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“La vida tiene cuatro sentidos: 

Amar, Sufrir, Luchar y Ganar. 

El que ama sufre, 

el que sufre lucha 
y el que lucha gana” 
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A 
lo largo del año hay muchas festividades a las que lógicamente no somos ajenos, 

pero de todas las celebraciones, la Navidad posiblemente para muchos de nosotros 

sea la más especial.  

 

Son días de celebración, pero también momentos para compartir con la familia, los amigos, 

los compañeros. Una buena oportunidad para detenernos un instante y hacer un pequeño 

repaso de lo vivido durante estos meses, de nuestras experiencias y de esos momentos tanto 

personales como profesionales que dejamos atrás. Una ocasión para recordar que hay que 

seguir trabajando por un mundo más justo, mejor. Aunque suene utópico, cada uno de noso-

tros, en nuestro día a día, con nuestras pequeñas acciones, podemos contribuir a mejorar la 

situación o el ánimo de aquellos que nos rodean. 

 

Está próximo a finalizar un nuevo año, trabajando como siempre con ahínco y compromiso, 

para mejorar en la medida de lo posible, la atención que prestamos a los usuarios de San Ra-

fael y a sus familias. Hemos realizado con el esfuerzo de todos vosotros, mejoras en diferentes 

ámbitos de nuestra estructura. Algunas de ellas son evidentes, otras menos visibles pero no por 

ello menos necesarias. No pretendo realizar una mención exhaustiva de todas las actuaciones 

llevadas a cabo durante estos meses, no lo considero necesario. Siento no obstante, el deseo 

y la necesidad de aprovechar este espacio, para reconocer vuestro trabajo y el esfuerzo reali-

zado. Estoy convencido que estamos recorriendo el camino adecuado y que unidos, lo hare-

mos en la dirección correcta. 

 

Desde el Comité de Dirección,  os deseamos de todo corazón lo mejor para este año que se 

encuentra próximo a  comenzar y que abordaremos juntos, con nuevos e importantes retos 

que afrontar. 

 

Gracias nuevamente a todos por vuestro tiempo, vuestro esfuerzo y por la aportación de pro-

puestas para el logro de nuestra misión. 

 

Deseando que en estas fechas más que nunca, disfrutemos en compañía de nuestra familia  y 

amigos de la Navidad y la solidaridad con los demás, os deseo unas felices fiestas y que vues-

tras ilusiones pendientes tengan cabida en el año que entra. 

 

Sin más, rescatando las palabras de uno de los grandes personajes de la historia, como dijo la 

premio nobel de la paz Agnes Gonxha " Yo hago lo que tú no puedes y tú haces lo que yo no 

puedo. Juntos, podemos hacer grandes cosas ".   

EDITORIAL 



Noticias 

Os recordamos las novedades principales  al tiempo que agradecemos el esfuerzo  a todo el perso-

nal, nuevos espacios asistenciales (Mariluz y Bea con la colaboración de Noemí), nuevo Sistema de 

organización del manipulado que nos contratan y que no es fácil de encajar con la nueva distribu-

ción pero ahí están consiguiéndolo  (Xurxo, Xan, Manolo, Sonia, en breve novedades pero no os lo 

contamos hoy), catequesis y atención espiritual (Manolo y el Hno. Benigno, no os preocupéis, no lo 

hemos contratado (todavía), ni lo queremos acaparar (o sí) pero nos echa una mano todos los días, 

Formación teórico-práctica en Cuero, Soldadura, Carpintería y Pintura (Iván, Gustavo, Andrés y Bor-

ja), deporte de nuestros chicos (Borja, Andrés y Gustavo), que nos decís de los Nuevos Servicios Gene-

rales (autónomos y lo bordan) y por supuesto Mari Carmen Monge, además de decorándonos todas 

las zonas del centro,  incluidas las batas del personal, inmersa en asuntos artísticos (dependiendo del 

momento de publicación del voceiro lo habréis visto ya, pero seguro que os va a encantar), dando 

bizcocho a todos los niños en edad escolar, que nos visitan, y a mayores, o sobre todo, ayudando en 

todas esas actividades del área que os comentábamos un poco más arriba. Ojo, porque la finca la 

tiene desatendida y el próximo verano os intentará colar las lechugas ecológicas a 2 euros y que se-

páis que van a ser del Froiz. 

ÁREA OCUPACIONAL 
Novedades 

 

Ufff!!!! Las novedades son tantas que no sabemos por donde empezar…… 

 

Comenzamos septiembre (el 11 S, a quién se le ocurre)  con el tan manido “cambio radical”, los talle-

res ocupacionales tienen otros nombres, todavía no nos los sabemos del todo, y además estamos ha-

ciendo un esfuerzo importante de creatividad para diseñar, aportar, etc….. actividades nuevas y dife-

rentes que supongan una mejora muy necesaria en la calidad de la asistencia a nuestros usuarios, ¡¡¡lo 

que nos está costando!!!, pero seguro que entre tod@s lo conseguiremos y podemos proponernos 

(cómo en aquella caja de los deseos del 75 aniversario)  para el voceiro del próximo diciembre, echar 

la vista atrás y valorar, ¿os parece?. Seguro que estaremos encantados, al menos de haberlo intenta-

do. Y esperemos que de haberlo conseguido. 

 

Nuevas incorporaciones 
 

En nuestra área, lo más importante la bienvenida a Beatriz y Carina, Bea hace el relevo de Mari Car-

men, aunque esta última dice que va a seguir viniendo a nivel Voluntariado, y por supuesto, con la má-

quina de coser, y la aguja de ganchillo, y Carina todos los días desde hace ya algo más de un mes nos 

refuerza esa segunda parte de la actividad ocupacional pendiente todavía de definir, pero en ello se-

guiremos trabajando al terminar la Navidad,  damos las gracias a Verónica, que durante el trimestre hi-

zo las prácticas en el Centro y nos ayudó mucho y muy bien con todo lo que le hemos pedido, y en esta 

última semana también saludamos a Christos, que dentro del programa de voluntariado europeo, va a 

empezar a participar y colaborar en nuestras actividades diarias.  



ÁREA OCUPACIONAL 

Formación 
 

Desde el área  y aprovechando estas fechas os agradecemos a tod@s  la ayuda y colaboración 

en este camino, a modo de ejemplo y en orden descendente de edificios, a los Hermanos de la 

Comunidad, que nos llevan en la furgoneta a los recados o nos facilitan el material del almacén, 

hacen gimnasia y rehabilitación a nuestros chicos,  pastoral y catequesis, a rehabilitación y logo-

pedia porque siempre que detectamos alguna necesidad para nuestros chicos nos buscan el 

hueco, al área educativa que nos siguen “ayudando” (sí, vale, lo hacéis todo vosotros, por aho-

ra) con el grupo de autogestores, administración, que nos pagan los tickets para todas estas acti-

vidades que os contamos, servicios técnicos centrales, con su colaboración en la gestión de to-

das las necesidades de los usuari@s, la Dirección que ……… nos puso las pilas, las Duracell plus+ 

tripleA, a ropería, lavandería y demás servicios generales, que nos tienen al momento todo el ma-

terial de vestuario para nuestros competidores deportivos y  nos hacen las compras para el área, 

los recursos humanos que nos paga la nómina puntualmente, Calidad, que nos da protocolo y 

más protocolo (aprovechamos para felicitarte en tu nuevo estado y a dar las gracias por los 

bombones), al voluntariado (bueno, un poco escaso en nuestra área, pero vamos mejorando), al 

área de residencia, que nos van dando los truquillos que mejor funcionan en el comedor y nos 

explican las diferencias entre las categorías competición, adaptada y xogos, y algunas otras mu-

chas cosas más, y a la cocina, con sus colores en las bandejas para distinguir sin gluten, hipocaló-

rica con y/o sin sal, triturada,  sin lactosa, tibia, astringente y creednos que todavía hay alguna 

dieta más, eso sí, todavía no le habéis cogido el punto al arroz (es broma, eh!!), en definitiva a 

toda la familia hospitalaria de vigo, y como en todas las familias, en continuo proceso de tira, 

afloja, pues tú más……, vamos, la mejora continua de toda la vida ……. 

 

Sobre todo, a nuestros chic@s, que siguen siendo un ejemplo a seguir, y están siempre ahí, viendo 

el lado positivo de las cosas y sonriéndonos …… y en un día como hoy, al escribir estas notas, a la 

DT, que tenía que estar apagando velas y le tocó pasear de un lado a otro “cagoentoo” espe-

rando noticias del hospital y cómo no, a nuestro compañero Julio, podríamos escribir un libro en-

tero y no sería suficiente para definir ese conjunto de valores que simbolizan la HOSPITALIDAD 

bien entendida, por eso, Julio, Mejórate, deja que te cuiden mucho, y vuelve pronto porque eres 

una pieza clave en este “proceess”. 

 

Desde el área ocupacional, os deseamos UNA MUY FELIZ NAVIDAD  

 

 

 

 

 



ÁREA EDUCATIVA 

Samaín 
 

En primer lugar queremos darle la bienvenida a los nuevos compañer@s y también a Sabela, 

la nueva profesora! 

 

Ya estamos en la recta final de este año 2019 y para despedirnos, este trimestre hemos reali-

zado un buen número de actividades dentro y fuera del colegio. 

 

Celebramos como ya es tradición la fiesta de, el Samaín! Todas las aulas participamos acti-

vamente. Este año hemos, comprado, cocinado y comido un menú muy terrorífico.  

 

Nuestros compañeros de TVA representaron con el teatro de sombras un espectáculo muy 

divertido. Son unos artistas!! 

 

Visionamos pelis, escuchado música y también nos disfrazamos, cómo no!! 

 

Ahh! , realizamos un montón de manualidades.  

 

Buscamos al asesino misterioso que estaba por las aulas, y lo encontramos!! 

 

En definitiva, nos reímos mucho y también pasamos un poquito de mieeeedo!!  



ÁREA EDUCATIVA 

Dia Internacional contra la violencia de género 

 

Con el fin de concienciar al alumnado y conmemorar el día internacional contra la violencia de gé-

nero realizamos un trabajo muy minucioso en el que se hablaba de términos, de derechos, .. con el 

objetivo final de concienciar. También repartimos lazos morados para conmemorar este día  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 
 

Este trimestre estuvo especialmente lleno de Actividades culturales de todo tipo, pudimos ver es-

pectáculos de danza, de teatro, de música, aprendimos el daño que hace el plástico en nues-

tros mares en una visita a NATURNOVA y también pudimos ver cinema documental en el ciclo de 

cine submarino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos aprendido también de forma muy divertida y con un obradoiro lingüístico, muchas pala-

bras nuevas en gallego. 

 



ÁREA EDUCATIVA 

Más actividades 
 

En todas las actividades fuera del colegio aprendemos a trabajar nuestra autonomía e utilizar todos 

los servicios de nuestra comunidad. Algo básico para conseguir una Plena inclusión.  

 

 

Dia Internacional de la discapacidad 
 

Con motivo del día internacional de la discapacidad dedicamos una jornada a customizar para-

guas y un grupo de alumnos acudió al encuentro realizado con otros centros, siendo una de nuestras 

alumnas la que tuvo el honor de leer parte del manifiesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREA EDUCATIVA 

Más noticias 
 

El aula multisensorial es una de las actividades que más le gustan a nuestros pequeños, este año 

se ha completado con una serie de talleres sensoriales con maíz, espuma, hojas, …. en los que los 

niños experimentan con diferentes texturas. Es muy, muy divertido!!! La risa está asegurada. 

 

 



ÁREA EDUCATIVA 

Robótica 

La róbótica es algo que también está entrando en nuestras vidas y que 

a los alumnos les divierte muchísimo, se trabaja tanto en EBO como en 

TVA. Es otra actividad muy motivadora!! 

 

 

 

Alumnos mayores 

Los alumnos mayores realizan este año una actividad preciosa, que 

consiste en contar cuentos, siempre con mensajes a los más peque-

ños. 

 

 

Cumpleaños 

Otra cosa que nos encanta es celebra los cumpleaños, hacemos tartas, soplamos velas, entregamos 

regalos y hacemos una gran fiesta. Siempre es un día muy especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación 

La inserción laboral de nuestros alumnos de TVA está siendo algo prioritario 

para nosotros y este año dos de nuestras alumnas han realizado un curso 

de Auxiliar en punto de venta. Han aprobado con muy buena nota!! 

 

 

 

 

 

 



ÁREA EDUCATIVA 
Preparando la Navidad 

Los preparativos navideños ya están en marcha! Ya que Vigo se adelanta a la Navidad, nosotros no 

vamos a ser menos y nos hemos empeñado en dejar el cole precioso antes de que llegue el día de 

navidad y que también nos visite papá Noel. Estamos ansiosos!!!  

Y ya para finalizar, los profesor@s siguen con su aprendizaje continuo, algo que nos parece funda-

mental para poder trabajar con nuestros alumnos de la mejor manera posible, siempre pensando 

en dar una Educación de Calidad y con Calidez, porque los alumnos y sus familias son nuestra priori-

dad!! 

 

 
¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ÁREA DE RESIDENCIA 

Recordando algunas cosas 
 

Recuerdo los inicios del Voceiro. Rafael Maceira se encargaba de hablar con las Áreas, recopilar 

la información y diseñar el boceto de la revista. Luego lo retomábamos Fran y yo mismo y lo ma-

quetábamos de forma artesana en la fotocopiadora o utilizando un viejo work que Fran exprimía 

con maestría. 

 

La intención siempre fue la misma, disponer de un instrumento que facilitara el conocimiento de 

las cosas que acontecían en El Centro o de aquellas que nos pudieran afectar. Un instrumento 

de comunicación, una pizarra, una página de Facebook, una pantalla antes de que pudiéra-

mos, si quiera, intuir lo que luego daría en llamarse internet. 

 

Llegados a este punto y mientras preparo las notas que ayudarán a Olalla a gestar un nuevo nú-

mero de “O Voceiro”. Mientras espero a que quienes puedan ayuden a solventar mis dudas, y 

para que la pizarra no pierda su función primigenia, paso a relataros las novedades que el nuevo 

curso nos presentó. 

 

Lo primero, las novedades que afectan a lo importante, las personas. Así, la marcha de nuestra 

compañera Sonia que decidió abandonar el proyecto y orientar todas sus potencialidades a 

otras tareas. También la ausencia de Ana que pasará algún tiempo empeñada en otros menes-

teres. 

 

A la tarea se sumaron Mirian Otero, que ya venía colaborando durante los últimos veranos y Go-

retti que se acercó hace algún tiempo a ofrecer su ayuda y sumarse a la faena. 

 

Ahora el empeño corresponde a explicaros el contenido del nuevo proyecto: 

 

Mientras dos miembros del equipo se encargan, por las mañanas, de acompañar al transporte 

escolar, llevar a la práctica el programa de salud que diseña Paula y realizar las gestiones que 

delega el Equipo Técnico, el resto se emplea desde las 16,30 en ocupar el tiempo de todos los 

usuarios. La tarea no resulta sencilla. Como diría el, siempre recordado Hno. Antonio Blanco, 

“bueno sería” arrimar algún brazo más. 

 

De momento contamos con Santi y con Carina, que entre las 17,00 y las 19,00 hrs llevan el timón 

en una batería de actividades que buscan mantener y potenciar las distintas habilidades que 

visten a nuestros usuarios. Miguel, el profe de música y Antonio, nuestro maestro de tai chi siguen 

aportando todo su buen hacer. Por último, Luís Pena y Mirian Valero colaboran en el transporte 

escolar y luego todavía echan una mano. 

 

Para finalizar, levantamos la vista y visualizamos con confianza los nuevos e inminentes retos. La 

incorporación de usuarias a la residencia y la reestructuración del módulo de mayores. 

 

 

 



ÁREA DE RESIDENCIA 

Andaina Aspanaex 
La marcha de Aspanaex es todo un clásico en la sociedad viguesa. Cada año renueva su compromi-

so y renace para que la ciudadanía viguesa dedique un tiempo a reflexionar sobre las personas con 

discapacidad intelectual. 

Nuestros residentes lo saben y no es necesario recordárselo. Son ellos quienes acuden a nosotros y nos 

piden que facilitemos su participación. 

Algunos se conforman con arrimarse a la “andaina” y compartir algunos cientos de metros su recorri-

do. Otros insisten en realizar una inscripción formal y participar en todo el ceremonial. 

Concentración de Quads 
 

En el último Voceiro os mostrábamos la aceptación que tiene entre nuestros usuarios la participación 

en la concentración de quads que anualmente organiza la asociación de vecinos Castro E Ladeira. 

 

En este nuevo Voceiro volvemos a encontrarnos con una nueva concentración de quads. En esta 

ocasión es otra la entidad que lo organiza, pero el resultado vuelve a ser, como podéis comprobar a 

través de las fotos, que nuestros residentes han disfrutado de una actividad muy especial. 



ÁREA DE RESIDENCIA 
Visita al IFEVI 

El fin de semana se presentaba muy malo. La tele no paraba de repetir durante toda la semana que 

las borrascas y el frío se estaban adueñando de esta esquina del mapa. En fin, todo invitaba a quedar-

se en casa y ver una buena peli. Nuestras monitoras no se amilanaron, nos preguntaron que queríamos 

hacer y después de descartar varias alternativas, os mostramos en imágenes nuestra elección. 

Un magosto y una visita al IFEVI. 

 

 

LOTERIA DE NAVIDAD 

 

 
 

 

 
 
 

Suerte!! 



ESCUELA DE MUSICA 

 

Antes de las esperadas vacaciones navideñas, quiero informar que en estos meses han empe-

zado con sus prácticas de flautas, los que esperamos sean nuevos gaiteros: Javi Misa y Javi Mar-

tinez, a los que deseamos les vaya bien en su nueva andadura musical y a quienes les damos 

do nuestro apoyo. 

Seguimos con el conocimiento de toda clase de instrumentos y hace unos días Miguel, nuestro 

profesor, nos mostró por internet un extraño instrumento para nosotros y que mucha gente segu-

ro desconoce, me refiero al “Theremin” instrumento musical que se controla sin necesidad del 

contacto físico, tan solo por impulsos magnéticos. 

También continuamos con los ensayos de canto, en esta misa de Navidad, como novedad el 

coro cantará junto con los cantos de misa y noche de Paz, “Mi burrito sabanero”, que aunque 

conocido para muchos, es la primera vez que el coro la Canta. 

Por otra parte estamos a la espera de hacer una visita a Artes y Oficios en donde aprendere-

mos como se hacen distintas clases de instrumentos y como suenan. También vimos las seme-

janzas entre las distintas bandas sonaras de películas como: Superman, La historia interminable, 

etc. Compuestas por John Willians. 

Desde el aula de Música os deseamos a todos/as 

Feliz Navidad!!! 

 

Santiago Ocaña 

Miembro del Grupo de Música 



VOLUNTARIADO 

 

Con motivo del inicio del curso retomamos las actividades de voluntariado y a pesar de los cam-

bios, poco a poco fuimos ubicándonos en el nuevo horario y actividades, que gracias al afán de 

colaboración de nuestros voluntarios todo salió adelante.  

 

También queremos darle la bienvenida a Christos Amourgianos, un voluntario griego que acaba 

de incorporarse para acompañarnos a lo largo de este curso, a través del Cuerpo de Solidaridad 

Europeo y que participará en las áreas de residencia, ocupacional y educativa, al que le desea-

mos una feliz estancia y con la que esperamos formar parte de su vida. 

 

 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS HC SAN RAFAEL 

 
El día del Voluntariado Internacional, el 05 de diciembre, realizamos una Jornada de puertas en 

el centro con un grupo de alumnos del Programa Universitario de Mayores de la Universidad de 

Vigo, en donde quisimos aprovechar la ocasión para presentar los distintos servicios que ofrece-

mos en el Centro, haciendo un recorrido por cada una de las áreas y actividades que realizamos, 

donde pudieron conocer las recientes mejoras que hemos realizado para la eliminación de las 

barreras arquitectónicas. También aprovechamos para hacer la presentación del voluntariado 

de San Juan de Dios como parte muy importante de nuestro Centro, de la ONGD Juan Ciudad 

que desarrolla proyectos a nivel mundial y de los programas que se desarrollan a través de las 

donaciones de los socios de la Obra Social en el Centro, acompañados por videos representati-

vos. 

 

En esta ocasión también nos acompañaron usuarios que forman parte del grupo de Autogestores 

y que, a pesar de los nervios, se animaron a hacer una presentación de cómo es su día a día en 

el centro y que representa para ellos.  

 

¡Esperamos volver a veros muy pronto! 



RECURSOS HUMANOS 

Nuevas incorporaciones 

 
En los últimos meses, contamos con nuevas incorporaciones: Goretti como cuidadora, Santi y Cari-

na como educadores sociales, Beatriz como monitora de estimulados, Paula como logopeda, Sa-

bela como profesora de educación especial, y  Patricia como trabajadora social. A todos ellos les 

damos la bienvenida a nuestra gran familia!!!!  
 

 

 

 



PASTORAL 

ENCUENTRO PROVINCIAL SAER, EN VALLADOLID 
 

El pasado noviembre, los días 18 y 19 ha tenido lugar un encuentro de Pastoral de los centros 

de la Provincia San Juan de Dios- Castilla, en la casa de Valladolid. 

El objetivo de dicho encuentro tenía como fin la formación en aspectos de “Pastoral de la Sa-

lud y Bioética” tema desarrollado por Carmen Massé presidenta del CECAS de nuestra provin-

cia religiosa. 

Estas reuniones se convierten en un espacio donde compartir experiencias en la atención espiri-

tual y religiosa y mostrar la alegría de sabernos portadores de una tarea privilegiada. 

Se nos mostró un trabajo a realizar con Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Orientándonos 

paralelamente a “Construir caminos de Hospitalidad”. 

También el  hermano Juan José nos participa de la reunión de CONFER (Confederación de Reli-

giosos, de la Diócesis de Tuy-Vigo), donde se ha elegido nueva presidenta, y del plan Pastoral 

de la Diócesis con el lema: ”Cristo es Vida”. 

EUCARISTIA DE INICIO DE CURSO Y RECUERDO DE DIFUNTOS 

El día 30 del mes de octubre nos reunimos en el Salón- Capilla para  

Recibir a los nuevos alumnos, agradecer a los antiguos, y orar por nuestros seres queridos cele-

brando una Eucaristía que presidió el hermano Benigno. 

OTRO:- El pasado día 11 de diciembre se reunió el equipo del SAER para tratar algunos aspec-

tos de la celebración religiosa de la Navidad en el HC San Rafael. Se comentaron algunas opi-

niones sobre la celebración y se repartieron las lecturas seleccionadas y demás con las que 

participaran algunos usuarios del Centro.  



 

DICIEMBRE: Olalla Carril, Olaia Pérez, Mª Lucía Alonso, Lucía Melo, Lucía Alvarado, Eva Álvarez. 

 

ENERO: Mª. Manuela Fernández; Manuel Bao; Manuel Ribademar Corral; José M. Piñeiro; Mª. Jesús 

Martínez; Hno. Baltasar Crespo; Paula Pérez, Paula Alonso. 

 

FEBRERO: Hno. Benigno Ramos 

 

MARZO: Adriana Papa; Eugenio González; Patricia González; Patricia Madurga; Patricia Torrado; José 

M. Faginas; José Ferreira; José Francisco Martínez; Lara Mª Fasero; Marisol García. 

SANTORAL 

D. OSWALDO FAGINAS LORENZO, hermano de nuestro compañero Jo-

sé Manuel Faginas Lorenzo, fallecido el día 24 de septiembre de 

2019 

D. JUAN FERNÁNDEZ NOVO, padre de nuestro compañero Luis Fer-

nández, fallecido el día 25 de septiembre de 2019 

DÑA. ISAURA IGLESIAS BÓVEDA, madre de nuestro compañero de Obra 

Social Puga Iglesias, fallecida el día 15 de octubre de 2019 

DÑA. OROSIA MOURE ALMUIÑA, madre de nuestros compañeros Carlos 

y Rubén González Moure, fallecida el día 26 de octubre de 2019 

DÑA. RAMONA CORRAL, madre de nuestro compañero Manolo Riba-

demar Corral, fallecida el día 25 de noviembre de 2019 

 

 

Descansen en Paz 

IN MEMORIAM 



DESDE LA REDACCIÓN I 

HC SAN RAFAEL ACOGE EL II SEMINARIO EN GALICIA SOBRE 

VIOLENCIA SEXUAL CONTRA MENORES DE EDAD CON DISCA-

PACIDAD INTELECTUAL  
 

 

El seminario, organizado por la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato In-

fantil (FAPMI-ECPAT España) junto con la Asociación Abuso y Maltrato Infantil No. Galicia 

(AMINO.Gal), será un punto de encuentro para todos los agentes involucrados en distintos as-

pectos vinculados a las situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes con disca-

pacidad intelectual. 

 

Profesionales, expertos, investigadores, legisladores y familias mejorarán el conocimiento de las 

dimensiones y características de esta problemática y trabajarán en la elaboración de propues-

tas y recomendaciones realistas que permitan erradicar la violencia contra este colectivo. 

 

El sábado, 21 de septiembre, a partir de las 09:30 horas, en jornada de mañana y tarde, el salón 

de actos del HC San Rafael de Vigo acogió la segunda edición del “Seminario en Galicia sobre 

violencia sexual contra las personas menores de edad con discapacidad intelectual o del desa-

rrollo”, 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). 

 

El objetivo de este seminario fue servir como punto de encuentro para todos los agentes involu-

crados en distintos aspectos, vinculados a las situaciones de violencia contra niños, niñas y ado-

lescentes con discapacidad intelectual. 

 

Durante toda la jornada, que fue inaugurada por la directora xeral de Familia, Infancia e Dina-

mización Demográfica de la Xunta de Galicia, Amparo González; profesionales, expertos, inves-

tigadores, legisladores y familias mejorarán el conocimiento de las dimensiones y características 

de esta problemática y trabajarán en la elaboración de propuestas y recomendaciones realis-

tas que permitan erradicar la violencia contra este colectivo. 

 

Los debates giraron sobre aspectos concretos relativos a tres centros de interés: investigación, 

prevención e intervención, y tuvieron como marco los Derechos del Niño y los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. 



DESDE LA REDACCIÓN II 

Celebración del Día de la Discapacidad 3 de diciembre 
 

Un año más, el día 3 de diciembre, hemos celebrado el Día Internacional de la Personas con 

Discapacidad participando, junto a otras entidades sociales y colegios de la ciudad de Vi-

go,  en la iniciativa «Baixo o mesmo paraugas». 

 

Más de un centenar de personas nos reunimos en la Plaza de la Estrella para visibilidad a la dis-

capacidad y reclamar que nuestros derechos sean respetados. 

 

Para acudir a la cita, a lo largo de las últimas semanas en las áreas residencial, ocupacional y 

educativa hemos decorado paraguas y participado en un concurso para elegir el que nos re-

presentaría en la concentración de la Plaza de la Estrella. Tras revisar los magníficos trabajos pre-

sentados y una larga y dura deliberación nuestro jurado eligió el paraguas ganador a nivel glo-

bal y seleccionó un ganador de cada área. 

 

Enhorabuena a los ganadores y a todos los participantes por su esfuerzo! 

 

 




