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NOMBRE Y APELLIDOS: ANA SAINERO RODRIGUEZ
Cargo: PSICÓLOGA E INVESTIGADORA
Entidad: FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA
PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL (FAPMIECPAT España)

BREVE PRESENTACIÓN:

Doctora en Psicología y Experta en protección a la infancia por la Universidad de
Oviedo.
Responsable del Programa de Prevención de la Explotación Sexual Comercial
Infantil de FAPMI-ECPAT España.
Psicóloga e Investigadora en la Asociación Asturiana para la Atención y el Cuidado
de la Infancia (ASACI)
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BREVE CURRÍCULUM:

Desde siempre me ha gustado el trabajo con familia e infancia. Con el
objetivo de poder dedicarme a este fin, estudié psicología en la Universidad de
Oviedo y tras finalizarla, enlacé con un doctorado que me llevó a estudiar la salud
mental de los niños, niñas y adolescentes que vivían acogidos en centros de
protección, valorando así el impacto que experiencias de violencia (en sus
diferentes tipologías), generan en el bienestar psicológico de los más vulnerables.
Tras la lectura de la tesis, me incorporé a ASACI, donde continúo a día de hoy
mi labor como psicóloga en un servicio de atención terapéutico a niños y niñas
víctimas de violencia, y donde tuve la oportunidad de conocer en profundidad los
diferentes programas y actividades de la Federación de Asociaciones para la
Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI). Durante los últimos años, he participado
activamente en la Federación, estando vinculada a sus diferentes programas
estatales, he trabajado como técnico territorial en el programa de ECPAT en el
Principado de Asturias y he representado a la Federación en distintos foros y
encuentros técnicos internacionales. De forma reciente he asumido la gestión y
coordinación del programa ECPAT a nivel estatal.
Creo firmemente que la coordinación y el trabajo en equipo son la
herramienta principal en la que basar el trabajo en infancia. Somos muchas las
instituciones, organismos, entidades y agentes implicados en su protección, es por
ello que se hace imprescindible la comunicación y la creación de sinergias para
avanzar en nuestros objetivos. Desde esta perspectiva, de aprendizaje y de
búsqueda de elementos que hagan posible el avance en materia de protección a
la infancia, es desde el que se plantea el programa Make It Safe de prevención de
la violencia a través de las redes sociales de ECPAT, esperando que el esfuerzo
multidisciplinar redunde en la mejora a todos los niveles: legislativo, de recursos,
psicológico, etc. de los niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual
comercial, trata, o cualquier forma de abuso.
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Experiencia profesional:
•

Estancias nacionales (Universidad de Murcia) e internacionales (Países Bajos y
Reino Unido) con equipos de referencia en la valoración y tratamiento del
impacto de situaciones de violencia en la infancia y la adolescencia

•

Publicaciones científicas nacionales e internacionales sobre protección a la
infancia, violencia y su impacto en la salud mental de los niños, niñas y
adolescentes, discapacidad intelectual y acogimiento residencial.

•

Asistencia y organización de foros, congresos, reuniones y jornadas de difusión
científica nacionales e internacionales.

•

Formación de equipos de trabajo de atención directa, contextos familiares y
niños, niñas y adolescentes en programas de prevención y protección de la
violencia en sus diferentes tipologías. Supervisión de equipos educativos.

•

Coordinación de proyectos nacionales de investigación. Participación en
proyectos de investigación internacionales.
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