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NOMBRE Y APELLIDOS: LUISA VELASCO RIEGO
Cargo: Inspectora Policía
Entidad: Ayuntamiento de Salamanca

BREVE PRESENTACIÓN Y BREVE CV:

Es Doctora en Psicología por la Universidad de Salamanca. Máster en Malos
tratos y violencia de género, especialidad Educación. Experta en Violencia
de Género y Experta en Mediación Familiar. Es miembro del Centro de
Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca.
Durante 31 años ha formado parte de la Policía Local de Salamanca, siendo
su último cargo el de Inspectora, siendo la autora del Proyecto del Servicio
Especial de Atención a la Mujer y al Menor (SEAMM) para la Policía Local en
1998.
Su trayectoria profesional se ha centrado en la atención a víctimas de la
violencia de género y doméstica; en el ámbito de la infancia especialmente
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en el maltrato infantil y el acoso escolar. Desde hace unos años, preocupada
por la cantidad de parejas adolescentes afectadas por la violencia de
género, imparte talleres en los centros educativos, para el alumnado, el
profesorado y las AMPAS.
Es Profesora colaboradora de la Universidad de Salamanca y Profesora de la
Escuela Regional de Policías Locales. Formadora en materia de violencia de
género para Policías Locales de Castilla y León. Participa habitualmente
como docente en cursos, talleres y programas de doctorado, para
alumnado universitario y profesionales (Sanitarios, Forenses, Policías, Servicios
Sociales, etc.)
Ha presentado numerosas ponencias sobre violencia doméstica y de género,
es autora de varios artículos sobre esta materia y autora del “Manual de
Actuación Policial en Materia de Violencia de Género” de la “Guía para
chicas y chicos. Lo que tenemos que saber sobre la violencia de género”
siendo su última publicación Violencia de Género: rompe tu silencio. Manual
práctico para detectarla y afrontarla.
Es Miembro del Grupo “Aspectos Éticos y Legales” del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad en calidad de experta. Colaborando en la
elaboración del Protocolo Común para la actuación sanitaria ante la
violencia de género (2012) y del Protocolo Común Sanitario para la MGF
(2015)
Le han otorgado diferentes premios por su contribución a la lucha contra la
violencia de género, entre los que destacan los concedidos por:
El Sistema Nacional de Salud, Premio de Calidad e Igualdad por el Proyecto
de colaboración intersectorial para la prevención y atención de la violencia
de género presentado conjuntamente con la Gerencia de Atención Primaria
de Salud de Salamanca, y la Comisión Territorial contra la Violencia de
Género de Castilla y León. (Premio a la Calidad en el SNS Edición 2010)
La Comisión Territorial contra la Violencia de Género de Salamanca, por
unanimidad acordó: Distinguir y reconocer el trabajo realizando en
Salamanca contra la Violencia de Género. (2011)
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Diferentes Centros de Educación Secundaria de Salamanca y la provincia
por la sensibilización y prevención en materia de prevención de la violencia
de género con adolescentes (2011)
El Consejo General de la Abogacía Española a través del Colegio de
Abogados de Salamanca. Especial reconocimiento a la dedicación
prestada de forma ejemplar al servicio de la Justicia Gratuita. (2012)
La Fundación Womans´s Week por su implicación y apoyo al Programa
Educativo para adolescentes ‘Generando Valores’ y por su participación en
la campaña contra la violencia de género #Yomecomprometo (ambos en
2013.
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