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JORNADA
“VIOLENCIA VS. BUEN TRATO EN LA INFANCIA:
PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN DESDE EL ÁMBITO SANITARIO”

Fecha: MARTES 11 DE JUNIO DE 2019
Lugar de realización: Hospital Benito Menni. Salón de Actos
Necesaria inscripción previa.
https://forms.gle/yMixKor17EmUsZU39
Matrícula gratuita hasta completar aforo.

Organiza:

Colabora:

Con el apoyo y financiación:
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PRESENTACIÓN

Corresponde a la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en el ámbito de sus
competencias, las funciones generales de promoción y defensa de los derechos de la infancia y
la planificación y ejecución de las actuaciones preventivas reguladas en la Ley 14/2002, de 25 de
julio, de Promoción, Atención y Protección a la Infancia en Castilla y León, donde se otorga un
carácter prioritario a las actuaciones de prevención, tratando de evitar o reducir las causas que
provocan o favorecen procesos de marginación o inadaptación en la población infantil.
De esta forma es indudable la labor de los/las profesionales de pediatría, enfermería y trabajo
social dentro de los centros de atención primaria y hospitales como agentes de prevención,
detección y notificación de posibles situaciones de riesgo o desprotección hacia la infancia y/o
adolescencia.
Por todo lo anterior, es de especial relevancia generar espacios de debate y reflexión dentro del
ámbito sanitario para trazar caminos a seguir en la promoción de los derechos de la infancia y en
favorecer una actuación conjunta y coordinada con otros agentes sociales.

OBJETIVOS

1. Reflexionar sobre el papel del profesional del mundo de la salud en la prevención,
detección precoz de los indicadores de alto riesgo y actuación en situaciones de
sospecha de maltrato infantil.
2. Reflexionar sobre las necesidades y los caminos a trazar en el buen trato a la infancia
desde el ámbito sanitario.
3. Debatir sobre el protocolo actual de actuación ante situaciones de maltrato desde el
ámbito sanitario.

4. Potenciar nuevamente la necesidad de trabajo coordinado y en red de todos/as los/as
profesionales de diferentes ámbitos en el buen trato a la infancia (social, sanitario,
educativo, deporte, etc).
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DESTINATARIOS

Principalmente dirigido a profesionales del ámbito sanitario en contacto directa o indirectamente
con infancia/adolescencia y sus familias (pediatría, enfermería, trabajo social, etc).

PROGRAMA

09,30h

Acreditación y entrega de documentación.

09,45h-10h

Inauguración de la Jornada.

10,00h-11,00h.

Programa de sensibilización en el ámbito sanitario contra el maltrato en la
infancia y la adolescencia. Necesidad de actuación conjunta en la
prevención y detección.
Dª Vanesa Ramajo. Psicóloga. Coordinadora General de REA. Técnica
autonómica del programa ECPAT.

11,00h-12,00h.

Violencia hacia la infancia. Análisis de casos. Retos del protocolo actual y
buenas prácticas desde el ámbito sanitario.
D. Luis Rodríguez Molinero. Doctor en medicina, pediatra acreditado por la
A.E.P. en Medicina de la Adolescencia.

12,00h-12,30h.

Descanso

12,30h -13,00h

Reflexiones y caminos a seguir. Clausura de la Jornada.
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INSCRIPCIONES

También tienes la posibilidad de realizar directamente la inscripción online a través de este enlace
https://forms.gle/yMixKor17EmUsZU39

Más información en el teléfono 626 167 531 o a través del email secretaria@asociacionrea.org.

LUGAR DE REALIZACIÓN

Salón de Actos.
Hospital Benito Menni.
Paseo Juan Carlos I, nº 10 Valladolid
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PONENTES

D. LUIS RODRIGUEZ MOLINERO


















LICENCIATURA en Medicina año 1976
ESPECIALIDAD en Pediatría MIR 1977-1981
TESIS DOCTORAL:
"Contribución al estudio sociosanitario de los adolescentes de
Valladolid. 1991": Apto cum laude.
40 Publicaciones.
Ponente en más de 50 curso o congresos
Más de 30 Comunicaciones en formato oral o en poster en congresos nacionales e
internacionales.
Director de 5 tesis Doctorales sobre la salud de los adolescentes de Castilla y León.
MASTER EN SEXUALIDAD HUMANA. Universidad de Educación a Distancia. Madrid 1993 y
1994.
MASTER EN ORIENTACION FAMILIAR: Promoción 96-98. POR LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE
SALAMANCA. 1994-1996
MASTER EN MEDIACION FAMILIAR POR LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA. 20012002.
EXPERTO EN DROGAS. Drogodependencias. Madrid 1995. Instituto Complutense de
Drogodependencias
EXPERTO Universitario en Vacunas en Atención Primaria. Universidad Complutense.
Facultad de Medicina. Cátedra de Microbiología Médica. Prof. Picazo
Experto Universitario en TDAH por la Universidad de Alcalá de Henares. 2012
Ex PROFESOR ASOCIADO Departamento de Pediatría Universidad de Valladolid. Curso
2010-2011 y 2015-2016
MEDICO VISITANTE: diferentes hospitales: Estancias de uno o dos meses en:
Hôpital "Des Enfants Malades" (Paris). Septiembre de 1982
Children's National Medical Center. Prof. T.J. Silver. (Washington DC. USA). Julio y agosto de
1991.
Hospital "Niño Jesús". Unidad de Adolescentes. Pilar Brañas. Madrid. Diciembre de 1993 y
octubre de 1994.
Medico visitante en el Servicio de Psiquiatría Infantil del Hospital Gregorio Marañón
(Madrid) Profa. María Jesús Mardomingo desde 1 de septiembre de 2009 al 1 de
diciembre de 2009.
Premio Nestlé a la mejor comunicación. Congreso SEPEAP, Santander 2018
Premio a la mejor comunicación oral. Congreso SEPEAP, Málaga 2018
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Dª VANESSA RAMAJO










LICENCIADA EN PSICOLOGÍA por la Universidad de Salamanca en 2003.
Desde 2009, PSICÓLOGA Y COORDINADORA GENERAL de la Asociación CastellanoLeonesa para la Defensa de la Infancia y la Juventud. REA
TÉCNICA AUTONÓMICA DEL PROGRAMA ECPAT (Prevención de la Explotación Sexual y
Comercial de Niños, niñas y adolescentes) de FAPMI en representación de Castilla y León.
Psicóloga responsable del desarrollo de los programas de prevención de DEPORTE Y VIDA
en la provincia de León de prevención de drogodependencias desde 2006.
COLABORADORA HABITUAL DE LOS DIFERENTES CENTROS DE FORMACIÓN Y DE
INNOVACIÓN EDUCATIVA de Castilla y León (C.F.I.E.) como formadora en temáticas como
habilidades sociales, gestión emocional, gestión de conductas disruptivas en el aula y
problemas de conducta, mediadores, etc.
Trayectoria profesional vinculada siempre al colectivo de la infancia más desfavorecida y
a sus familias, tanto en programas y proyectos de prevención, como de detección o de
intervención.
Ha colaborado con organismos, como Cáritas, Cruz Roja, Proyecto Hombre, en este último
caso dentro del Programa Indícale de prevención del consumo abusivo de sustancias con
adolescentes y sus familias.
Ha sido educadora de calle en Salamanca y terapeuta en la prisión de Topas
(Salamanca), con presos cuyos delitos estaban vinculados siempre al ámbito de las
drogodependencias.

