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En esteNúmero: 
_____________ 
 

Revista de Prensa 

• Se ha dicho… 

• El GSIA opina  

• Destacados del Blog 

• Noticias GSIA  
 

 

En el Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia 
consideramos que la imagen de los niños y niñas en los medios de 
comunicación acostumbra a ser ambivalente: a veces víctimas, a 

veces agresores, bien ángeles o bien demonios. Con ello se 
refuerzan los estereotipos que presentan a los niños y niñas como 
seres humanos incompletos, dependientes e incapaces, que están 

necesitados bien de protección o bien de represión. La finalidad de 
esta revista de prensa es la de recoger las noticias que tienen a los 
niños, niñas y adolescentes como protagonistas y comentarlas desde 
una perspectiva sociológica y de derechos, con el fin de facilitar a 
todos los interesados/as en los temas de infancia que se formen un 

juicio propio, y a la vez que conozcan nuestra visión. 

 

ASOCIACIÓN GRUPO DE 
SOCIOLOGÍA DE LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA (GSIA) 
infogsia@grupodeinfancia.org 

http://www.grupodeinfancia.org  ;  
http://gsia.blogspot.com 
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Se ha 
dicho.. 

	  
Bienestar	  Social	  
El nuevo Plan Estratégico de Infancia y 
Adolescencia 2013-2016 incluirá objetivos de 
salud mental en menores 
 (Europa Press)	  
	  
Infancia	  en	  zonas	  de	  guerra	  
Siria pierde a su infancia en la guerra 
 (El País)	  
	  
Infancia	  en	  zonas	  de	  guerra/Solidaridad	  
La paz es posible y ellos son un ejemplo 
(Teinteresa.es)	  
	  
Difusión/Sensibilización	  
Ellos son el mundo', fotografías para proteger a 
nuestra infancia 
 (Lainformación.com) 
	  
Violencia/Desigualdad	  de	  Género	  
Condenada a 100 latigazos una adolescente 
violada en Maldivas (Público) 
	  
Género	  
Padre modifica Donkey Kong para complacer a 
su hija (Perú 21) 
 

	  
Opinión	  infantil	  
Risas, besos, juegos y abrazos, la receta de los 
niños contra la crisis (La Vanguardia) 
	  
	  
Pobreza	  
La pobreza tiene cara de niño, no sólo en 
España  (AIM Digital) 
	  
	  
Protección/Salud	  
PLAN pide "pequeños cambios" para proteger a 
la primera infancia (Europa Press) 
	  
Salud/	  Pobreza	  
La UE aprueba destinar más ayudas a combatir 
la malnutrición en todo el mundo  
(CM& la noticia) 
	  
Salud	  
¿Se hereda el autismo? (ABC) 
	  
	  
Ocio/Conductas	  adictivas/Nuevas	  tecnologías	  
Alerta por la adicción de menores a los juegos 
en las redes sociales (Expansión) 
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El mes de marzo, en cuestión de noticias se ha caracterizado 
principalmente por recoger diferentes propuestas ante situaciones 
límite, que mes a mes se plasman en las páginas de los diferentes 
medios de prensa. El informe de UNICEF sigue estando presente en 
los medios, resaltándose la peligrosa situación de la infancia española, 
siendo el grupo de edad que peor situación de pobreza presenta, 
frente al de población adulta y mayores. Por su parte la Unión 
Europea pretende aumentar y gestionar mejor las partidas para 
combatir la desnutrición, de modo que disminuya el número de niños y 
niñas menores de cinco años con retraso en el crecimiento en un 10%, 
lo cual equivale a 7 millones de personas, alargándose el plazo para 
lograrlo hasta 2025. Otra iniciativa recogida estos días es la de 
PLAN (organización internacional de protección de derechos de la 
infancia), que asegura que introducir pequeños cambios, bastaría para 
que los niños y niñas de hasta ocho años que sufren las consecuencias 
de desastres y emergencias en todo el mundo, estuviesen más 
protegidos. Para ello proponen ocho principios para fortalecer el 
entorno de protección, e incrementar los servicios de salud y 
nutrición. Una última propuesta estatal viene de la ministra de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, quien ha anunciado que se va 
a aprobar un nuevo Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia 
aplicable de 2013 a 2016, que incluirá objetivos de salud mental en 
“menores”, pues se considera que gran parte de las enfermedades 
mentales de la población tienen su origen en la infancia. Vayamos por 
partes. 
Sobre la propuesta de la Unión Europea, parece obvio que las 
partidas para combatir la desnutrición deben aumentarse, pues hasta 
ahora, ha quedado patente su insuficiencia, pero se apunta no sólo a 
eso, sino a una mejor gestión de las mismas que aumente su 
efectividad. Ante estas cuestiones el análisis debe enfocarse al 
entramado administrativo del que los recursos “humanitarios” 
dependen, y confirmar que verdaderamente el trabajo se hace desde 
las propias comunidades, facilitando la comunicación y los recursos 
para que no se convierta en un programa con principio y fin, sino en un 
hábito que se integre en la vida de cada comunidad. La eterna huida 
del etnocentrismo. 
 

 

El GSIA 
opina...   
Aenean ipsum dui, porta sit amet, viverra nec, 
placerat vitae, mi. Sed eget metus eu felis 
convallis congue.Pellentesque rutrum pede ac 
velit. 

En	  el	  caso	  de	  los	  

desastres	  naturales,	  el	  

trabajo	  ha	  de	  centrarse	  

en	  la	  prevención,	  pero	  

en	  el	  caso	  de	  las	  

guerras,	  la	  cuestión	  se	  

complica,	  pues	  es	  una	  

contradicción	  en	  sí	  

misma	  que	  un	  gobierno	  

prevenga	  las	  

consecuencias	  de	  un	  

problema	  que	  él	  mismo	  

genera	  y/o	  alimenta.	  
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Destacados 
del Blog: 

 "Los niños y niñas sufren un 
déficit de naturaleza"  

 

"Historias de niños para 
adultos" 
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“La niña del abrigo rojo” 
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Respecto a la propuesta de PLAN, llama la atención el 
hecho de que sólo con “pequeños cambios” se mejore la protección 
de la infancia en situaciones de emergencia, pero lejos de ser 
utópico, la realidad vista desde cerca, justifica la propuesta, ya 
que son muchas las ocasiones en las que se constata que son los 
obstáculos políticos y administrativos los que dificultan mejorar 
las condiciones de vida de millones de personas, y es precisamente 
por esos mismos obstáculos, por los que la propuesta es difícil de 
llevar a cabo. En el caso de los desastres naturales, el trabajo ha 
de centrarse en la prevención, pero en el caso de las guerras, la 
cuestión se complica, pues es una contradicción en sí misma que un 
gobierno prevenga las consecuencias de un problema que él mismo 
genera y/o alimenta. Un caso que ejemplifica esto que decimos es 
Siria, donde Amnistía Internacional afirma que la mayoría de las 
víctimas son niños y niñas. Hablar de que se mejore la protección 
de la infancia en estos casos, es tan necesario como 
descorazonador. 
Y sobre el nuevo Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia, por 
un lado cabe esperar que el problema de que la pobreza infantil 
tenga la importancia que merece dentro del mismo dada la 
alarmante situación en la que nos encontramos en estos momentos, 
cosa que hasta hoy, parece no haberse tenido en cuenta si 
valoramos los efectos en el colectivo de población más joven de los 
constantes recortes sociales que se han aplicado hasta el 
momento. Por otro lado, ya que los sistemas de salud mental en 
España no gozan de grandes prestaciones ni servicios suficientes, 
es de suponer que la mejora podría ser positiva. Por ejemplo un 
nuevo estudio apunta a que las mujeres que sufrieron abusos 
durante su infancia, tienen más probabilidades de tener un hijo/a 
con autismo, de lo cual se deduce la necesidad de atender y paliar 
las consecuencias psicológicas y emocionales en la infancia, para en 
este caso, evitar las futuras consecuencias de ello, ya no sólo en la 
persona, sino incluso en su posible descendencia; pero ahora bien, 
desde nuestro punto de vista, hemos alertado en diferentes 
ocasiones de la creciente tendencia a la patologización de los 
comportamientos de la infancia y la adolescencia, de la invención 
constante de síndromes psicológicos y psiquiátricos, que desde 
nuestro análisis como sociólogos/as no responden más que a 
dinámicas sociales que generan respuestas a nuevos contextos 
sociales y familiares, y que no por ellas ser diferentes, han de ser 
catalogadas como enfermedad. Es el riesgo de la psiquiatrización 
de la vida, de lo cual, la infancia y más aún la adolescencia, 
presentan gran experiencia…  
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Somos como 
insectos: 
pequeños, 
fuertes y 
tenaces  

Niño de 11 años en un 
encuentro mundial de 
niños en Berlín, 2001 

 

• Celebración del II coloquio del año Estrategias de 
Intervención con Infancia y Adolescencia con  la 
participación de Heike Freire, Ildefonso Perojo y Teresa 
Pérez; organizado por la vocalía de sensibilización del 
GSIA.  

• Entrevista de miembros de GSIA con Google España 
para tratar diversos temas de interés común en los que 
cooperar ambas entidades. 

• Este mes se han mantenido diferentes entrevistas con los 
Diputados Nacionales del Partido Socialista e Izquierda 
Unida, en relación a la proyectada subcomisión del 
Congreso sobre infancia y nuevas tecnologías. 

 

 

Noticias del GSIA 
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