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0.PRESENTACIÓN
En el 2002, se constituyó el Grupo de Trabajo sobre
Sociología de la Infancia y la Adolescencia, en el
Ilustre Colegio Nacional de Politólogos y Sociólogos.
Desde entonces este Grupo ha venido impulsando
importantes proyectos en formación especializada de
profesionales, de investigación sobre diferentes
fenómenos que afectan a la infancia y de difusión del
conocimiento acerca de la vida de los niños.

personas menores de 18 años de edad, convocando a
investigadores, docentes, profesionales y en general a
todas las personas interesadas en el bienestar de los
niños
a
participar
y
compartir
reflexiones,
conocimientos y experiencias en este campo.
En la presente memoria se resume tanto la
organización con la que se ha dotado la Asociación
para el mejor cumplimiento de sus objetivos y de sus
fines, como las principales actividades llevada cabo en
las fechas que median entre su constitución y el 31 de
diciembre de 2012.

Todo ello con un enfoque sociológico orientado al
análisis y apoyo a políticas de infancia y la extensión
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
En el mes de abril de 2011 el grupo decidió dar un
paso adelante en su compromiso con la defensa de los
niños, niñas y adolescentes de nuestro país,
constituyéndose en Asociación de carácter nacional
para la defensa de los derechos de los niños y la
promoción de la investigación, la formación y la
planificación e intervención basada en el enfoque de la
nueva sociología de la infancia.
Con la creación de la ASOCIACIÓN GSIA, el Grupo de
Sociología de la Infancia y la Adolescencia persigue la
apertura del enfoque multidisciplinar en el estudio e
intervención con ese grupo social compuesto por las
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Valores:
Independencia
Transparencia y Apertura
Apoyo, Utilidad y Eficacia
Calidad y Profesionalidad
Ø Innovación y Comunicación.
Ø
Ø
Ø
Ø

1.2.

1. Estructura de la Asociación
1.1.Misión, Visión y Valores

Misión: A través del conocimiento sociológico,
facilitar y promover una comprensión de los
derechos de los niños que los vea como
sujetos de derechos y como sujetos sociales
que pueden ejercer y reclamar sus derechos
por sí mismos.
Visión: Que en la sociedad se den unas
condiciones que permitan realmente la
participación de los niños y el disfrute de sus
derechos.

Asamblea General (Miembros fundadores y
nuevos miembros).

La Asamblea General es el órgano supremo de
gobierno de la Asociación y estará integrada
por todos los asociados.
De acuerdo con los Estatutos, las reuniones
de la Asamblea General se celebrarán, al
menos, 1 vez al año. Teniendo el carácter de
extraordinaria cuando lo solicite un número de
asociados igual o superior al 10%.
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1.3.

La primera Asamblea General estaba compuesta
por los siguientes miembros: Ana María
Bárcenas Viñas, Victoriano Barrio Sierra, Myriam
Fernández Nevado, Lourdes Gaitán Muñoz,
Isabel López de la Usada, Justina de Pablo
Arenales, Julia Ramiro Vázquez, María von
Bredow, Iskra Pávez, Iván Rodríguez, Olivia de
Cos Cuesta y María de Lope Contreras.
A 31 de diciembre de 2012, tras las nuevas
incorporaciones, son miembros de la Asamblea
los siguientes: Ana María Bárcenas Viñas,
Justina de Pablo, Julia Ramiro, Victoriano Barrio
Sierra, Myriam Fernández Nevado, Lourdes
Gaitán Muñoz, Isabel López de la Usada, María
von Bredow, Olivia de Cos Cuesta y María de
Lope Contreras, Concha Portellano, Daniel
Alberdi, Iskra Pávez, Iván Rodríguez, María
Heike Rodríguez, Kepa Paul Larrañaga, Maria
José Gea, Armando Bello. Y los miembros de
carácter honorífico: Jesús Leal Maldonado,
Ferrán Casas Aznar y Manfred Liebel.

Junta Directiva

La
Junta
Directiva
es
el
órgano
de
representación que gestiona y representa los
intereses de la Asociación de acuerdo con las
disposiciones y directivas de la Asamblea
General. Estará formada por un Presidente, un
Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y
Vocales, designados por la Asamblea General
entre los asociados mayores de edad, en pleno
uso de sus derechos civiles que no estén
incursos
en
motivos
de incompatibilidad
legalmente establecidos. Su mandato tendrá una
duración de dos años.
En la actualidad la Junta Directiva está formada por:
Presidenta: LOURDES GAITÁN MUÑOZ
Vicepresidenta: MYRIAM FERNANDEZ
NEVADO
Tesorero: VICTORIANO BARRIO SIERRA
Secretaria: ANA BÁRCENAS VIÑAS
(Interino por ausencia: KEPA PAUL
LARRAÑAGA)
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Curso 2010-11

FORMACIÓN
+
María de Lope
INVESTIGACIÓN

MEDIOS1

PROSPECCIÓN

1

2

Curso
2010-11

Curso
2011-12
INVESTIGACIÓN

Maria von
Bredow.
Apoya
María de
Lope

Myriam Fdez.
Nevado.
Relación con
las
Instituciones
Victoriano
Barrio
(administración
del blog)

Sin cambios
Página web.
Logística
inicial María
von Bredow
y Ana
Bárcenas.
Concretar
seguimiento

María von
Bredow y
Justina de
Pablo

Eliminada.
Ya
contamos
con la
asociación

Rapidez a la hora de dar réplica a las noticias relacionadas con
Infancia y Adolescencia, además de llevar un registro de los
medios.
2
Dicha área consistirá en la búsqueda de financiación y
relaciones con entidades, colectivos, tema de la asociación, etc.

APOYO
ITINERANTE EN
LAS ÁREAS

Lourdes
Gaitán
centraliza

Sofía Gil e
Isabel López
de la Usada

Curso
2011-12
Unificada a
formación
por
cuestiones
de recursos
Resto del
grupo

Vocalías: Se señalan en el punto 1.4.2. a
continuación.
1.4.

Organigrama de funciones
1.4.1. Organigrama de las vocalías curso
2010-11 y 2011-12.

De acuerdo con los Estatutos, los Vocales
tendrán las obligaciones propias de su cargo
como miembros de la Junta Directiva y así
como las que nazcan de las delegaciones o
comisiones de trabajo que la propia Junta les
encomienden.
En primera reunión de Junta Directiva del 17
de septiembre de 2011, se crearon las
siguientes vocalías para el curso 2011-12.
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1.4.2.Organigrama de las vocalías curso
2012-13

En la Asamblea del pasado 15 de septiembre
de 2012, se acordó reorganizar las Vocalías,
y asimismo convertir cada una de ellas en
subgrupos de trabajo dotados de autonomía
para diseñar y llevar a cabo actuaciones en
su respectivo ámbito, dando siempre cuenta
de sus actuaciones a la Junta Directiva. En
consecuencia, para el curso 2012-13, las
vocalías quedaron estructuradas del modo
siguiente:

VOCALÍAS

PERSONAS ENCARGADAS

NUEVAS
ADMISIÓNES

Vocal responsable Olivia de Cos y
apoya Justina de Pablo.

TICs

Vocal responsable Kepa Paul
Larrañaga y apoyan Daniel Alberdi
y Victoriano Barrios.

COMUNICACIÓN

Vocal responsable Myriam Fdez.
Nevado y recibe apoyo en la
elaboración de
respuestas y/o
comentarios
a
noticias
relacionadas
con
infancia
y
adolescencia por parte de Mª José
Gea, Concepción Portellano y
Lourdes Gaitán

PROYECTOS

Vocal responsable Ana y apoyan
Armando Bello y Concepción
Portellano.

FORMACIÓN

Vocal responsable María von
Bredow y apoyan María José Gea
e Isabel López de la Usada.
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SENSIBILIZACIÓN

CORRESPONSALES

Vocal responsable Justina de
Pablo y apoyan Julia Ramiro y
Heike Freire.

además de
medios.

•

Nuevas
admisiones:
Centralizar
las
peticiones, seguir el protocolo y mantener
un registro. Coordinarse con tesorería.

•

TICs:
Llevar la gestión de facebook,
linkendin, blog y página web. Abrir un
twitter.

•

Comunicación: Contacto con los medios,
difusión de las
actividades
de la
asociación. Notas de prensa. Rapidez a la
hora de dar réplica a las noticias
relacionadas con Infancia y Adolescencia,

un

registro

de

los

•

Proyectos:
Se
incluye
investigación,
intervención y otros. Se podría hacer
prospección, presentación de proyectos
cuando proceda, además de planificación,
ejecución y evaluación.

•

Sensibilización:
Programación
organización de Coloquios y jornadas.

•

Corresponsales: Recopilación y extracción
de materiales nacionales e internacionales
sobre infancia y adolescencia (artículos
científicos
de
interés,
publicaciones,
documentos de interés, también pueden
ser de los miembros de la asociación).

Iván Rodríguez e Iskra Pávez.

Cada Vocalía redactó su propia propuesta de
trabajo que fue sometida a la consideración del
conjunto de los miembros de la asociación y,
una vez recibidas las sugerencias oportunas, y
aprobada por la mayoría, figura en el archivo
electrónico accesible para todos los miembros.
De forma resumida, las funciones de cada
comisión quedaron definidas del modo siguiente:

llevar
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2.

Áreas de actuación

Desde su constitución como Grupo, las líneas de
trabajo de la actual Asociación se han reunido en
tres áreas de actuación principales que se
consideran las estrategias más adecuadas para
conseguir los objetivos generales de la Asociación.
Éstas son: el área de formación (para la
preparación
de
nuevos
investigadores
y/o
profesionales en materia de sociología de la
infancia y derechos de los niños) el área de difusión
y
sensibilización
(para
la
expansión
del
conocimiento sobre los derechos de los niños, con
una visión sociológica, entre la población en
general) y el área de investigación (como base
para la formación de conocimiento científicamente
fundamentado sobre la vida de los niños y la
aplicación de sus derechos en la práctica).
A continuación se detallan las principales
actividades llevadas a cabo en cada una de estas
áreas en el primer año y medio de actuación de la
Asociación.

2.1.

Área de Formación (Magíster,
monográficos, Red europea)

Cursos

•

En colaboración con la nueva Facultad de Trabajo
Social y del Centro Superior de Estudios de Gestión
de la UCM, se presentó el nuevo Magíster en
Estudios de Infancia y Derechos de los Niños. Las
dificultades que están atravesando actualmente los
títulos propios universitarios, afectaron también a
esta nueva titulación, que finalmente no alcanzó el
número mínimo de alumnado requerido y no pudo
llevarse a cabo.

•

El proyecto presentado por la Red Europea de
Master en Derechos de los Niños (ENMCR) para el
intercambio de conocimientos y desarrollo de
manuales para los cursos sobre derechos de la
infancia ha conseguido la financiación de la
Comisión Europea. La asociación GSIA forma parte
de este proyecto, denominado CREAN (según sus
siglas en inglés) y de este modo será la encargada
de la elaboración y seguimiento de su Plan de
Calidad, así como de colaborar con la UCM en la
realización de la primera conferencia, sobre
Investigación sobre infancia: de la teoría a la
práctica.

•

I edición del curso de “La Infancia en el Siglo XXI”
de la Escuela Complutense de Verano, llevada a
cabo en julio de 2011.
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2.2.

Área de Difusión y Sensibilización
(Charlas-Coloquio, Hablando de infancia,
Blog y página web)

•

Coloquio-Debate "NUEVOS ENFOQUES EN EL 10º
ANIVERSARIO
DE
LA
LEY
5/2000
DE
RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR”, el 17 de
noviembre de 2011, con los ponentes: Fernando
Monterrubio Rodriguez (Licenciado en Derecho.
Agencia para la Reeducación y la Reinserción del
Menor
Infractor),
Mario
Andrés
Candelas
(Pedagogo y Educador Social), Rosana Martín
García (Ex cuidadora Centro Terapéutico de
Robledo de Chavela). Moderado y Presentado por
Olivia de Cos y Myriam Fdez. Nevado.

•

Coloquio-Debate “ EL OCIO DE LA INFANCIA EN LA
SOCIEDAD GLOBAL”, el 6 de junio de 2011, con los
ponentes: Arancha Ventura (Miembro de la Junta
Directiva de la Federación de la Comunidad de
Madrid Asociaciones de Padres y Madres del
Alumnado (FAPA), Vanesa Seguro (Animadora
Sociocultural). Moderado y Presentado por Lourdes
Gaitán Muñoz.

•

Presentación del Libro de Lourdes Gaitán y Manfred
Liebel en el Salón de Actos de ICADE-ICAI
“CIUDADANÍA Y DERECHOS DE PARTICIPACIÓN DE
LOS NIÑOS”, el 2 de febrero de 2012, con la
participación de los ponentes: D. Manuel Aguilar
Belda, Adjunto al Defensor del Pueblo; Dª Camino
Cañón Loyes, Directora de la Cátedra de Ciencia,
Tecnología y Religión (UPCO) y D. Jesús Leal
Maldonado, Director del Experto en Políticas

Sociales de Infancia. UCM.

2.3.
•

Área de Investigación y Promoción
(informes, investigaciones, publicaciones)
En el mes de octubre de 2012 se puso en
marcha el proyecto denominado Hablando de
infancia y Adolescencia, revista de prensa
quincenal en la que se recogen los enlaces a las
noticias aparecidas en la prensa escrita que
tienen como protagonistas (para bien o para
mal)
a
niños,
niñas
o
adolescentes,
acompañados de un comentario con el punto de
vista del GSIA sobre las mismas.
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3. Actividades de representación,
colaboración y trabajo en red.

- El 23/02/2012- Participación de Justina de Pablo en la
“Mesa redonda” presentación del informe “La voz de los
niños” de la Fundación ALIA2
- Participación de Lourdes Gaitán Muñoz, con la ponencia
marco “La vida de los niños, niñas y adolescentes” en el
III Congreso Mundial de la Infancia en San Juan,
Argentina en octubre de 2012.

3.2.

Presencia en medios

-

Intervención de Myriam Fdez. Nevado en la SER el
11 de julio, con motivo del último informe sobre
delincuencia juvenil.

-

Intervención en el programa de Telemadrid “30
minutos”, titulado “Cosas de niños” de Myriam Fdez.
Nevado.

Participación en congresos, jornadas, etc., de
algún/algunos de los miembros

-

- Intervención de Myriam Fdez.Nevado en la mesa de
presentación de un seminario con la FAPMI sobre Buen
Trato a la Infancia, siguiendo con la labor de difusión y
como encargada de la sección de Medios, en noviembre de
2011.	
  

En el programa de la 2 “Saca la lengua”, con Heike
Freire y Myriam Fdez. Nevado con motivo de la
celebración del Aniversario de la CDN el 20 de
noviembre de 2011.

-

Entrevista a Lourdes Gaitán, sobre los Derechos de
los niños, por Elena Alemany para Síntesis Editorial.

-16/11/2011- Participación de JUSTINA DE PABLO y de
JULIA
RAMIRO
en
la
mesa
redonda:
“Trabajo
multidisciplinar con adolescentes y niños/as en riesgo:
Evitar el ingreso, facilitar el retorno”

-

En octubre de 2012: Myriam Fdez. Nevado en New
York Times.

-

En noviembre de 2012: Lourdes Gaitán Muñoz en
Diario
PUBLICO
http://www.publico.es/espana/445273/hay-queproteger-a-los-menores-pero-sin-limitar-lasrelaciones-sexuales-entre-iguales.

-

Envío a los medios de la firma entre TUENTI y el
GSIA del acuerdo de colaboración, 20 de noviembre.

3.1.

- El 20/10/2011- Formación impartida por Justina de
Pablo en la formación de la Comunidad de Madrid. “Con el
dedo en la pantalla. El uso de las TICs en niños /as y
adolescentes. Retos y oportunidades”
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-

Publicación del artículo de Kepa Paul Larrañaga, en
el mes de enero, “Los niños que no querían ser
menores”

-

Publicación del artículo de Kepa Paul Larrañaga,
“Internet:
narración
de
una
participación
experiencial”, con motivo de la celebración del día de
Internet segura, el 7 de febrero de 2013.

3.3.

Relaciones institucionales

- Reunión con el Instituto de Familia de Comillas de
Lourdes Gaitán y Myriam Fdez. Nevado, para posibles
acuerdos de colaboración en cursos, seminarios…
- En el último trimestre del año se han mantenido
diferentes reuniones para el acercamiento de la Asociación
a diferentes organismos y entidades, tal como se detalla a
continuación:
- Reunión en el Ministerio de Justicia con responsables de
la Secretaría General Técnica. Se presentó la misión y
actividades que realiza GSIA sobre todo enfocando las
cuestiones que abordamos desde la perspectiva del
derecho y la Infancia, comentando y explicando las
diversas investigaciones que se han realizado.

Igualmente se presenta la propuesta de Foro de Cyberprofesionales (protección de los niños y las TICs ) y la
propuesta de Jornada de acceso de los niños a la Justicia.
Les interesa sobre todo este último, aunque la cosa se
queda un poco pendiente de la cuestión económica. Por su
parte están interesados en que redactemos un pequeño
dossier con legislación comparada. Aseguran que ahora es
un buen momento de poder hacer reformas legales.
Más tarde son invitados, 3 miembros de la Asociación, a
participar en el III Foro de encuentro de “Buenas prácticas
para mejorar la atención a los niños, niñas y adolescentes
en el ámbito jurídico”.
- Reunión con la UCO: (Unidad Central Operativa de la
Guardia Civil). Tras presentar la misión y objetivos de
GSIA se pone en común la necesidad de una legislación
coherente con la operativa policial y de instrucción y la
necesidad de romper la brecha generacional y mitos
sociales para ser operativos. El comandante se ha
comprometido en responder el breafing aportado por Kepa
y la facilitación del contacto de la Fiscal Elvira Tejada.
- Reunión con Tuenti: mantenida con los responsables de
dicha entidad para buscar asuntos de común interés en
los que colaborar. Esto se concretó en un convenio que se
firmó el 20 de noviembre, día internacional de la infancia.
A partir de este acuerdo se irán concretando diferentes
actuaciones conjuntas, como la creación de un foro sobre
derechos, guías de buenas prácticas en el uso de Internet,
etc.
- Reunión con Facebook: llevada a cabo el 3 de diciembre,
en la que se exploran diferentes posibilidades de
colaboración en el ámbito de la formación y acceso de los
niños a las redes sociales.
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- Entrevista con la Directora General de Política Social,
Infancia y Familia, con objeto de presentar la asociación y
sugerir líneas de posible colaboración.

4. Datos económicos
4.1.

Balance ingresos y gastos:
4.1.1. Ejercicio 2011

INGRESOS
Fecha
15/07/1
1

Concepto

Import
e

Remante actividades
anteriores
Cuotas de Socios
Aportaciones voluntarias
Socios
Donaciones
Regularización Open Bank

Saldo
140

270,00
828,13
300,00
10,00
1408,13

GASTOS
Fecha

Concepto

Importe

Tasas
Material de oficina
Escuela Verano

4,95
41,20
300,00

Saldo

346,15
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GASTOS
Fecha

Concepto
Material de Oficina
Edición materiales
promocionales
Investigacion encuestas

Importe
-180,20
-512,85

Saldo

-300,00
993,05

Cuenta general 2011
.- Ingresos
.- Gastos

1.548,13
346,15

,. Saldo

1.201,98€. final Ejercicio 2011

Cuenta general 2012
Ingresos 710 €
Gastos - 993,05 €

4.1.2. Ejercicio 2012

Saldo - 283,05

INGRESOS
Fecha

Concepto

Impor
te

31/12/2 Remante en c.c. de ejercicio
011
2011
Cuotas Socios
Aportaciones socios y
donaciones

Saldo
+
1204,73
€

540
170
+710€
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5. Epílogo
La presente memoria recoge el primer periodo de
inicio de la andadura de la Asociación Grupo de
Sociología de la Infancia y la Adolescencia, como
la primera asociación profesional dedicada
íntegramente por profesionales expertos en
Derechos de la Infancia, entendida desde los
parámetros de la Convención de los Derechos del
Niño de Naciones Unidas.
Somos conscientes de la dificultad que entraña
dicha andadura como entidad jurídica sin ánimo
de lucro y con fines totalmente innovadores en
este campo.

Licenciados en CC. Política y Sociología, como es
la vocalía de TICs, integradora de los medios
digitales y de comunicación con el espacio de los
niños y las niñas en nuestra sociedad. De igual
manera, la vocalía de Membresía, como apertura
de nuestra asociación a nuevos profesionales e
integrantes interesados en el ámbito de los
Derechos de los niños y las niñas.
Muchos retos se nos presentan en el horizonte de
la asociación GSIA, como es el tema económico, a
través de la participación en licitaciones para el
desarrollo de la investigación y el trabajo en
nuestro campo específico.
Atendiendo a nuestros fines específicos:
a.- La Divulgación de los Derechos de los niños y
las niñas, se nos plantea desde nuestro origen
como una necesidad primaria a llevar a cabo,
como lobby o grupo de presión en la sociedad, Y
este año y medio ha sido fundamental a través de
las acciones llevadas acabo y comentadas en
apartados anteriores

Este año y medio ha supuesto la creación de
nuevas vocalías antes no integradas en el Grupo
de origen desde sus comienzos como Grupo de
Trabajo del Colegio Nacional de Doctores y

b.- La Investigación en los Derechos de los niños y
las niñas, a través de los trabajos tanto libres por
los asociados, como a través de licitaciones y
contrataciones con entidades públicas y privadas
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c.- La Formación en Derechos de los niños y las
niñas, como pilar fortalecedor de los dos fines
anteriores, y que empezamos a desarrollar desde
nuestros orígenes y seguiremos a través de las
redes creadas con expertos y entidades
colaboradoras.
Estamos seguros que el nuevo año está lleno de
retos nuevos y junto con los anteriores, la
Asociación GSIA pretende mirar al futuro con
optimismo, confianza en sus miembros y a través
del trabajo individualizado y grupal que aportan
todos sus asociados.
Una nueva Infancia y Adolescencia está por
presentar a la sociedad del siglo XXI. Está aquí y
nosotros estamos con ella y para ella.
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