctimas es
cada vez menor, situándose en una media de 11,5 años, la edad a la que
aparece la violencia también se ha reducido hasta los 6,6 años y cada vez
hay más casos entre los 5 y los 12 años. 

Según los datos del comunicado, en España el número de total de
noti�caciones relativas al maltrato infantil en 2021 fue de 15.688, siendo
un ascenso del 2,1% con respecto al año anterior, y cabe destacar que son
los niños varones sobre los que se noti�can más situaciones de maltrato
o violencia con el 53,67% de los casos.

Además, es la etapa preadolescente en la que hay mayores tasas en
cuanto a noti�cación. Las situaciones de maltrato relacionadas con
negligencias y el maltrato emocional son las más noti�cadas. 

A nivel mundial, el comunicado indica que los estudios internacionales
que ha hecho la Organización Mundial de la Salud revelan que el 20% de
las mujeres, y entre el 5 y 10% de los hombres, han manifestado haber
sufrido abusos sexuales durante su infancia. En cuanto a los niños, entre
el 25 y el 50% han recibido maltratos físicos. 

CONGRESO  
El XV Congreso Internacional de Infancia Maltratada, organizado por la
Federación de Asociaciones contra el maltrato infantil (FAMPI) y
AMINO, se realizará en Santiago de Compostela entre el 5 y 7 de mayo y
tendrá el lema de 'Caminando en el Buentrato: Consolidando modelos
de protección'. 

El congreso se lleva organizando desde 1990 y reunirá en la capital
gallega más de 300 ponentes y expertos en diferentes ámbitos
relacionados con la infancia y adolescencia. 

Todos ellos re�exionarán sobre la necesidad de reconocer el buen trato
"no como una meta que hay que lograr, sino como una realidad desde la
que trabajar y desde la que partan todas las acciones necesarios para
prevenir y proteger a la infancia y adolescencia frente al maltrato
infantil". 

El director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográ�ca,
Jacobo Rey, ha presentado este jueves el congreso de forma virtual junto
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con la presidenta de la FAMPI, Carme Tello, y la presidenta de AMINO,
Aida Blanco. 

Rey ha agradecido a las asociaciones organizadores su "esfuerzo" e
"implicación" en esta materia y por escoger a Galicia para dicha
iniciativa ya que lo ha cali�cado de una "oportunidad inmejorable"
parta analizar, desarrollar y proponer mejoras en la cuestión del
maltrato infantil.  
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Tipología: online

Más de la mitad de consultas hechas por menores a una asociación contra el
maltrato infantil eran por abuso sexual

Jueves, 17 de marzo de 2022

Santiago de Compostela será la sede del XV Congreso Internacional de Infancia Maltratada los días 5 y 7 de
mayor SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 (EUROPA PRESS) La Asociación Abuso y Maltrato Infantil...
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Santiago de Compostela será la sede del XV Congreso Internacional de Infancia Maltratada los días 5 y 7 de
mayor 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 (EUROPA PRESS) 

La Asociación Abuso y Maltrato Infantil NO Galicia (AMINO) ha advertido de que, entre 2019 y 2021, de las
casi 1.000 consultas que recibieron, entre el 55% y el 63% estaban relacionadas con el abuso sexual infantil. 

Además, la asociación ha destacado que la mayoría de los profesionales del ámbito educativo que asiste a sus
cursos, que se realizan en colaboración con la Xunta de Galicia, reconocieron que hasta esa fecha no habían
realizado ningún tipo de actividad en la prevención del abuso sexual o maltrato infantil. 

Los días 5 y 7 de mayo Santiago de Compostela se convertirá en la "capital internacional" de la protección de
la infancia y la adolescencia frente a la violencia con la celebración del XV Congreso Internacional de Infancia
Maltratada. Con este motivo, AMINO y la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil
(FAMPI) han emitido un comunicado en el que informan de los datos de maltrato en Galicia y España. 
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Según AMINO, los datos que se han mencionado suponen un incremento "exponencial" de los casos en los
últimos tres años, algo que también se ha visto en el conjunto de España con una crecida del 300%. 

Sin embargo, la asociación destaca que esto se debe a un aumento de la visibilidad en los medios de
comunicación y de información y formación a disposición de los profesionales en el ámbito de la infancia en
Galicia, a través de programas organizados por AMINO y la Xunta de Galicia. 

DATOS DE PROGRAMAS 

La asociación y el Gobierno gallego tienen cuatro programas de formación en esta materia: Poñendo os lentes,
Poñendo os lentes no deporte, a estudiantes de grados formativos relacionados con infancia y a profesionales
de centros de menores en Galicia. 

En el caso de 'Poñendo os lentes', entre 2018 y 2021 participaron 3.234 profesores de los cuales el 90%
reconocía que no habían hecho ningún tipo de actividad preventiva antes de dicho programa. Además, el
69,5% no conocía los indicadores de sospecha de abuso sexual infantil (ASI).

En el caso de la variante del programa en el deporte, de los 520 profesionales que han participado en 2021, el
93,75% no conocía, ni habían puesto en marcha ninguna actividad de prevención. Más del 67% de los
asistentes no conocían los indicadores de sospecha ASI. 

En cuanto al programa de formación a estudiantes de grados relacionados con la infancia, de los 777 alumnos
que participaron el 87% no habían recibido información previa sobre el abuso sexual infantil y más del 41% no
conocía los indicadores de sospecha ASI. 

En el caso del las actividades a trabajadores en centros de menores, cabe destacar que estos tenían un mayor
conocimiento en esta materia. De los 277 profesionales que participaron el 65% no habían participado en
ninguna actividad de prevención del ASI y el 35,74% desconocían los indicadores de sospecha. 

DATOS ESPAÑA 

En España la violencia hacia la infancia y la adolescencia ha aumentado en casi un 300% en los últimos años.
Además, la edad de las víctimas es cada vez menor, situándose en una media de 11,5 años, la edad a la que
aparece la violencia también se ha reducido hasta los 6,6 años y cada vez hay más casos entre los 5 y los 12
años. 

Según los datos del comunicado, en España el número de total de notificaciones relativas al maltrato infantil
en 2021 fue de 15.688, siendo un ascenso del 2,1% con respecto al año anterior, y cabe destacar que son los
niños varones sobre los que se notifican más situaciones de maltrato o violencia con el 53,67% de los casos. 

Además, es la etapa preadolescente en la que hay mayores tasas en cuanto a notificación. Las situaciones de
maltrato relacionadas con negligencias y el maltrato emocional son las más notificadas. 

A nivel mundial, el comunicado indica que los estudios internacionales que ha hecho la Organización Mundial
de la Salud revelan que el 20% de las mujeres, y entre el 5 y 10% de los hombres, han manifestado haber
sufrido abusos sexuales durante su infancia. En cuanto a los niños, entre el 25 y el 50% han recibido maltratos
físicos. 

CONGRESO 

El XV Congreso Internacional de Infancia Maltratada, organizado por la Federación de Asociaciones contra el
maltrato infantil (FAMPI) y AMINO, se realizará en Santiago de Compostela entre el 5 y 7 de mayo y tendrá el
lema de 'Caminando en el Buentrato: Consolidando modelos de protección'. 

El congreso se lleva organizando desde 1990 y reunirá en la capital gallega más de 300 ponentes y expertos en
diferentes ámbitos relacionados con la infancia y adolescencia. 

Todos ellos reflexionarán sobre la necesidad de reconocer el buen trato "no como una meta que hay que
lograr, sino como una realidad desde la que trabajar y desde la que partan todas las acciones necesarios para



prevenir y proteger a la infancia y adolescencia frente al maltrato infantil". 

El director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, ha presentado este jueves el
congreso de forma virtual junto con la presidenta de la FAMPI, Carme Tello, y la presidenta de AMINO, Aida
Blanco. 

Rey ha agradecido a las asociaciones organizadores su "esfuerzo" e "implicación" en esta materia y por escoger
a Galicia para dicha iniciativa ya que lo ha calificado de una "oportunidad inmejorable" parta analizar,
desarrollar y proponer mejoras en la cuestión del maltrato infantil.
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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 (EUROPA PRESS)

La Asociación Abuso y Maltrato Infantil NO Galicia (AMINO) ha advertido de que,
entre 2019 y 2021, de las casi 1.000 consultas que recibieron, entre el 55% y el 63%
estaban relacionadas con el abuso sexual infantil.
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Además, la asociación ha destacado que la mayoría de los profesionales del ámbito
educativo que asiste a sus cursos, que se realizan en colaboración con la Xunta de
Galicia, reconocieron que hasta esa fecha no habían realizado ningún tipo de actividad
en la prevención del abuso sexual o maltrato infantil.

Los días 5 y 7 de mayo Santiago de Compostela se convertirá en la "capital
internacional" de la protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia con
la celebración del XV Congreso Internacional de Infancia Maltratada. Con este motivo,
AMINO y la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil
(FAMPI) han emitido un comunicado en el que informan de los datos de maltrato en
Galicia y España.

Según AMINO, los datos que se han mencionado suponen un incremento
"exponencial" de los casos en los últimos tres años, algo que también se ha visto en el
conjunto de España con una crecida del 300%.

Sin embargo, la asociación destaca que esto se debe a un aumento de la visibilidad en
los medios de comunicación y de información y formación a disposición de los

i

i

a

https://suscripciones.lavanguardia.com/landings/888354/landing-9.html?lv_fuente=lavanguardia&lv_medio=cintillo&lv_camp=captacion&lv_contenido=impulso
https://www.lavanguardia.com/


profesionales en el ámbito de la infancia en Galicia, a través de programas organizados
por AMINO y la Xunta de Galicia. DATOS DE PROGRAMAS

La asociación y el Gobierno gallego tienen cuatro programas de formación en esta
materia: Poñendo os lentes, Poñendo os lentes no deporte, a estudiantes de grados
formativos relacionados con infancia y a profesionales de centros de menores en
Galicia.

En el caso de 'Poñendo os lentes', entre 2018 y 2021 participaron 3.234 profesores de los
cuales el 90% reconocía que no habían hecho ningún tipo de actividad preventiva
antes de dicho programa. Además, el 69,5% no conocía los indicadores de sospecha de
abuso sexual infantil (ASI).

En el caso de la variante del programa en el deporte, de los 520 profesionales que han
participado en 2021, el 93,75% no conocía, ni habían puesto en marcha ninguna
actividad de prevención. Más del 67% de los asistentes no conocían los indicadores de
sospecha ASI.

En cuanto al programa de formación a estudiantes de grados relacionados con la
infancia, de los 777 alumnos que participaron el 87% no habían recibido información
previa sobre el abuso sexual infantil y más del 41% no conocía los indicadores de
sospecha ASI.

En el caso del las actividades a trabajadores en centros de menores, cabe destacar que
estos tenían un mayor conocimiento en esta materia. De los 277 profesionales que
participaron el 65% no habían participado en ninguna actividad de prevención del ASI
y el 35,74% desconocían los indicadores de sospecha. DATOS ESPAÑA

En España la violencia hacia la infancia y la adolescencia ha aumentado en casi un
300% en los últimos años. Además, la edad de las víctimas es cada vez menor,
situándose en una media de 11,5 años, la edad a la que aparece la violencia también se
ha reducido hasta los 6,6 años y cada vez hay más casos entre los 5 y los 12 años.
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Según los datos del comunicado, en España el número de total de notificaciones
relativas al maltrato infantil en 2021 fue de 15.688, siendo un ascenso del 2,1% con
respecto al año anterior, y cabe destacar que son los niños varones sobre los que se
notifican más situaciones de maltrato o violencia con el 53,67% de los casos.

Además, es la etapa preadolescente en la que hay mayores tasas en cuanto a
notificación. Las situaciones de maltrato relacionadas con negligencias y el maltrato
emocional son las más notificadas.

A nivel mundial, el comunicado indica que los estudios internacionales que ha hecho
la Organización Mundial de la Salud revelan que el 20% de las mujeres, y entre el 5 y
10% de los hombres, han manifestado haber sufrido abusos sexuales durante su
infancia. En cuanto a los niños, entre el 25 y el 50% han recibido maltratos físicos.
CONGRESO

El XV Congreso Internacional de Infancia Maltratada, organizado por la Federación de
Asociaciones contra el maltrato infantil (FAMPI) y AMINO, se realizará en Santiago de
Compostela entre el 5 y 7 de mayo y tendrá el lema de 'Caminando en el Buentrato:
Consolidando modelos de protección'.

El congreso se lleva organizando desde 1990 y reunirá en la capital gallega más de 300
ponentes y expertos en diferentes ámbitos relacionados con la infancia y adolescencia.
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Todos ellos reflexionarán sobre la necesidad de reconocer el buen trato "no como una
meta que hay que lograr, sino como una realidad desde la que trabajar y desde la que
partan todas las acciones necesarios para prevenir y proteger a la infancia y
adolescencia frente al maltrato infantil".

El director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, ha
presentado este jueves el congreso de forma virtual junto con la presidenta de la
FAMPI, Carme Tello, y la presidenta de AMINO, Aida Blanco.

Rey ha agradecido a las asociaciones organizadores su "esfuerzo" e "implicación" en
esta materia y por escoger a Galicia para dicha iniciativa ya que lo ha calificado de una
"oportunidad inmejorable" parta analizar, desarrollar y proponer mejoras en la
cuestión del maltrato infantil.
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Tipología: online

Más de la mitad de consultas hechas por menores a una asociación contra el
maltrato infantil eran por abuso sexual

Jueves, 17 de marzo de 2022
La Asociación Abuso y Maltrato Infantil NO Galicia (AMINO) ha
advertido de que, entre 2019 y 2021, de las casi 1.000 consultas
que recibieron, entre el 55% y el 63% estaban relacionadas con
el...
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Galicia acogerá entre el 5 y el 7 de mayo el XV Congreso Internacional sobre la
Infancia maltratada

Jueves, 17 de marzo de 2022

El director general de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, participó en la presentación
del XV Congreso internacional sobre la infancia maltratada, organizado por la...
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Galicia acogerá entre el 5 y el 7 de mayo el
XV Congreso Internacional sobre la Infancia
maltratada
La iniciativa organizada por la Federación de Asociaciones contra el
maltrato infantil-End Child Prostitution (FAPMI-ECPAT España) y la
Asociación contra el maltrato y el abuso infantil (Amino) se celebrará
en Santiago de Compostela
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El director general de Familia, Infancia y Dinamización
Demográfica, Jacobo Rey, par�cipó en la presentación del XV
Congreso internacional sobre la infancia maltratada,
organizado por la Federación de Asociaciones contra el
maltrato infan�l-End Child Pros�tu�on (FAPMI-ECPAT
España) y la Asociación contra el maltrato y el abuso infan�l
(Amino), que será entre el 5 y el 7 de mayo en San�ago de
Compostela.

El evento contará con más de 300 ponentes y profesionales
del ámbito de la infancia, que se darán cita en la Cidade da
Cultura para analizar y proponer soluciones que garan�cen
los derechos de la infancia y la adolescencia. Bajo el lema
Caminando en el buen trato: consolidando modelos de
protección, se pretende centrar la atención de todos los
agentes involucrados en la necesidad de reconocer el buen
trato como el punto de par�da de las acciones necesarias
para prevenir y proteger a las niñas, niños y adolescentes
frente al maltrato.

Jacobo Rey agradeció a los organizadores por su esfuerzo e
implicación en esta materia y, sobre todo, por escoger
Galicia para una inicia�va de estas caracterís�cas. En este
sen�do, destacó el amplio cartel de expertos que acudirá a
la cita y que completan representantes del ámbito
universitario, sanitario, jurídico, policial, social, de en�dades
que trabajan en la protección a la infancia, asociaciones de
familias y técnicos de equipos de intervención.

Asimismo, el director general reconoció que este Congreso
“va a ser una oportunidad inmejorable” para analizar,
desarrollar y proponer mejoras en cues�ones como los
procesos de transición a la vida adulta, el acogimiento
familiar o la salud mental en la infancia y la adolescencia.
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Todo lo que debes saber sobre las auditorías SEO

La Xunta finaliza las actuaciones de conservación y limpieza
en los tramos interurbanos de dos ríos en el ayuntamiento de
Bueu

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha presidido la
sesión plenaria extraordinaria y pública de la Real Academia
Galega

La nueva plataforma digital España Artesana destaca el
trabajo de 31 talleres de Artesanía de Galicia

La Xunta invierte cerca de 120.000 euros en la mejora de
áreas cortafuegos y de pistas forestales en la comarca de
Pontevedra para avanzar en la prevención de incendios
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Tipología: online

Más de la mitad de consultas hechas por menores a una asociación contra el
maltrato infantil eran por abuso sexual

Jueves, 17 de marzo de 2022
   Santiago de Compostela será la sede del XV Congreso
Internacional de Infancia Maltratada los días 5 y 7 de
mayor    SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Mar. (EUROPA
PRESS) -    La Asociación Abuso y...
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Más de la mitad de consultas hechas por menores a una asociación contra el maltrato infantil eran
por abuso sexual

   Santiago de Compostela será la sede del XV Congreso Internacional de Infancia Maltratada los días 5 y 7 de mayor

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La Asociación Abuso y Maltrato Infantil NO Galicia (AMINO) ha advertido de que, entre 2019 y 2021, de las casi 1.000 consultas que recibieron,
entre el 55% y el 63% estaban relacionadas con el abuso sexual infantil.

   Además, la asociación ha destacado que la mayoría de los profesionales del ámbito educativo que asiste a sus cursos, que se realizan en
colaboración con la Xunta de Galicia, reconocieron que hasta esa fecha no habían realizado ningún tipo de actividad en la prevención del abuso
sexual o maltrato infantil.

   Los días 5 y 7 de mayo Santiago de Compostela se convertirá en la "capital internacional" de la protección de la infancia y la adolescencia frente a
la violencia con la celebración del XV Congreso Internacional de Infancia Maltratada. Con este motivo, AMINO y la Federación de Asociaciones para
la Prevención del Maltrato Infantil (FAMPI) han emitido un comunicado en el que informan de los datos de maltrato en Galicia y España.

   Según AMINO, los datos que se han mencionado suponen un incremento "exponencial" de los casos en los últimos tres años, algo que también se
ha visto en el conjunto de España con una crecida del 300%.

   Sin embargo, la asociación destaca que esto se debe a un aumento de la visibilidad en los medios de comunicación y de información y formación a
disposición de los profesionales en el ámbito de la infancia en Galicia, a través de programas organizados por AMINO y la Xunta de Galicia.

DATOS DE PROGRAMAS

   La asociación y el Gobierno gallego tienen cuatro programas de formación en esta materia: Poñendo os lentes, Poñendo os lentes no deporte, a
estudiantes de grados formativos relacionados con infancia y a profesionales de centros de menores en Galicia.

   En el caso de 'Poñendo os lentes', entre 2018 y 2021 participaron 3.234 profesores de los cuales el 90% reconocía que no habían hecho ningún tipo
de actividad preventiva antes de dicho programa. Además, el 69,5% no conocía los indicadores de sospecha de abuso sexual infantil (ASI).

   En el caso de la variante del programa en el deporte, de los 520 profesionales que han participado en 2021, el 93,75% no conocía, ni habían puesto
en marcha ninguna actividad de prevención. Más del 67% de los asistentes no conocían los indicadores de sospecha ASI.

   En cuanto al programa de formación a estudiantes de grados relacionados con la infancia, de los 777 alumnos que participaron el 87% no habían
recibido información previa sobre el abuso sexual infantil y más del 41% no conocía los indicadores de sospecha ASI.

   En el caso del las actividades a trabajadores en centros de menores, cabe destacar que estos tenían un mayor conocimiento en esta materia. De los
277 profesionales que participaron el 65% no habían participado en ninguna actividad de prevención del ASI y el 35,74% desconocían los indicadores
de sospecha.

DATOS ESPAÑA

Cartel del XV Congreso Internacional de Infancia Maltratada  - COMUNCIACIÓN DEL CONGRESO
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   En España la violencia hacia la infancia y la adolescencia ha aumentado en casi un 300% en los últimos años. Además, la edad de las víctimas es
cada vez menor, situándose en una media de 11,5 años, la edad a la que aparece la violencia también se ha reducido hasta los 6,6 años y cada vez
hay más casos entre los 5 y los 12 años.

   Según los datos del comunicado, en España el número de total de noti�caciones relativas al maltrato infantil en 2021 fue de 15.688, siendo un
ascenso del 2,1% con respecto al año anterior, y cabe destacar que son los niños varones sobre los que se noti�can más situaciones de maltrato o
violencia con el 53,67% de los casos.

   Además, es la etapa preadolescente en la que hay mayores tasas en cuanto a noti�cación. Las situaciones de maltrato relacionadas con
negligencias y el maltrato emocional son las más noti�cadas.

   A nivel mundial, el comunicado indica que los estudios internacionales que ha hecho la Organización Mundial de la Salud revelan que el 20% de las
mujeres, y entre el 5 y 10% de los hombres, han manifestado haber sufrido abusos sexuales durante su infancia. En cuanto a los niños, entre el 25 y el
50% han recibido maltratos físicos.

CONGRESO

    El XV Congreso Internacional de Infancia Maltratada, organizado por la Federación de Asociaciones contra el maltrato infantil (FAMPI) y AMINO, se
realizará en Santiago de Compostela entre el 5 y 7 de mayo y tendrá el lema de 'Caminando en el Buentrato: Consolidando modelos de protección'.

   El congreso se lleva organizando desde 1990 y reunirá en la capital gallega más de 300 ponentes y expertos en diferentes ámbitos relacionados
con la infancia y adolescencia.

   Todos ellos re�exionarán sobre la necesidad de reconocer el buen trato "no como una meta que hay que lograr, sino como una realidad desde la
que trabajar y desde la que partan todas las acciones necesarios para prevenir y proteger a la infancia y adolescencia frente al maltrato infantil".

   El director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográ�ca, Jacobo Rey, ha presentado este jueves el congreso de forma virtual junto con la
presidenta de la FAMPI, Carme Tello, y la presidenta de AMINO, Aida Blanco.

   Rey ha agradecido a las asociaciones organizadores su "esfuerzo" e "implicación" en esta materia y por escoger a Galicia para dicha iniciativa ya
que lo ha cali�cado de una "oportunidad inmejorable" parta analizar, desarrollar y proponer mejoras en la cuestión del maltrato infantil.
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Galicia acollerá entre o 5 e o 7 de maio o XV Congreso Internacional sobre a
Infancia maltratada

Jueves, 17 de marzo de 2022
O director xeral de Familia, Infancia e
Dinamización Demográfica, Jacobo Rey,
participou na presentación do XV Congreso
internacional sobre a infancia maltratada,
organizado pola Federación de...
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O director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográ�ica, Jacobo Rey, participou a través de videoconferencia
na presentación desta iniciativa

O director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográ�ica, Jacobo Rey, participou na

presentación do XV Congreso internacional sobre a infancia maltratada, organizado pola Federación

de Asociaciones contra el maltrato infantil-End Child Prostitution (FAPMI-ECPAT España) e a

Asociación contra o maltrato e o abuso infantil (Amino), que será entre o 5 e o 7 de maio en Santiago

de Compostela.

O evento contará con máis de 300 relatores e profesionais do ámbito da infancia, que se darán cita

na Cidade da Cultura para analizar e propor solucións que garantan os dereitos da infancia e a

adolescencia. Baixo o lema Caminando en el Buen trato: consolidando modelos de protección,

preténdese centrar a atención de todos os axentes involucrados na necesidade de recoñecer o bo

trato como o punto de partida das accións necesarias para previr e protexer ás nenas, nenos e

adolescentes fronte ao maltrato.

Jacobo Rey agradeceu aos organizadores polo seu esforzo e implicación nesta materia e, sobre todo,

por escoller Galicia para unha iniciativa destas características. Neste sentido, salientou o amplo

cartel de expertos que acudirá á cita e que completan representantes do ámbito universitario,

sanitario, xurídico, policial, social, de entidades que traballan na protección á infancia, asociacións de

familias e técnicos de equipos de intervención.

Así mesmo, o director xeral recoñeceu que este Congreso “vai ser unha oportunidade inmellorable”

para analizar, desenvolver e propoñer melloras en cuestións como os procesos de transición á vida

adulta, o acollemento familiar ou a saúde mental na infancia e a adolescencia.

Galicia acollerá entre o 5 e o 7 de maio o XV
Congreso Internacional sobre a Infancia
maltratada

A iniciativa organizada pola Federación de Asociaciones contra el maltrato infantil-End
Child Prostitution (FAPMI-ECPAT España) e a Asociación contra o maltrato e o abuso infantil
(Amino) celebrarase en Santiago de Compostela

Máis de 300 relatores e profesionais daranse cita na Cidade da Cultura para analizar e
propor solucións que garantan os dereitos da infancia e adolescencia

https://www.xunta.gal/portada
https://www.xunta.gal/image/image_gallery?img_id=1779917
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La lucha contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia reunirá a más
de 300 profesionales en la Cidade da Cultura

Jueves, 17 de marzo de 2022

21 NOTICIAS
Redacción Galicia Deja un comentario
Santiago de Compostela acogerá la celebración del XV Congreso Internacional de Infancia Maltratada bajo
el lema “Caminando en el Buentrato:...
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Deja un comentario

La lucha contra la violencia hacia la
infancia y la adolescencia reunirá a más
de 300 profesionales en la Cidade da
Cultura

17/03/2022 Redacción Galicia

Santiago
de
Compostel
a acogerá
la
celebración
del XV
Congreso
Internacion
al de
Infancia
Maltratada

bajo el lema “Caminando en el Buentrato: Consolidando modelos de
protección”

Santiago de Compostela se convertirá del 5 al 7 de mayo en la
capital internacional de la protección de la infancia y la adolescencia
frente a la violencia con motivo de la celebración del XV Congreso
Internacional de Infancia Maltratada, que en esta ocasión se
presenta bajo el lema “Caminando en el Buentrato: Consolidando
modelos de protección”.

La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato
Infantil (FAPMI)- ECPAT España, junto con la Asociación Abuso y
Maltrato Infantil No. Galicia (AMINO.Gal), organizan esta cita que se
lleva realizando desde 1990 y que reunirá a más de 300 ponentes y
personas expertas de diferentes ámbitos relacionadas con la infancia
y la adolescencia tanto nacionales como internacionales para
re�exionar sobre la necesidad de reconocer el buentrato no como
una meta que hay que lograr sino como una realidad desde la que
trabajar y desde la que partan todas las acciones necesarias para
prevenir y proteger a la infancia y adolescencia frente al maltrato
infantil. El Congreso fue presentado esta mañana por Jacobo Rey
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Sastre, Director General de Familia, Infancia y Dinamización
Demográ�ca de la Xunta de Galicia; Carme Tello, presidenta de
FAPMI, Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato
Infantil, y Aida Blanco, presidenta de AMINO, Abuso y Maltrato
Infantil NO Galicia.

El Congreso contará con la participación de todos los agentes
involucrados en la atención a la infancia y la adolescencia que, desde
diferentes ámbitos y perspectivas, analizarán los avances y también
los retos en el camino hacia la prevención y el abordaje de la
violencia contra niños, niñas y adolescentes. En este sentido, y
poniendo el foco en el buentrato y de derechos de la infancia y la
adolescencia, entre los temas prioritarios que se abordarán durante
las tres jornadas del Congreso destacan:

Los retos que plantea la atención a la infancia migrante
La violencia hacia la infancia y la adolescencia a través de las

Tecnologías de la Información y la Comunicación
La diversidad sexual como un derecho de la infancia y la

adolescencia
La implementación de buenas prácticas para asegurar

entornos que procuren la protección de niños y niñas
La atención a la salud mental de niñas y niños supervivientes

de violencia
La problemática de la trata y la explotación sexual de niñas,

niños y adolescentes
Twitter
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El Congreso será inaugurado por la Representante Especial del
Secretariado General de Naciones Unidas, Najat Maalla y por la
directora de la Dirección General de Políticas de Infancia y
Adolescencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030,
Lucía Losoviz, además de contar con la representación de la Xunta
de Galicia y la Diputación de A Coruña.

En esta décimo quinta edición se presentará además la exposición
“Artistas sin querer”, una colección de dibujos realizados por niños y
niñas que han sufrido situaciones de violencia y que ponen en primer
plano el impacto y las consecuencias de la misma.

Explotación sexual infantil
Santiago de Compostela también se convertirá en la an�triona de
dos citas clave previas al Congreso: el Seminario Internacional sobre
Trata de niñas y niños con �nes de explotación sexual “Tejiendo
Redes Seguras para la Infancia en Bolivia y España”, que tendrá
lugar el 4 de mayo y que organiza la Fundación Educo junto con
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FAPMI-ECPAT España; y la VII edición del Seminario sobres
explotación sexual de la infancia y la adolescencia “Una mirada
multidisciplinar a la explotación sexual de la infancia y la
adolescencia”, el 5 de mayo por la tarde.

En materia de explotación sexual infantil, en cualquiera de sus
manifestaciones, y si bien se han llevado a cabo avances en materia
de protección de la infancia y la adolescencia sigue siendo una
realidad invisible e invisibilizada, pero que victimiza a cientos de
niñas y niños en España.

El Ministerio del Interior, informaba de 381 victimizaciones
relativas a la explotación sexual contra personas menores de
edad, durante 2020.

El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen
Organizado, ponía de mani�esto la identi�cación de 2.315
personas víctimas de explotación, dentro de las cuales 22 de
ellas habían sido personas menores de edad, siendo 8 las
identi�cadas durante 2020. Esta misma fuente revela la
identi�cación formal desde 2016 de un total de 885 víctimas, 29
de ellas personas menores de edad.

De acuerdo con la Fiscalía General de Estado, las actividades
vinculadas a la explotación sexual online se incrementaron
diariamente tras la declaración del estado de alarma en un
449%.

El objetivo de estas dos actividades es reunir a personas expertas en
la materia, para analizar los avances que han acontecido en el
contexto del abordaje de la explotación sexual de la infancia y la
adolescencia, pero también los retos para seguir avanzando en la
protección efectiva de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La violencia hacia la infancia y la
adolescencia ha aumentado en casi un
300%
La reciente aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral de
la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, la denominada
LOPIVI, ha supuesto un punto de in�exión en cuanto a la concepción
y el abordaje de la violencia contra la infancia y la adolescencia. Y es
que el contexto social venía evidenciando una serie de ámbitos en los
que se hacía necesario mejorar.

Miles de niños y niñas son víctimas cada año de alguna
forma de violencia. Según las fuentes o�ciales, más de 35.000
personas son víctimas de alguna infracción penal y más de
49.000 niños y niñas con medida protectora en nuestro país.
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En España, la violencia hacia la infancia y la adolescencia ha
aumentado en casi un 300% en los últimos años y la edad de las
víctimas es cada vez menor, situándose en una media de 11,5 años;
asimismo la media de edad del comienzo de la violencia también ha
decrecido situándose en 6,6 años y aumentado el número de casos
entre los 5 y los 12 años.

Según los datos extraídos del Boletín de datos estadísticos de
medidas de protección a la infancia no 23 de 2021, en España el
número total de noti�caciones relativas al maltrato infantil fue de
15.688, produciéndose un incremento, con respecto al año anterior,
del 2,1%. Del mismo modo, también se ha producido un ligero
ascenso de las noti�caciones clasi�cadas como “graves” en
comparación al año anterior, siendo el 48,7% de todas las
noti�caciones, y son los niños varones sobre los cuales se noti�can
más situaciones de maltrato/violencia (el 53,67% en comparación
con el 46,24% de las noti�caciones que afectarían a niñas).
Asimismo, es la etapa preadolescente donde se registran las
mayores tasas en cuanto a la noti�cación, seguida de la etapa
adolescente. Como en el año anterior, las situaciones de maltrato
relativas a negligencia y maltrato emocional son las más noti�cadas.

Por otro lado, según datos de la Organización Mundial de la Salud,
los estudios internacionales revelan que un 20% de las mujeres y de
un 5 a un 10% de los hombres mani�estan haber sufrido abusos
sexuales durante su infancia, mientras que de un 25 a un 50% de
niños y niñas re�eren maltratos físicos. Además, muchos y muchas
niñas son objeto de maltrato psicológico (o emocional) y víctimas de
desatención.

La sensibilización, la información y la capacitación sobre la
problemática de la violencia contra la infancia y la adolescencia,
entre la sociedad en general, los y las profesionales y entre
niños, niñas y adolescentes, lo que deriva hacia situaciones
potenciales de riesgo que podrían prevenirse.

La sensibilización y la capacitación por parte de la
comunidad educativa en su sentido más amplio, sobre esta
realidad, las consecuencias de la misma en niños, niñas y
adolescentes y los protocolos a implementar tanto para la
detección, como para la atención y la intervención.

El trabajo en red, teniendo en cuenta que cualquier actuación
llevada a cabo en este ámbito tiene que contar necesariamente
con una intervención interprofesional y la coordinación de todos
y todas aquellas profesionales involucradas en un momento
dado con una niña, niño o adolescente en una situación de
riesgo y/o maltrato infantil.

Cifras en Galicia
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« La vacuna contra la COVID-19 del CNB-CSIC completa
satisfactoriamente los ensayos preclínicos de e�cacia

Entre 2019 y 2021 la Asociación Abuso y Maltrato Infantil NO Galicia
(AMINO) atendió casi mil consultas, de las cuales entre un 55% y un
63%  estuvieron  relacionadas con casos de abuso sexual infantil.
Para AMINO el incremento exponencial de las mismas en los tres
años está relacionado, tanto con el aumento de visibilidad en los
medios de comunicación, como en la información y formación a
disposición de los profesionales en el ámbito de la infancia de Galicia,
a través de los programas que imparte Amino Galicia en
colaboración con la Xunta de Galicia en prevención al abuso sexual
infantil. En este sentido, en todos ellos, sus participantes
reconocieron que hasta la fecha no habían realizado ningún tipo de
actividad en la prevención del abuso sexual y/o maltrato infantil.

-PROGRAMA POÑENDO OS LENTES: participaron entre 2018 y
2021, 3.234 profesores/as, de los que reconocían que, el 90% no
habían realizado ningún tipo de actividad de prevención en abuso
sexual infantil con sus alumnos antes de la formación recibida. El
69,5% no conoce los indicadores de sospecha de ASI.

-PROGRAMA POÑENDO OS LENTES NO DEPORTE:  participaron
durante el año 2021 520 profesionales del ámbito deportivo que
trabajan con infancia. El 93,75% declara que no conocía, ni había
puesto en práctica ninguna actividad de prevención en ASI previa a
la formación, y el 67,18% desconocen cuales son los indicadores de
sospecha de ASI.

-PROGRAMA DE FORMACIÓN A ESTUDIANTES DE GRADOS
FORMATIVOS RELACIONADOS CON INFANCIA: participan 777
alumnos/as, de los cuales el 87% indica que no tienen información
sobre prevención de abuso sexual infantil previa a la formación y el
41,59% no conocía los indicadores de sospecha de ASI.

-PROGRAMA DE FORMACIÓN A PROFESIONALES DE CENTROS DE
MENORES EN GALICIA: participaron 277 profesionales, de los cuales,
hasta este programa, el 65% indican que no tienen información
sobre prevención de ASI y que tampoco pusieron en práctica ninguna
actividad de prevención en sus centros y el 35,74% desconocía los
indicadores de sospecha de ASI.

Programa del congreso

Categoría: SOCIEDAD Etiquetas: adolescencia, congreso, infancia,
violencia
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Vie, 18 de mar de 2022 00:42
Tipología: online

Santiago acollerá o XV Congreso Internacional sobre a Infancia maltratada

Viernes, 18 de marzo de 2022
O XV Congreso internacional sobre a infancia
maltratada está organizado pola Federación
de Asociaciones contra el maltrato infantil-
End Child Prostitution (FAPMI-ECPAT
España) e a Asociación...
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Santiago acollerá o XV Congreso Internacional sobre
a Infancia maltratada

O XV Congreso internacional sobre a infancia maltratada está organizado pola Federación de
Asociaciones contra el maltrato infantil-End Child Prostitution (FAPMI-ECPAT España) e a Asociación

contra o maltrato e o abuso infantil (Amino). O evento, que será entre o 5 e o 7 de maio en

Santiago de Compostela, contará con máis de 300 relatores e profesionais do ámbito da infancia,

que se darán cita na Cidade da Cultura para analizar e propor solucións que garantan os dereitos

da infancia e a adolescencia. Baixo o lema Caminando en el Buen trato: consolidando modelos de

protección, preténdese centrar a atención de todos os axentes involucrados na necesidade de

recoñecer o bo trato como o punto de partida das accións necesarias para previr e protexer ás

nenas, nenos e adolescentes fronte ao maltrato.

Por Fran Lago  - 18 Marzo 2022
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Vie, 18 de mar de 2022 00:07
Tipología: online

Santiago acogerá el XV Congreso Internacional sobre la Infancia maltratada

Viernes, 18 de marzo de 2022
El XV Congreso internacional sobre la
infancia maltratada está organizado por la
Federación de Asociaciones contra el
maltrato infantil- End Child Prostitution
(FAPMI- ECPAT España) y la...
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Dom, 20 de mar de 2022
Tipología: online

Casi 500 menores denunciaron abusos o maltrato en un lustro

Domingo, 20 de marzo de 2022
Los menores son un colectivo especialmente
castigado por la violencia doméstica y sexual.
Las estadísticas que maneja el Ministerio de
Interior refleja que alrededor de medio millar
de niños hasta...

38 / 55



VIGO

Casi 500 denuncias de menores de Vigo por
abusos sexuales o maltrato en 5 años

Ana J. Pastor

 Una de las concentraciones contra abusos sexuales que fueron denunciados y se archivaron por haber prescrito.

Una de cada cuatro víctimas de delitos sexuales en Vigo, que en los últimos cinco años
alcanzaron las 438, no superan la mayoría de edad y tienen a su enemigo en casa

Los menores son un colectivo especialmente castigado por la violencia doméstica y sexual. Las estadísticas
que maneja el Ministerio de Interior re�eja que alrededor de medio millar de niños hasta los 17 años
denunciaron en Vigo algún tipo de maltrato o abuso, entre 2016 y 2020, de los 1.179 de toda la provincia.

Se trata de víctimas de violencia en el ámbito familiar, en el que se concentran también la mayoría de casos de
delitos sexuales.

Estos últimos son los que han registrado una mayor escalada hasta 2021 incluido. El balance de las denuncias
recogidas tanto por la Guardia Civil como de la Policía Nacional arrojan un total de 438 de las que se calcula
que una de cada cuatro corresponden a menores de edad, de entre los 11 a los 16, según las causas que llegan
a los juzgados, donde la gran mayoría de los encausados  pertenecen al entorno familiar o íntimo de los
pequeños.

Las cifras referentes a delitos de carácter sexual asustan. Desde que hay registros (2017) hasta el año pasado
casi se han duplicado, pasado de las 58 víctimas a las 104 en total incluyendo mayores de edad. Del mismo
modo las agresiones más graves, las violaciones, llegaron a crecer  hasta un 85%, situándose en una mes, con
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One Daily | Sponsored

¿Recuerdas a las gemelas más bellas del mundo?
Míralas hoy

Read Next Story

https://www.atlantico.net/blog/section/vigo
https://www.atlantico.net/author/ana-jose-pastor
https://onedaily.com/trending/esta-pareja-trajo-al-mundo-un-par-de-gemelas-hermosas-te-sorprenderas-como-lucen-ahora?utm_source=taboola&utm_medium=laregin-atlntico&utm_campaign=18693282&utm_term=%C2%BFRecuerdas+a+las+gemelas+m%C3%A1s+bellas+del+mundo%3F+M%C3%ADralas+hoy&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F13ca39c2e05b8b4b0aba6342f50ebbc2.png&ts=2022-05-30+11%3A05%3A52&tbv=7B7UxhpVBOQWOB5GuKo4q8BvUKYuoJsYTlf2XQbhfmU=&pcl=1
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=laregin-atlntico&utm_medium=referral&utm_content=next-up-a:Next%20Up:


episodios especialmente graves de agresiones sexuales múltiples.

En la actualidad, los juzgados de Vigo investigan dos denuncias de ese tipo ocurridas contra mujeres jóvenes,
una de ellas de tan solo 18 años, por más de un individuo. En Cangas, dos investigados fueron enviados a
prisión provisional el pasado año por atacar sexualmente a dos adolescentes de 17 y 14 años, a las que
supuestamente también habrían agredido.

Desde 2017 hasta diciembre de 2021, el número de víctimas de agresiones sexuales en Vigo ascendió al medio
centenar. No obstante, las cifras en este terreno, tal y como advierten fuentes policiales y judiciales hay que
interpretarlas no como un aumento de delitos sino como un incremento de denuncias, algo que no ocurría en el
pasado. De hecho, recientemente salieron a la luz casos del pasado ya prescritos.

Caminando en el buen trato, “una oportunidad inmejorable”

Aida Blanco y miembros de la asociación en uno de sus programas.

El XV Congreso Internacional  sobre la Infancia Maltratada, que se celebrará entre el 5 y el 7 de mayo,  fue
presentado esta semana. El propio director xeral de Familia, Jacobo Rey participó en dicha presentación y
aseguro que “va a ser una oportunidad inmejorable” para analizar, desarrollar y proponer mejoras en cuestiones
como los procesos de transición a la vida adulta, el acogimiento familiar o la salud mental en la infancia y
adolescencia. La cita contará además con la colaboración de Alántico en la prevención del maltrato desde el
ámbito de comunicación. Tal y como propone el lema elegido “Caminando en el Buen trato: consolidando
modelos de protección”, “queremos centrar la atención de todos los agentes involucrados en la atención a la
infancia sobre la necesidad de reconocer el buen trato no como una meta que hay que lograr sino como una
realidad desde la que trabajar ”, inciden desde la Federación Nacional de Asociaciones para la prevención del
Maltrato Infantil  (Fapmi).
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Los profesionales sacan su artillería: “Hay que afrontarlo desde la
prevención”

“El maltrato infantil es una realidad que los  profesionales  deben afrontar desde la prevención,  la detección y la
intervención especializada”, así lo asegura Aida Blanco, la presidenta de la asociación viguesa de ámbito
gallego Amino.gal (contra el maltrato y abuso infantil) que, junto con la Federación  Nacional de Asociaciones
para la prevención del Maltrato Infantil (Fapmi) llevarán por primera vez a la comunidad el Congreso
Internacional Infancia Maltratada.

La cita, que tendrá lugar el próximo mes de mayo en Santiago, hará que  quienes trabajan en este ámbito
saquen su artillería: medio centenar de ponentes tanto del ámbito nacional como internacional.

“Este congreso será el foro especializado en maltrato y buentrato infantil con mayor amplitud y repercusión en
Galicia, en el que se expondrán herramientas, técnicas, procedimientos, protocolos, recursos, estrategias y
experiencias profesionales de todos los ámbitos en que  se interviene con menores”, señala Blanco quien añade
que esos ámbitos serán “sanitario, judicial, social, educativo, terapéutico, deportivo, medios de comunicación,
discapacidad, acogimiento o TIC entre otros”.

Además, señala que el evento tendrá la modalidad presencial y online, lo que dará la oportunidad de participar a
los profesionales de habla hispana de todo el planeta.

La presidenta de Amino.gal explica que además se contará con un precongreso gratuito “en el que se realizará
un seminario sobre explotación sexual de la infancia y adolescencia”.

El congreso, organizado por Fapmi y Amino.gal cuenta con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales
y Agenda 2030, la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia, la Universidad de Santiago de
Compostela, la Secretaría Xeral para o Deporte, la Ciudad de la Cultura y Asociación Alborada.
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Boletín 12. Marzo 2022. Salud emocional, resiliencia y empatía

Martes, 22 de marzo de 2022

BOLETÍN 12 EPS Y COMUNITARIA Marzo 2022 Salud emocional, resiliencia y empatía En este contexto de
guerra ucraniana y dentro de un gran proyecto humanitario es fundamental tener en cuenta las...
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Mié,  4 de may de 2022 18:11
Tipología: online

Más de 300 expertos participan desde este jueves en el XV Congreso
Internacional de Infancia Maltratada en Santiago

Miércoles,  4 de mayo de 2022
Santiago de Compostela acogerá desde este
jueves, 5 de mayo, el XV Congreso
Internacional de Infancia Maltratada , que
convertirá a la ciudad en la capital
internacional de la protección de la...
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Busca re exionar sobre la necesidad de reconocer el buen trato no como una

meta a lograr, sino como una realidad desde la que trabajar
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Ciudad de la Cultura

Santiago de Compostela acogerá desde este jueves, 5 de mayo, el XV Congreso Internacional

de Infancia Maltratada, que convertirá a la ciudad en la capital internacional de la protección

de la infancia y la adolescencia con la participación de unos 300 ponentes y expertos.

Bajo el lema ‘Caminando en el Buen trato: Consolidando modelos de protección’, la Federación

de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (Fapmi)-ECPAT España, junto con la

Asociación Abuso y Maltrato Infantil No.Galicia (AMINO.Gal) organizan esta cita que se realiza

desde 1990.

En Compostela este congreso reunirá a más de 300 ponentes y personas expertas de

diferentes ámbitos relacionadas con la infancia y la adolescencia, tanto nacionales como

internacionales, para, destaca la organización, “re�exionar sobre la necesidad de reconocer el

buen trato no como una meta que hay que lograr, sino como una realidad desde la que trabajar

y desde la que partan todas las acciones necesarias para prevenir y proteger a la infancia y

adolescencia frente al maltrato infantil”.

El congreso será inaugurado por la conselleira de Política Social, Fabiola García, junto a la que

participará Carme Tello, presidenta de FAPMI-ECPAT España; Aída Blanco, presidenta de

AMINO.Galicia; Lucía Losoviz, directora general de Políticas de Infancia y Adolescencia del

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030; Najat Maalla, representante especial del

Secretariado General de Naciones Unidas; y el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo.
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Las 300 plazas presenciales para asistir a este congreso internacional se agotaron a �nales del

pasado mes, destaca la organización, y se espera la presencia congresistas procedentes de

toda España, así como de Italia, México, Austria y Chile. Además, la organización cuenta con

otras tantas inscripciones para asistir de forma online.

Durante tres jornadas se abordarán aspectos como los retos que plantea la atención a la

infancia migrante; la violencia hacia la infancia y la adolescencia a través de las Tecnologías de

la Información y la Comunicación; la diversidad sexual como un derecho de la infancia y la

adolescencia; la implementación de buenas prácticas para asegurar entornos que procuren la

protección de niños y niñas; la atención a la salud mental de niñas y niños supervivientes de

violencia y la problemática de la trata y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.

En esta décimo quinta edición se presentará, además, la exposición ‘Artistas sin querer’, una

colección de dibujos realizados por niños que han sufrido situaciones de violencia y que ponen

en primer plano el impacto y las consecuencias de la misma. Tras la inauguración, a lo largo de

la primera jornada se celebrarán ponencias y mesas redondas en tres espacios de forma

simultánea: el Salón de Convenciones, el Auditorio 1 y el Auditorio 2.

También te interesa

Detenido un hombre por supuesta violencia machista en Santiago y su suegra al intentar

evitar el arresto

 27 MAYO, 2022

El comité de Urbaser condena el sabotaje de camiones de basura en Santiago y pide que

se le “desvincule” de los hechos

 27 MAYO, 2022

Quieres que ENFOQUES.gal te informe de las
noticias más destacadas del día en la comarca?
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O XV Congreso Internacional de Infancia Maltratada en Santiago celebrarase
este xoves con 300 expertos

Miércoles,  4 de mayo de 2022
Santiago de Compostela acollerá desde este
xoves, 5 de maio, o XV Congreso
Internacional de Infancia Maltratada, que
converterá á cidade na capital internacional
da protección da infancia e a...
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O XV Congreso Internacional de Infancia Maltratada
en Santiago celebrarase este xoves con 300 expertos
Nesta décimo quinta edición presentarase, ademais, a exposición 'Artistas sen querer', unha colección de debuxos realizados por
nenos que sufriron situacións de violencia e que pon en primeiro plano o impacto e as consecuencias da mesma.
Por E.P. | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 04/05/2022 | Actualizada ás 17:01
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Santiago de Compostela acollerá desde este xoves, 5 de maio, o XV Congreso Internacional de Infancia Maltratada, que converterá á cidade na
capital internacional da protección da infancia e a adolescencia coa participación duns 300 relatores e expertos. 

Baixo a lema 'Camiñando no Bo trato: Consolidando modelos de protección', a Federación de Asociacións para a Prevención dos Malos tratos
Infantís (Fapmi)-ECPAT España, xunto coa Asociación Abuso e Malos tratos Infantís Non.Galicia (AMINO.Gal) organizan esta cita que se realiza
desde 1990. 

En Compostela este congreso reunirá a máis de 300 relatores e persoas expertas de diferentes ámbitos relacionadas coa infancia e a
adolescencia, tanto nacionais como internacionais, para, destaca a organización, "re�exionar sobre a necesidade de recoñecer o bo trato non
como unha meta que hai que lograr, senón como unha realidade desde a que traballar e desde a que partan todas as accións necesarias para
previr e protexer á infancia e adolescencia fronte aos malos tratos infantís". 

O congreso será inaugurado pola conselleira de Política Social, Fabiola García, xunto á que participará Carme Tello, presidenta de FAPMI-ECPAT
España; Aída Branco, presidenta de AMINO.Galicia; Lucía Losoviz, directora xeral de Políticas de Infancia e Adolescencia do Ministerio de Dereitos
Sociais e Axenda 2030; Najat Maalla, representante especial do Secretariado Xeral de Nacións Unidas; e o alcalde de Santiago, Xosé Sánchez
Bugallo. 

As 300 prazas presenciais para asistir a este congreso internacional esgotáronse a �nais do pasado mes, destaca a organización, e espérase
presénciaa congresistas procedentes de toda España, así como de Italia, México, Austria e Chile. Ademais, a organización conta con outras
tantas inscricións para asistir de forma en liña. 

Durante tres xornadas abordaranse aspectos como os retos que expón a atención á infancia migrante; a violencia cara á infancia e a adolescencia
a través das Tecnoloxías da Información e a Comunicación; a diversidade sexual como un dereito da infancia e a adolescencia; a implementación
de boas prácticas para asegurar contornas que procuren a protección de nenos e nenas; a atención á saúde mental de nenas e nenos
sobreviventes de violencia e a problemática de trátaa e a explotación sexual de nenas, nenos e adolescentes. 

EXPOSICIÓN E ACTIVIDADES 

Nesta décimo quinta edición presentarase, ademais, a exposición 'Artistas sen querer', unha colección de debuxos realizados por nenos que
sufriron situacións de violencia e que pon en primeiro plano o impacto e as consecuencias da mesma. 
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Comenta

Tras a inauguración, ao longo da primeira xornada celebraranse relatorios e mesas redondas en tres espazos de forma simultánea: o Salón de
Convencións, o Auditorio 1 e o Auditorio 2. 

Un grupo de nenos | Fonte: Álvaro Ballesteros - Europa Press.
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Os casos activos de covid-19 caen por baixo dos 9.000 tras un fin de semana con 21 ingresados máis (/noticia/200049-casos-activos-covid-19-caen-9000-semana-21-ingresados)
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Galiciapress.es
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/3691904/300-expertos-participan-desde-jueves-xv-congreso-internacional-infancia-maltratada-santiago

Mié,  4 de may de 2022 16:46
Tipología: online

Más de 300 expertos participan desde este jueves en el XV Congreso
Internacional de Infancia Maltratada en Santiago

Miércoles,  4 de mayo de 2022
Santiago de Compostela acogerá desde este
jueves, 5 de mayo, el XV Congreso
Internacional de Infancia Maltratada, que
convertirá a la ciudad en la capital
internacional de la protección de la...
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Galiciapress.es
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/3693326/xv-congreso-infancia-maltratada-primera-vez-galicia-alerta-violencia-mayor-menos-visible

Jue,  5 de may de 2022 19:47
Tipología: online

El XV Congreso de Infancia Maltratada, por primera vez en Galicia, alerta de
una violencia "mayor y menos visible"

Jueves,  5 de mayo de 2022
Santiago de Compostela acoge desde este
jueves el XV Congreso Internacional de
Infancia Maltratada, que se celebra por
primera vez en Galicia y que en esta ocasión
se presenta bajo el lema...
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El XV Congreso de Infancia
Maltratada, por primera vez en
Galicia, alerta de una violencia
"mayor y menos visible"

Cerrada la piscina de Teis de
Vigo tras registrarse un incendio
en el cuadro eléctrico

La UNED presenta ocho cursos
de verano que se desarrollarán
en Pontevedra, A Lama, Lalín,
Portas y Vigo

Miñones confirma una
denuncia de hace un año por
vejaciones e insultos al detenido
por agredir a su pareja en
Carballo

Bugallo califica las fiestas de la
Ascensión de "éxito
extraordinario": "Todo
fantástico"
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Covid Galicia: la mejoría
cerca de extinguirse
pronto cuando los niveles

de contagios aún son altos

Los vigilantes de
seguridad tendrán
categoría de "agentes de

la autoridad", anuncia el
delegado del Gobierno

La madre de Carballo
víctima de una posible
agresión machista está en

la UCI del Hospital de A Coruña

El parto

Santiago de Compostela acoge desde este jueves el XV Congreso
Internacional de Infancia Maltratada, que se celebra por primera vez en
Galicia y que en esta ocasión se presenta bajo el lema 'Caminando en el
Buentrato: Consolidando modelos de protección'. Algunos de los
participantes coinciden en señalar que en el contexto actual la violencia
hacia los menores es "mayor y menos visible". 

El evento, organizado por la Federación de Asociaciones para la
Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI)- ECPAT España, junto con la
Asociación Abuso y Maltrato Infantil No. Galicia (AMINO.Gal), tiene
lugar entre el 5 y el 7 de mayo en la Cidade da Cultura y reúne a 300
asistentes de forma presencial procedentes de toda España, y a otros
tantos que se suman virtualmente. 

El Congreso ha sido inaugurado por el alcalde de Santiago, Xosé Sanchez
Bugallo; la conselleira de Política Social, Fabiola García; la presidenta de
FAPMI-ECPAT España, Carmen Tello; la presidenta de Amino Galicia,
Aída Blanco; la directora directora general de Políticas de Infancia y
Adolescencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Lucía
Losoviz; y la representante especial del Secretariado General de
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Naciones Unidas, Najat Maalla. 

En esta primera primera jornada, un total de 53 ponentes han abordado
la prevención y protección de la infancia y la adolescencia frente al
maltrato infantil desde diferentes ámbitos y perspectivas. 

En la inauguración, Bugallo ha destacado la protección de los menores
como un "acto de justicia", ya que "es miserable que personas
indefensas se vean abocadas a situaciones que no pueden controlar ni
gestionar". 

Por su parte, Fabiola García, ha aprovechado para recordar que el
sistema de protección de menores de la Xunta de Galicia procura
"blindar el derecho a una infancia feliz para todos los niños". En esta
línea, laconselleira en funciones ha recordado que en Galicia existen
1.800 menores tutelados por la Administración autonómica, la gran
mayoría en régimen de acogimiento familiar, y que el Gobierno gallego
cuenta con una sólida red de protección a la infancia que permite
identi�car, prevenir y actuar ante situaciones injustas o perjudiciales
para los menores de edad. 

"MÁS VIOLENCIA Y MENOS VISIBLE" 
Najat Maalla ha alertado de que "la violencia está aumentando y es
menos visible". "El progreso en la protección de los niños se ha visto
frenado e incluso revertido por la pandemia y las crisis humanitarias.
Estas crisis han aumentado la violencia a los niños, la doméstica y la que
se produce de forma online", ha explicado. 

A este respecto, ha asegurado que la violencia tiene "un gran impacto en
la salud mental de los menores", ya que experimentan ansiedad,
depresión e intentos de suicidio, "por los que es posible que estos
menores no alcancen su pleno potencial de desarrollo y educación, lo
que podría afectar al desarrollo del capital humano". 

En otros parámetros, la representante de Naciones Unidas ha a�rmado
que el maltrato infantil también puede suponer un coste muy alto, "que
podría llegar al 8% del PIB mundial". 
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EL ESPAÑOL
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/galicia-acoge-el-congreso-de-la-infancia-maltratada-cada-vez-mas-y-menos-visible

Jue,  5 de may de 2022 19:29
Tipología: online

Galicia acoge el Congreso de la Infancia Maltratada, «cada vez más y menos
visible»

Jueves,  5 de mayo de 2022
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 May.
(EUROPA PRESS) - Santiago de Compostela
acoge desde este jueves el XV Congreso
Internacional de Infancia Maltratada, que se
celebra por primera vez en Galicia y que...
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Galicia acoge el Congreso de la Infancia
Maltratada, "cada vez más y menos visible"

Galicia acoge por primera vez el Congreso Internacional de Infancia
Maltratada, en cuyos ponentes coinciden en señalar que la
violencia hacia los menores es cada vez "mayor y menos visible"

El XV Congreso de Infancia Maltratada, celebrado en Santiago.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Santiago de Compostela acoge desde este jueves el XV Congreso

Internacional de Infancia Maltratada, que se celebra por primera vez

en Galicia y que en esta ocasión se presenta bajo el lema
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"Caminando en el Buentrato: Consolidando modelos de protección".

Algunos de los participantes coinciden en señalar que en el contexto

actual la violencia hacia los menores es "mayor y menos visible".

El artículo continúa tras la publicidad

El evento, organizado por la Federación de Asociaciones para la

Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI)- ECPAT España, junto con la

Asociación Abuso y Maltrato Infantil No. Galicia (AMINO.Gal), tiene

lugar entre el 5 y el 7 de mayo en la Cidade da Cultura y reúne a 300

asistentes de forma presencial procedentes de toda España, y a otros

tantos que se suman virtualmente.

El Congreso ha sido inaugurado por el alcalde de Santiago, Xosé

Sanchez Bugallo; la conselleira de Política Social, Fabiola García; la

presidenta de FAPMI-ECPAT España, Carmen Tello; la presidenta de

Amino Galicia, Aída Blanco; la directora directora general de Políticas

de Infancia y Adolescencia del Ministerio de Derechos Sociales y



Agenda 2030, Lucía Losoviz; y la representante especial del

Secretariado General de Naciones Unidas, Najat Maalla.

En esta primera primera jornada, un total de 53 ponentes han

abordado la prevención y protección de la infancia y la adolescencia

frente al maltrato infantil desde diferentes ámbitos y perspectivas.

En la inauguración, Bugallo ha destacado la protección de los

menores como un "acto de justicia", ya que "es miserable que

personas indefensas se vean abocadas a situaciones que no pueden

controlar ni gestionar".

El artículo continúa tras la publicidad

Por su parte, Fabiola García, ha aprovechado para recordar que el

sistema de protección de menores de la Xunta de Galicia procura

"blindar el derecho a una infancia feliz para todos los niños". En esta

línea, la 



conselleira en funciones ha recordado que en Galicia existen 1.800

menores tutelados por la Administración autonómica, la gran

mayoría en régimen de acogimiento familiar, y que el Gobierno

gallego cuenta con una sólida red de protección a la infancia que

permite identi�car, prevenir y actuar ante situaciones injustas o

perjudiciales para los menores de edad.

El artículo continúa tras la publicidad

"Más violencia y menos visible"

Najat Maalla ha alertado de que "la violencia está aumentando y es

menos visible". "El progreso en la protección de los niños se ha visto

frenado e incluso revertido por la pandemia y las crisis humanitarias.

Estas crisis han aumentado la violencia a los niños, la doméstica y la

que se produce de forma online", ha explicado.

El artículo continúa tras la publicidad



TEMAS: CONGRESOS SANTIAGO DE COMPOSTELA

A este respecto, ha asegurado que la violencia tiene "un gran impacto

en la salud mental de los menores", ya que experimentan ansiedad,

depresión e intentos de suicidio, "por los que es posible que estos

menores no alcancen su pleno potencial de desarrollo y educación,

lo que podría afectar al desarrollo del capital humano".

En otros parámetros, la representante de Naciones Unidas ha

a�rmado que el maltrato infantil también puede suponer un coste

muy alto, "que podría llegar al 8% del PIB mundial".
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Jue,  5 de may de 2022 19:21
Tipología: online

Galicia acoge el Congreso de la Infancia Maltratada, «cada vez más y menos
visible»

Jueves,  5 de mayo de 2022
Galicia acoge por primera vez el Congreso
Internacional de Infancia Maltratada, en
cuyos ponentes coinciden en señalar que la
violencia hacia los menores es cada vez
"mayor y menos visible"...
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Galicia acoge el Congreso de la Infancia
Maltratada, "cada vez más y menos visible"

Galicia acoge por primera vez el Congreso Internacional de Infancia
Maltratada, en cuyos ponentes coinciden en señalar que la
violencia hacia los menores es cada vez "mayor y menos visible"

El XV Congreso de Infancia Maltratada, celebrado en Santiago.
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Santiago de Compostela acoge desde este jueves el XV Congreso

Internacional de Infancia Maltratada, que se celebra por primera vez

en Galicia y que en esta ocasión se presenta bajo el lema

"Caminando en el Buentrato: Consolidando modelos de protección".

Algunos de los participantes coinciden en señalar que en el contexto

actual la violencia hacia los menores es "mayor y menos visible".

El artículo continúa tras la publicidad

El evento, organizado por la Federación de Asociaciones para la

Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI)- ECPAT España, junto con la

Asociación Abuso y Maltrato Infantil No. Galicia (AMINO.Gal), tiene

lugar entre el 5 y el 7 de mayo en la Cidade da Cultura y reúne a 300

asistentes de forma presencial procedentes de toda España, y a otros

tantos que se suman virtualmente.

El Congreso ha sido inaugurado por el alcalde de Santiago, Xosé

Sanchez Bugallo; la conselleira de Política Social, Fabiola García; la
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presidenta de FAPMI-ECPAT España, Carmen Tello; la presidenta de

Amino Galicia, Aída Blanco; la directora directora general de Políticas

de Infancia y Adolescencia del Ministerio de Derechos Sociales y

Agenda 2030, Lucía Losoviz; y la representante especial del

Secretariado General de Naciones Unidas, Najat Maalla.

En esta primera primera jornada, un total de 53 ponentes han

abordado la prevención y protección de la infancia y la adolescencia

frente al maltrato infantil desde diferentes ámbitos y perspectivas.

En la inauguración, Bugallo ha destacado la protección de los

menores como un "acto de justicia", ya que "es miserable que

personas indefensas se vean abocadas a situaciones que no pueden

controlar ni gestionar".

El artículo continúa tras la publicidad



Por su parte, Fabiola García, ha aprovechado para recordar que el

sistema de protección de menores de la Xunta de Galicia procura

"blindar el derecho a una infancia feliz para todos los niños". En esta

línea, la 

conselleira en funciones ha recordado que en Galicia existen 1.800

menores tutelados por la Administración autonómica, la gran

mayoría en régimen de acogimiento familiar, y que el Gobierno

gallego cuenta con una sólida red de protección a la infancia que

permite identi�car, prevenir y actuar ante situaciones injustas o

perjudiciales para los menores de edad.

El artículo continúa tras la publicidad

"Más violencia y menos visible"

Najat Maalla ha alertado de que "la violencia está aumentando y es

menos visible". "El progreso en la protección de los niños se ha visto

frenado e incluso revertido por la pandemia y las crisis humanitarias.

Estas crisis han aumentado la violencia a los niños, la doméstica y la

que se produce de forma online", ha explicado.

El artículo continúa tras la publicidad



TEMAS: CONGRESOS SANTIAGO DE COMPOSTELA

A este respecto, ha asegurado que la violencia tiene "un gran impacto

en la salud mental de los menores", ya que experimentan ansiedad,

depresión e intentos de suicidio, "por los que es posible que estos

menores no alcancen su pleno potencial de desarrollo y educación,

lo que podría afectar al desarrollo del capital humano".

En otros parámetros, la representante de Naciones Unidas ha

a�rmado que el maltrato infantil también puede suponer un coste

muy alto, "que podría llegar al 8% del PIB mundial".
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Galicia Confidencial
http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/197662-nacions-unidas-alerta-santiago-dunha-violencia-maior-visible-cara-menores

Jue,  5 de may de 2022 18:27
Tipología: online

Nacións Unidas alerta en Santiago dunha violencia "maior e menos visible"
cara a menores

Jueves,  5 de mayo de 2022
Santiago de Compostela acolle desde este
xoves o XV Congreso Internacional de
Infancia Maltratada, que se celebra por
primeira vez en Galicia e que nesta ocasión
se presenta baixo o lema...
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Nacións Unidas alerta en Santiago dunha violencia
"maior e menos visible" cara a menores
A capital galega acolle o XV Congreso Internacional de Infancia Maltratada entre o 5 e o 7 de maio.
Por E.P. | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 05/05/2022 | Actualizada ás 18:15
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Santiago de Compostela acolle desde este xoves o XV Congreso Internacional de Infancia Maltratada, que se celebra por primeira vez en Galicia
e que nesta ocasión se presenta baixo o lema 'Camiñando no Botrato: Consolidando modelos de protección'. Algunhas das persoas participantes
coinciden en sinalar que no contexto actual a violencia cara a menores é "maior e menos visible". 

O evento, organizado pola Federación de Asociacións para a Prevención dos Malos tratos Infantís (FAPMI)- ECPAT España, xunto coa Asociación
Abuso e Malos tratos Infantís Non Galicia (AMINO.Gal), ten lugar entre o 5 e o 7 de maio na Cidade da Cultura e reúne 300 asistentes de forma
presencial procedentes de todo o Estado, e a outros tantos que se suman virtualmente.
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Comenta

Nesta primeira primeira xornada, un total de 53 poñentes abordaron a prevención e protección da infancia e a adolescencia fronte aos malos
tratos infantís desde diferentes ámbitos e perspectivas. Na inauguración, o alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, destacou a protección de
menores como un "acto de xustiza", xa que "é miserable que persoas indefensas se vexan abocadas a situacións que non poden controlar nin
xestionar". 

"MÁIS VIOLENCIA E MENOS VISIBLE" 

A representante especial do Secretariado Xeral de Nacións Unidas, Najat Maalla, alertou de que "a violencia está a aumentar e é menos visible".
"O progreso na protección dos nenos viuse freado e mesmo revertido pola pandemia e as crises humanitarias. Estas crises aumentaron a
violencia aos nenos, a doméstica e a que se produce de forma online", explicou. 

A este respecto, asegurou que a violencia ten "un gran impacto na saúde mental dos menores", xa que experimentan ansiedade, depresión e
intentos de suicidio, "polos que é posible que estes menores non alcancen o seu pleno potencial de desenvolvemento e educación, o que podería
afectar o desenvolvemento do capital humano". 

Noutros parámetros, a representante de Nacións Unidas a�rmou que os malos tratos infantís tamén pode supor un custo moi alto, "que podería
chegar ao 8% do PIB mundial".

Inauguración do XV Congreso Internacional de Infancia Maltratada, en Santiago de Compostela. MÓSTRAO | Fonte: Europa Press
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Tipología: online

El XV Congreso de Infancia Maltratada, por primera vez en Galicia, alerta de
una violencia «mayor y menos visible»

Jueves,  5 de mayo de 2022
Santiago de Compostela acoge desde este
jueves el XV Congreso Internacional de
Infancia Maltratada, que se celebra por
primera vez en Galicia y que en esta ocasión
se presenta bajo el lema...
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Diario de Pontevedra
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/galicia/pandemia-ha-agravado-situacion-vulnerabilidad-infancia-saco-luz/202205042244471199022.html

Jue,  5 de may de 2022 15:11
Tipología: online

"La pandemia no ha agravado la situación de vulnerabilidad de la infancia; la
sacó a la luz"

Jueves,  5 de mayo de 2022
Aida Blanco Arias es abogada y presidenta
de la Asociación Abuso y Maltrato Infantil No
Galicia (Amino.gal) El XV Congreso
Internacional de Infancia Maltratada, organizado
por la Federación de...
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El Progreso
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"La pandemia no ha agravado la situación de vulnerabilidad de la infancia; la
sacó a la luz"

Jueves,  5 de mayo de 2022
El XV Congreso Internacional de Infancia
Maltratada, organizado por la Federación de
Asociaciones para la Prevención del Maltrato
Infantil y Amino.gal, reunirá entre este jueves
y el sábado en...
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 Aida Blanco. EP

Aida Blanco Arias es abogada y presidenta de la Asociación Abuso y Maltrato
Infantil No Galicia (Amino.gal) 
 

El XV Congreso Internacional de Infancia Maltratada, organizado por la
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil y Amino.gal,
reunirá entre este jueves y el sábado en Santiago a más de 300 expertos de
diversos ámbitos que re�exionarán sobre el concepto del 'buentrato' como punto
de partida para la prevención y la protección del meno

¿Qué es este "buentrato"? 
Es cómo tenemos que comportarnos con los menores todos los agentes que
intervenimos con la infancia y la adolescencia. Uno de los conceptos sobre los
que queremos re�exionar, por ejemplo, está en mi rama: cómo se deben
comportar todos los agentes que tienen trato con el menor en el juzgado: juez,
�scal, abogado, equipo psicosocial, policía... Pero también en otros campos.
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¿Cuáles son las acciones necesarias para alcanzarlo? 
De todo tipo, pero la formación es básica. En Amino.gal trabajamos
principalmente con la prevención y la detección. La prevención es la elaboración
de protocolos para evitar que la infancia sea objeto de delitos. También
enseñamos a los profesionales que intervienen en la infancia —ya sea en el
ámbito educativo, sanitario, jurídico, psicopedagógico...— cómo detectar que a un
niño le está pasando algo y después, a partir de unos indicadores, encuadrarlo en
un abuso sexual, un maltrato psicológico, uno físico... y noti�carlo a los agentes
que deban intervenir.

Además a los menores les es más difícil pedir ayuda. 
Intento poner como ejemplo la mujer maltratada, que puede tardar en pedir ayuda,
pero termina pidiéndola. Un niño muchas veces no, porque si es una violencia
familiar, ¿qué va a decir? ¿Que su padre, su madre, su hermano o su abuela le está
haciendo algo? Y no es lo mismo lo que le pasa a un niño de 13 años que sufre un
tocamiento en el colegio que el que lo vive desde pequeñito, que lo normaliza y
puede pasar mucho tiempo hasta que ve que ese comportamiento no es normal.
Por ejemplo, cuando recibe una formación porque se trabaja con los niños a nivel
de prevención en el colegio y se les da herramientas para que sean ellos mismos
quienes puedan decir qué les ocurre.

Acciones necesarias | "Lo único que falta es aplicar la ley y saber aplicarla.

Se necesita formación; los profesionales no están especializados"
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Prevenir es la clave, entonces. 
Es esencial, porque es el primer peldaño. Si conseguimos controlarlo, lograremos
que haya menos víctimas, porque serán los propios niños los que sepan que eso
no deben permitirlo y los que darán la voz de alarma. El segundo punto ya sería la
detección y, por último, está la intervención. También es necesario el
establecimiento de protocolos, porque en todos los ámbitos, incluso en la
Justicia, no se sabe cómo intervenir. La norma recoge que los menores pueden
estar acompañados en sus declaraciones judiciales por sus representantes
legales, pero siempre entran los niños solos: se salta la ley a la torera alegando,
por ejemplo, querer escuchar al niño a solas para que no esté manipulado. O que
en las exploraciones psicológicas las tiene que llevar como un juego, no como un
interrogatorio. Y eso no se hace. Hay falta de aplicación de la norma y falta de
conocimiento de los propios profesionales. Si hubiera un juzgado especializado
sabría en este caso cómo tiene que comportarse. Y si existieran protocolos claros
y se aplicaran, esto no pasaría.

Según lo que se ve en los juzgados, ¿cuáles son los principales problemas para
la infancia en Galicia? 
Llegan casos de todo tipo, pero hay muchísimo abuso sexual. Preocupa porque
muchas veces a un tocamiento no se le da la importancia que realmente tiene.
Creemos que porque se toque un pecho no se comete un delito, y sí se hace.
También vemos mucho maltrato físico y psicológico; sobre todo lo segundo,
porque en las separaciones se utiliza a los niños para hacer daño al otro
progenitor.

¿Qué supone la aprobación de la ley de protección a la infancia? 
Es un compendio que uni�ca distinta normativa que ya existía en el país. Señala la
obligación de crear protocolos en estos distintos ámbitos, a nivel de educación, de
sanidad, en los centros de menores... Pero si estos protocolos no tienen relación
entre sí, no vamos a ningún lado. Habría que a�nar la coordinación. En el grueso
tienen que tener un mismo objetivo: saber qué hacer ante un caso, cómo
noti�carlo, si hay que informar o no a los padres... La ley trabaja mucho en la
prevención y la detección y, en cuanto a intervención, da mucha importancia a los
protocolos y la noti�cación, que ya se recogía antes. Hay que a�nar la ley, y
entiendo que se irá haciendo según se vaya desarrollando, porque hay cosas que
no han quedado bien atadas.
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La Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia reclama una ley
autonómica de la infancia. 
Galicia ya tiene la ley de apoyo a la familia y a la convivencia. Siempre he dicho
que tenemos normativa de sobra, lo único que falta es aplicarla y saber aplicarla.
Aunque sí hay ciertas cosas que se tienen que recoger o modi�car, como el
alejamiento. Es una incongruencia que si denuncio una violencia de género hay
una suspensión automática del régimen de visitas de los hijos y, si denuncio una
violencia en la infancia en padres separados, no. Pero hay muchas otras cosas,
como la prueba preconstituida, que llevaba recogida en la ley de enjuiciamiento
criminal muchísimos años pero no se cumplía porque a jueces y �scales no le
daba la gana o porque los abogados no sabían que podían solicitarla.

¿Y qué hace falta para lograrlo? 
La formación de los profesionales, que no están especializados. En el colegio de
abogados no existe un turno de o�cio especializado en violencia infantil, que va al
penal general, al igual que un caso de lesiones, un homicidio, un trá�co de
drogas... Se necesita esa especialización para saber cómo intervenir, qué solicitar,
cómo comportarte con el niño, que no actúa igual si tiene 7 años que si tiene 15, o
que se puede quedar callado si se siente cuestionado, o que no es capaz de
verbalizar nada si está solo en un despacho porque tiene miedo. Para tratar con la
infancia hay que tener una sensibilidad especial.

¿Tienen su�cientes recursos los servicios de base para una detección temprana
y efectiva? Por ejemplo, el Colexio de Traballo Social acusa a la Xunta de tener
desbordados a los equipos de servicios sociales por falta de refuerzos.
Antes que los recursos está que los profesionales que estén al frente de los
mismos sepan lo que tienen delante. Volvemos a la especialización. Lógicamente
no es lo mismo que la persona esté sobrecargada, que se le pueden pasar cosas
por encima, pero el aumento de recursos debe ser para que se hagan las cosas
mejor, porque si dotamos recursos pero no están especializados, no nos vale para
nada.

Violencias online | "Debe endurecerse la ley contra los delitos a través de las

nuevas tecnologías; vamos a tener un problema muy gordo"
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¿La pandemia ha agravado la vulnerabilidad de la infancia? 
No es que la haya agravado, es que la ha dejado ver. Al estar 24 horas con el
agresor, la respuesta de los niños, o de los otros progenitores, ha sido mayor; han
salido más casos a la luz.

¿El impacto de la tecnología en los menores exige un esfuerzo extra? 
Efectivamente. Las redes sociales y las tecnologías hacen mucho daño a todos lo
niveles. Ya no solo en cuanto a la pornografía, porque también podemos hablar
del bullying. Abogo por un consumo responsable. Es necesario reeducar a los
padres y también actuar en los colegios, que deben imponer normas de uso de
los móviles. Evitaríamos muchos casos de bullying. También hay que controlar
con quién hablan los niños, porque hay per�les falsos tras los que se encuentran
pederastas. Antes de dejar a un niño acceder a las nuevas tecnologías, hay que
formarlo para que haga un uso responsable. Y esa formación no existe. Entonces,
lo único que nos queda es legislarlo, porque hay un vacío legal en torno a los
delitos que se comenten a través de las redes. Pueden hacerse horas de
investigación y no conseguir nada. He llevado casos ocurridos en Facebook,
Instagram o WhatsApp, que son empresas con domicilios sociales y bases de
datos en EE.UU. y, cuando quieres recuperar el material a través del cual se han
cometido los delitos, EE.UU. no colabora. A lo mejor necesitamos una legislación
mucho más dura para perseguir este tipo de delitos, porque vamos a tener un
problema muy gordo.

Contenido patrocinado

(https://cert.home4four.com/v2/click/43aet9wgv3dft62qr7q?

tab_sub=GiC83uBKZUPcYmtc4YWBt86ac3r8lirnoXuHEINP32hJOiDku1couLDBoaywiLYG&tblci=GiC83uBKZUPcYmtc4YWBt86ac3r8lirnoXuH

Money Propriedad

(https://cert.home4four.com/v2/click/43aet9wgv3dft62qr7q?

tab_sub=GiC83uBKZUPcYmtc4YWBt86ac3r8lirnoXuHEINP32hJOiDku1couLDBoaywiLYG&tblci=GiC83uBKZUPcYmtc4YWBt86ac3r8lirnoXuH

(https://track.adform.net/C/?

bn=55398008;gdpr=$%7BGDPR%7D;gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_50%7D#tblciGiC83uBKZUPcYmtc4YWBt86ac3r8lirnoXuHEINP32

uUp9zl_Z6hAQ)

BMW

Con tan sólo el CP de tu piso, recibirás una oferta por él en 24h, gratis

Tu MINI sin esperas

  

  ESPAÑOL(/)

Privacidad

https://cert.home4four.com/v2/click/43aet9wgv3dft62qr7q?tab_sub=GiC83uBKZUPcYmtc4YWBt86ac3r8lirnoXuHEINP32hJOiDku1couLDBoaywiLYG&tblci=GiC83uBKZUPcYmtc4YWBt86ac3r8lirnoXuHEINP32hJOiDku1couLDBoaywiLYG#tblciGiC83uBKZUPcYmtc4YWBt86ac3r8lirnoXuHEINP32hJOiDku1couLDBoaywiLYG
https://cert.home4four.com/v2/click/43aet9wgv3dft62qr7q?tab_sub=GiC83uBKZUPcYmtc4YWBt86ac3r8lirnoXuHEINP32hJOiDku1couLDBoaywiLYG&tblci=GiC83uBKZUPcYmtc4YWBt86ac3r8lirnoXuHEINP32hJOiDku1couLDBoaywiLYG#tblciGiC83uBKZUPcYmtc4YWBt86ac3r8lirnoXuHEINP32hJOiDku1couLDBoaywiLYG
https://track.adform.net/C/?bn=55398008;gdpr=$%7BGDPR%7D;gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_50%7D#tblciGiC83uBKZUPcYmtc4YWBt86ac3r8lirnoXuHEINP32hJOiDk5FEo2-uUp9zl_Z6hAQ
https://track.adform.net/C/?bn=55398008;gdpr=$%7BGDPR%7D;gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_50%7D#tblciGiC83uBKZUPcYmtc4YWBt86ac3r8lirnoXuHEINP32hJOiDk5FEo2-uUp9zl_Z6hAQ
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.elprogreso.es/articulo/galicia/pandemia-ha-agravado-situacion-vulnerabilidad-infancia-saco-luz/202205042246351574939.html
https://twitter.com/share?text=%22La+pandemia+no+ha+agravado+la+situaci%C3%B3n+de+vulnerabilidad+de+la+infancia%3B+la+sac%C3%B3+a+la+luz%22&via=elprogreso_lugo&url=https://www.elprogreso.es/articulo/galicia/pandemia-ha-agravado-situacion-vulnerabilidad-infancia-saco-luz/202205042246351574939.html
whatsapp://send?text=%22La%20pandemia%20no%20ha%20agravado%20la%20situaci%C3%B3n%20de%20vulnerabilidad%20de%20la%20infancia%3B%20la%20sac%C3%B3%20a%20la%20luz%22%20-%20https%3A%2F%2Fwww.elprogreso.es%2Farticulo%2Fgalicia%2Fpandemia-ha-agravado-situacion-vulnerabilidad-infancia-saco-luz%2F202205042246351574939.html
javascript: void(0)
https://www.elprogreso.es/


Murcia.com
https://www.murcia.com/region/noticias/2022/05/05-xv-congreso-internacional-de-infancia-maltratada.asp

Jue,  5 de may de 2022 14:13
Tipología: online
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La conselleira de Política Social en funciones, Fabiola García, ha intervenido este jueves en el XV Congreso

Internacional sobre la Infancia Maltratada en Santiago de Compostela, donde ha reivindicado el sistema de
protección que la Xunta brinda a los 1.800 menores que están bajo su tutela, la gran mayoría en régimen de

acogimiento familiar.

La Cidade da Cultura ha acogido la inauguración de este evento organizado por la Federación de Asociaciones

para la Prevención del Maltrato Infantil (Fapmi), a la que también han asistido la directora general de Políticas
de Infancia y Adolescencia del Ministerio de Derechos Sociales, Lucía Losoviz; la vicepresidenta y consejera

de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia, Isabel Franco; el alcalde de

Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; y cientos de profesionales del sector, académicos, juristas, sanitarios y

docentes.

En su intervención, Fabiola García ha defendido la «sólida red» de protección en la Comunidad gallega, que

trata de blindar el «derecho a una infancia feliz» para todos los niños e identificar, prevenir y actuar ante

situaciones injustas o perjudiciales para los menores.

En este sentido, la conselleira de Política Social en funciones ha recordado que uno de los primeros servicios
que ofrece información sobre qué hacer o actuar ante posibles casos de maltrato infantil es el teléfono 116

111, en el que siempre hay un profesional para asesorar sobre las posibles opciones.

Asimismo, García ha destacado los programas e iniciativas de la Xunta para atender las necesidades de los

niños, como los centros de atención diurna para ofrecer apoyo socioeducativo y familiar a los menores en
riesgo de desprotección, el Programa de Integración Familiar (PIF), los ocho Puntos de Encuentro Familiar

(PEF) que existen por toda la Comunidad para garantizar un régimen de visitas seguro en el caso de

separaciones conflictivas de los padres e iniciativas de evaluación y tratamiento terapéutico, entre otros.

De todos ellos, la conselleira ha apuntado como opción «recomendable» el régimen de acogimiento familiar,
para así garantizarles a los niños un entorno «estable» que permita su desarrollo; y ha calificado de

«excelente» la red autonómica de centros de menores, donde profesionales especializados convierten sus

instalaciones en «auténticos hogares».

La Xunta destaca el sistema de protección de sus 1.800 menores tutelados en un congreso
contra el maltrato infantil
La conselleira de Política Social en funciones, Fabiola García, ha intervenido este jueves en el XV Congreso Internacional sobre la Infancia Maltratada

en Santiago de Compostela, donde ha reivindicado el sistema de protección que la Xunta brinda a los 1.800 menores que están bajo su tutela, la gran

mayoría en régimen de acogimiento familiar.
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https://gcdiario.com/wp-content/uploads/2022/05/20220505113409.jpg
https://gcdiario.com/author/europapress/


Galiciapress.es
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/3692731/xunta-destaca-sistema-proteccion-1800-menores-tutelados-congreso-contra-maltrato-infantil

Jue,  5 de may de 2022 11:46
Tipología: online

La Xunta destaca el sistema de protección de sus 1.800 menores tutelados en
un congreso contra el maltrato infantil

Jueves,  5 de mayo de 2022
La conselleira de Política Social en funciones,
Fabiola García, ha intervenido este jueves en
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La Xunta destaca el sistema de
protección de sus 1.800 menores
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Covid Galicia: la mejoría
cerca de extinguirse
pronto cuando los niveles

de contagios aún son altos

Los vigilantes de
seguridad tendrán
categoría de "agentes de

la autoridad", anuncia el
delegado del Gobierno

La madre de Carballo
víctima de una posible
agresión machista está en

la UCI del Hospital de A Coruña

El parto

La conselleira de Política Social en funciones, Fabiola García, ha
intervenido este jueves en el XV Congreso Internacional sobre la
Infancia Maltratada en Santiago de Compostela, donde ha reivindicado
el sistema de protección que la Xunta brinda a los 1.800 menores que
están bajo su tutela, la gran mayoría en régimen de acogimiento
familiar. 

La Cidade da Cultura ha acogido la inauguración de este evento
organizado por la Federación de Asociaciones para la Prevención del
Maltrato Infantil (Fapmi), a la que también han asistido la directora
general de Políticas de Infancia y Adolescencia del Ministerio de
Derechos Sociales, Lucía Losoviz; la vicepresidenta y consejera de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social de la Región de Murcia, Isabel
Franco; el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; y cientos de
profesionales del sector, académicos, juristas, sanitarios y docentes. 

En su intervención, Fabiola García ha defendido la "sólida red" de
protección en la Comunidad gallega, que trata de blindar el "derecho a
una infancia feliz" para todos los niños e identi�car, prevenir y actuar
ante situaciones injustas o perjudiciales para los menores. 
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En este sentido, la conselleira de Política Social en funciones ha
recordado que uno de los primeros servicios que ofrece información
sobre qué hacer o actuar ante posibles casos de maltrato infantil es el
teléfono 116 111, en el que siempre hay un profesional para asesorar
sobre las posibles opciones. 

Asimismo, García ha destacado los programas e iniciativas de la Xunta
para atender las necesidades de los niños, como los centros de atención
diurna para ofrecer apoyo socioeducativo y familiar a los menores en
riesgo de desprotección, el Programa de Integración Familiar (PIF), los
ocho Puntos de Encuentro Familiar (PEF) que existen por toda la
Comunidad para garantizar un régimen de visitas seguro en el caso de
separaciones con�ictivas de los padres e iniciativas de evaluación y
tratamiento terapéutico, entre otros. 

De todos ellos, la conselleira ha apuntado como opción "recomendable"
el régimen de acogimiento familiar, para así garantizarles a los niños un
entorno "estable" que permita su desarrollo; y ha cali�cado de
"excelente" la red autonómica de centros de menores, donde
profesionales especializados convierten sus instalaciones en
"auténticos hogares". 
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Fabiola García sinala que o sistema de protección de menores da Xunta
procura blindar o dereito a unha infancia feliz para todos os nenos
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as nenas e nenos
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Infantil (FAPMI), onde sinalou que o sistema de protección de menores da Xunta procura blindar o dereito a
unha infancia feliz para todos os nenos. A conselleira en funcións apuntou que o Goberno galego conta
cunha sólida rede de protección á infancia que permite identi�car, previr e actuar ante situacións inxustas ou
prexudiciais para os menores de idade. Neste sentido, lembrou que un dos primeiros servizos que ofrece
información sobre que facer ou como actuar ante posibles casos de maltrato infantil é o teléfono do menor ?
116111? detrás do que sempre hai un profesional disposto a asesorar sobre as posibles opcións.

Así mesmo, a Xunta conta con programas e iniciativas para atender as súas necesidades como centros de
atención diúrna para ofrecer apoio socioeducativo e familiar a nenos en risco de desprotección, o Programa
de Integración Familiar (PIF) que permite romper dinámicas de deterioro familiar, os oito Puntos de Encontro
Familiar (PEF) que existen por toda a Comunidade para garantir un réxime de visitas seguro no caso de
separacións con�itivas dos proxenitores ou programas de avaliación e tratamento terapéutico. Fabiola
García lembrou que en Galicia existen 1800 menores tutelados pola Administración autonómica, a gran
maioría en réxime de acollemento familiar. Neste sentido, sinalou que está é unha opción recomendable para
garantir que os menores conten cun núcleo familiar estable que permita o seu desenvolvemento. Así
mesmo, tamén destacou que existe unha excelente rede autonómica de centros de menores onde
profesionais especializados converten estas instalacións en auténticos fogares para os menores. O
Congreso contou coa intervención de 130 poñentes entre representantes de entidades que traballan no eido
da atención á infancia; profesionais do sector como académicos, xuristas, sanitarios ou profesionais
docentes; e tamén do ámbito institucional como a directora xeral de Políticas de Infancia y Adolescencia do
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Lucía Losoviz, ou a vicepresidenta e conselleira de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social da Rexión de Murcia, Isabel Franco.
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Fabiola García sinala que o sistema de protección de menores da Xunta
procura blindar o dereito a unha infancia feliz para todos os nenos

Jueves,  5 de mayo de 2022
Santiago de Compostela, 5 de maio de 2022.-
A conselleira de Política Social en funcións,
Fabiola García, participou esta mañá na
inauguración do Congreso Internacional
sobre a Infancia...
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A conselleira de Política Social en funcións, Fabiola García, participou na inauguración do Congreso Internacional sobre
a Infancia Maltratada organizado por FAPMI

Santiago de Compostela, 5 de maio de 2022.- A conselleira de Política Social en funcións, Fabiola

García, participou esta mañá na inauguración do Congreso Internacional sobre a Infancia Maltratada,

organizado pola Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), onde

sinalou que o sistema de protección de menores da Xunta procura blindar o dereito a unha infancia

feliz para todos os nenos.

A conselleira en funcións apuntou que o Goberno galego conta cunha sólida rede de protección á

infancia que permite identi�icar, previr e actuar ante situacións inxustas ou prexudiciais para os

menores de idade. Neste sentido, lembrou que un dos primeiros servizos que ofrece información

sobre que facer ou como actuar ante posibles casos de maltrato infantil é o teléfono do menor —

116111— detrás do que sempre hai un profesional disposto a asesorar sobre as posibles opcións.

Así mesmo, a Xunta conta con programas e iniciativas para atender as súas necesidades como

centros de atención diúrna para ofrecer apoio socioeducativo e familiar a nenos en risco de

desprotección, o Programa de Integración Familiar (PIF) que permite romper dinámicas de deterioro

familiar, os oito Puntos de Encontro Familiar (PEF) que existen por toda a Comunidade para garantir

un réxime de visitas seguro no caso de separacións con�litivas dos proxenitores ou programas de

avaliación e tratamento terapéutico.

1800 menores tutelados
Fabiola García lembrou que en Galicia existen 1800 menores tutelados pola Administración

autonómica, a gran maioría en réxime de acollemento familiar. Neste sentido, sinalou que está é

unha opción recomendable para garantir que os menores conten cun núcleo familiar estable que

permita o seu desenvolvemento. Así mesmo, tamén destacou que existe unha excelente rede

autonómica de centros de menores onde profesionais especializados converten estas instalacións en

auténticos fogares para os menores.

O Congreso contou coa intervención de 130 poñentes entre representantes de entidades que

traballan no eido da atención á infancia; profesionais do sector como académicos, xuristas, sanitarios

ou profesionais docentes; e tamén do ámbito institucional como a directora xeral de Políticas de

Fabiola García sinala que o sistema de protección
de menores da Xunta procura blindar o dereito a
unha infancia feliz para todos os nenos

Destaca que o Goberno galego conta cunha sólida rede de protección á infancia que
permite identi�icar, previr e actuar ante situacións inxustas ou prexudiciais para as nenas e
nenos

Entre as iniciativas para atender a situacións con�litivas atópanse os centros de atención
diúrna, o Programa de Integración Familiar, os oitos Puntos de Encontro Familiar ou
programas de avaliación e tratamento terapéutico

https://www.xunta.gal/portada


Infancia y Adolescencia do Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Lucía Losoviz, ou a

vicepresidenta e conselleira de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social da Rexión de Murcia,

Isabel Franco.

Data de actualización: 05/05/2022
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Jornada contra el maltrato infantil

Viernes,  6 de mayo de 2022
CONGRESO. La conselleira de Política
Social en funciones, Fabiola García, participó
en la mañana de ayer en la inauguración del
Congreso Internacional sobre la Infancia
Maltratada, organizado por...
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Jornada contra el maltrato infantil

Xosé Sánchez Bugallo y Fabiola García junto a representantes de la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil.

CONGRESO. La conselleira de Política Social en funciones, Fabiola García, participó en la mañana de ayer en
la inauguración del Congreso Internacional sobre la Infancia Maltratada, organizado por la Federación de
Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), donde señaló que el sistema de protección de
menores de la Xunta procura blindar el derecho la una infancia feliz para todos los niños, y que el Gobierno
gallego cuenta con una sólida red de protección a la infancia para prevenir y actuar ante situaciones
perjudiciales para los menores. Siguiendo esa misma línea, García también recordó que en Galicia hay mil
ochocientos menores tutelados por la Administración autonómica, la mayoría en régimen de acogimiento
familiar. En este sentido, la conselleira en funciones indicó que esta es una opción recomendable para
garantizar que los menores cuenten con un núcleo familiar estable que permita su desarrollo. ECG

ESCUCHAR

(http://www--elcorreogallego--es.insuit.net/)

(/usuarios/login)

(/) 

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsspnboJi5DIuYk-dynoWERbhaZeKMphbkLlP5zxgwJhz2TVs5mA-svWQoDxhJQ1ds07w8ICcLusWVn8gQWt6nNGK5gRM8FF6pDRuMgbLVvVTE51-ZL_MIfpqQbiclqj0F1CGk4DeGZTqvND9jgpO2wh6z3SVjBm2qRZDefhMp7gs5yPOiOTJvgudcDuEEm0603716tP8zTUgZ6qchTXw0fSlMOP48BaWrQ0cT2FJStG-vidS27UQIFoWpyvXOwwWtXjuRjXsYwfLCdfhut6xhVGpQTNkEbtGJf8g0CD7oHMIpfZWI8NMhEMIvdkXSvKAGVUUNxSpvnML-6toy3mHZgaB-iZQrxmc4s0VTyKeyTNfpLNO3pXOUWn67IJr55bIHqmx-VaB2p9bKX_V_AMhj94IQjWAdpT79EWkC0KhMaH_lE6Wr5_nymECly7SA_L7xAbBkxc6J1rRW80kwC9QCs20BUeq7o24MmFHbf22ch4cdSEuYlif3AwpcEvLfC7W8tK7eNfHZOF10HNsWA6ga58lJOyDxPdr4XaGvyDiJVUXd-Wb5Q_FrubunUk-tf03i8WUzPYM2r5dFP7b13iwB4tPnTJvOClCwYrHr6cJMnjWCWjJ96xbOmXN1lwm5BTagautfkWhH7o8TsbG4qyzELnsC2YjOO8vr_Xvmioxj8TH9PqeA6QjzIEB3mk9NU-eltDeCU36dFWVdB_Pmq09Jyf-EnsqTLp0DxokW6ajJz-j0qQ03_LcD3RtEBVsQVmB3Yt1jWvlD6OmRVVfta2SCDv9wmkPuMfUFKiQjENLAe-H4XGsGYR5xa8szNHb5-4zLwD7r6L9J3gyApeCzaFW-CuVC3veBoNjMYOzl59z4fFTRdYdlpcmKS-vXVKbVmTMEpKVMtUFKUPKJCmC13iOC9idQAv_HHRQucwQgGb9u8qVp7sM1TMUdgJFoOST_kykU1t8F3sFn4WTvMXNnVrRUoUvnLVQEqPB4zaY1A_wjsMFdX8oepWqXIiTq-uTGDEHs1ypPIBhTxodDjPxPC7pQL0mZt7e6owbZ359VPMhyfNh0PLWF16GY3CgkXOG0I2jYR8cqj1IvT9a8j69aCC4_Ved7Q1f_B-pBagWVGYIvb2c7p7VOKp9aMtIKywtEHK4VkJoig4hmyPVAXiYvHiOh82uunH6EJjltI14dVWYqb1m2bvfvIdpQjzyzCjQ5mH2CgbBBUGOldD1UsmRxitPUxD3dU11hjRrWCTJHlTyKOZGBKz1liiMjr4hsU1Baj86xmWZJGpl8YCD2_sfR_AxP07ev0Jmg&sai=AMfl-YSeYDMnOuOwPkhaKQny_KLzsFEWtHmhIvsvMDlcmHu2flqa3HZOdXCTFf-vZy0o152oSJg3F5OdxiFOkf-IWy9UCNAZjSKFDG5qUIe9yNvOXDVGxmIboXxykiPC9qWbGN573kF0E-d4KHu5OVlqZDxuWluhTGjoF2ThFUz9nXdvlbLSg1PwUM819NY04jfAZ1XNlPNZTgPGEj-HWBgNAW_sZANbCrfzJbRCfOJLRthSCrGEwXyhFETNdHtG0LnBlfz1nvUPi914u17icVWO1ZOXziXcnPfuFW56g_y45xLWnfk2QP5Hz7eTTJIi2KrYLkTnpg0SRO0PvuqRbvBAu-Jdap5Ew2inz2qBYKA-h3JbWw&sig=Cg0ArKJSzL-04aS5nSsi&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://www.dyson.es/aspiradoras/sin-cable/dyson-v15%3Fdclid%3D%25edclid!
http://www--elcorreogallego--es.insuit.net/
https://www.elcorreogallego.es/usuarios/login
https://www.elcorreogallego.es/

	ÍNDICE
	PRENSA
	ÍNDICE
	CONGRESO FAPMI
	CASI 500 MENORES DENUNCIARON ABUSOS O MALTRATO EN UN LUSTRO 
	INFORME DE ECRISTIANS SOBRE LA PEDERASTIA EN LA IGLESIA 
	«LA PANDEMIA NO HA AGRAVADO LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA INFANCIA; LA SACÓ A LA LUZ»
	PROTAGONISTAS DEL DÍA
	ACTOS DEL DÍA
	«LA PANDEMIA NO HA AGRAVADO LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LA INFANCIA; LA SACÓ A LA LUZ»
	Sin titular 


	INTERNET
	ÍNDICE
	CONGRESO FAPMI
	Galicia acollerá en maio o XV Congreso Internacional sobre a Infancia maltratada 
	Galicia acogerá el XV Congreso Internacional sobre la Infancia maltratada
	Más de la mitad de consultas hechas por menores a una asociación contra el maltrato infantil eran por abuso sexual
	Una asociación gallega recibe en dos años más de 500 consultas de menores por abuso sexual 
	Una asociación gallega recibe en dos años más de 500 consultas de menores por abuso sexual 
	A asociación AMINO asegura que máis da metade de consultas recibidas de menores eran por abuso sexual 
	Más de la mitad de consultas hechas por menores a una asociación contra el maltrato infantil eran por abuso sexual
	Más de la mitad de consultas hechas por menores a una asociación contra el maltrato infantil eran por abuso sexual
	Más de la mitad de consultas hechas por menores a una asociación contra el maltrato infantil eran por abuso sexual
	Más de la mitad de consultas hechas por menores a una asociación contra el maltrato infantil eran por abuso sexual
	Galicia acogerá entre el 5 y el 7 de mayo el XV Congreso Internacional sobre la Infancia maltratada
	Más de la mitad de consultas hechas por menores a una asociación contra el maltrato infantil eran por abuso sexual
	Galicia acollerá entre o 5 e o 7 de maio o XV Congreso Internacional sobre a Infancia maltratada 
	La lucha contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia reunirá a más de 300 profesionales en la Cidade da Cultura 
	Texto completo del Informe a la mayoría. La Iglesia como chivo expiatorio y el ocultamiento de la pederastia 
	Santiago acollerá o XV Congreso Internacional sobre a Infancia maltratada
	Santiago acogerá el XV Congreso Internacional sobre la Infancia maltratada 
	No interesa la pederastia ni las víctimas, sólo machacar a la Iglesia: un informe de E-Cristians
	Casi 500 menores denunciaron abusos o maltrato en un lustro 
	Boletín 12. Marzo 2022. Salud emocional, resiliencia y empatía
	Más de 300 expertos participan desde este jueves en el XV Congreso Internacional de Infancia Maltratada en Santiago
	O XV Congreso Internacional de Infancia Maltratada en Santiago celebrarase este xoves con 300 expertos
	Más de 300 expertos participan desde este jueves en el XV Congreso Internacional de Infancia Maltratada en Santiago
	El XV Congreso de Infancia Maltratada, por primera vez en Galicia, alerta de una violencia "mayor y menos visible"
	Galicia acoge el Congreso de la Infancia Maltratada, «cada vez más y menos visible»
	Galicia acoge el Congreso de la Infancia Maltratada, «cada vez más y menos visible»
	Nacións Unidas alerta en Santiago dunha violencia "maior e menos visible" cara a menores 
	El XV Congreso de Infancia Maltratada, por primera vez en Galicia, alerta de una violencia «mayor y menos visible»
	"La pandemia no ha agravado la situación de vulnerabilidad de la infancia; la sacó a la luz"
	"La pandemia no ha agravado la situación de vulnerabilidad de la infancia; la sacó a la luz"
	XV congreso internacional de infancia maltratada
	La Xunta destaca el sistema de protección de sus 1.800 menores tutelados en un congreso contra el maltrato infantil
	La Xunta destaca el sistema de protección de sus 1.800 menores tutelados en un congreso contra el maltrato infantil
	Fabiola García sinala que o sistema de protección de menores da Xunta procura blindar o dereito a unha infancia feliz para todos os nenos 
	Fabiola García sinala que o sistema de protección de menores da Xunta procura blindar o dereito a unha infancia feliz para todos os nenos 
	Jornada contra el maltrato infantil 





