VANESSA RAMAJO DÍEZ
Cargo: Psicóloga- Coordinadora General
Centro de Trabajo: Asociación castellano-leonesa
para la defensa de la infancia y la juventud (REA)
Datos de contacto (Dirección postal, teléfono, Email): secretaria@asociacionrea.org
Página Web de su CV-Reseña-Biografía:
Redes Sociales: http://www.asociacionrea.org/



Licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca en 2003.



Desde 2009 y en la actualidad, 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 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.) en temáticas como habilidades sociales, gestión emocional, gestión de
conductas disruptivas en el aula y problemas de conducta, 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.

Cláusula relativa al uso de los datos de carácter personal:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que los datos personales facilitados van a ser incluidos en un fichero de datos de carácter personal, con la titularidad de la
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), con domicilio en C / Delicias, nº. 8, entreplanta.
28045, Madrid, entidad destinataria de la información facilitada.
De conformidad con el Art. 6.1 de la LOPD, le comunicamos que los datos solicitados serán utilizados por FAPMI para la difusión
de sus actividades y, con su firma, Ud. autoriza la cesión de dichos datos a otras entidades colaboradoras de la Federación o con
fines análogos y complementarios. Ud. tiene derecho a acceder, modificar y cancelar los datos contenidos en nuestro fichero
dirigiéndose a la dirección antes mencionada, a la atención de la Secretaría de la FAPMI.

