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NOMBRE Y APELLIDOS: VANESSA RAMAJO DÍEZ
Cargo: COORDINADORA GENERAL
Entidad: ASOCIACIÓN REA

BREVE PRESENTACIÓN:

Licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca.
Desde 2009, Coordinadora General de REA (asociación castellano-leonesa para la
defensa de la infancia y la Juventud).

BREVE CURRÍCULUM:

Licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca.

Una iniciativa de:

Con la colaboración de:

Con el apoyo y colaboración de:
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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.
Aportando su grano de arena en el BUEN TRATO a la infancia, tanto en
actuaciones de voluntariado como profesionalmente, en entidades sin ánimo de
lucro. Ha colaborado en 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. Además, ha sido
educadora de calle en un barrio marginal de Salamanca, ha trabajado en la
PRISIÓN DE TOPAS, con presos cuyos delitos estaban vinculados siempre al ámbito
de las drogodependencias.
También desde entidades locales (Ayuntamiento de Ponferrada, Diputación de
León, Ayuntamiento de Villaquilambre, Ayuntamiento de Astorga, etc) han
requerido sus servicios para la ejecución y desarrollo de programas de prevención
de consumo de drogas y de prevención de violencia de género con
adolescentes, elaborando y ejecutando programas específicos dirigidos a
adolescentes, familias y profesionales de diferentes ámbitos. Ha sido la
responsable de la elaboración de cortometrajes realizados por y para
adolescentes cuyo contenido era la prevención del consumo de drogas y la
prevención de la violencia de género entre adolescentes, financiados por la
Diputación de León.
Por otro lado, desde 2006, es responsable de los programas de prevención
extraescolar de prevención de drogodependencias (NEXUS, TE APUNTAS, ETC)
dirigidos a preadolescentes en la provincia de León, impartiendo dichos
programas financiados por la Junta de Castilla y León, y desarrollados por la
asociación DEPORTE Y VIDA.
Colaboradora habitual de los diferentes CFIEs (Centros de Formación y de
Innovación Educativa) de la comunidad autónoma:
Una iniciativa de:

Con la colaboración de:

CFIE de PONFERRADA

Con el apoyo y colaboración de:
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(desde 2009), CFIE de León (desde 2012) , CFIE de SALAMANCA (desde 2014) por
su experiencia en formación de docentes en la elaboración de programas de
modificación de conducta, desarrollo de material para el trabajo de habilidades
sociales, así como diversas temáticas relacionadas con la adolescencia (gestión
de aula, inteligencia emocional, etc ). También ha colaborado con los CFIEs de
Zamora

y

Burgos,

y

próximamente

en

AVILA

Por último, su labor de coordinadora General de REA desde 2009

y

SORIA.

le facilita

movilidad geográfica conociendo multitud de realidades que aparecen en el
aula, un trato directo con el profesorado y también con las familias, que
requieren apoyo en esta línea, dedicándose a la formación y asesoramiento en
los centros sobre protocolos de actuación en temas de sospecha de riesgo en la
infancia (maltrato infantil, abuso sexual, acoso escolar y ciberbullying). Ha
impartido formaciones dirigidas a personal sanitario, profesorado, técnicos de
servicios sociales, fuerzas de seguridad, etc. Su labor también es de asesoramiento
para encauzar los casos de maltrato infantil que se detectan o sospechan,
asegurando su canalización a través de los diferentes recursos. Ha colaborado en
la organización de Jornadas, Seminarios a favor del BUEN TRATO y la protección
de la Infancia.
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Con la colaboración de:

Con el apoyo y colaboración de:

