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Un indicador de la aceleración de los tiempos es la rápida transición de la 
actualidad informativa. Nos acostamos discutiendo sobre la asistencia de 
Diego, el hijo de la diputada Bescansa, al Congreso de los Diputados y nos 
despertamos con el bautismo taurino de Carmen, la hija del torero Rivera 
Ordóñez. 

En estos dos casos, contrasta (tal y como hemos recogido en esta Revista 
de Prensa) las distintas posiciones sobre la idoneidad o no de que una 
niña o un niño se encuentren en espacios, normalmente, de interacción 
adulta: el hemiciclo del Congreso de los Diputados de España donde se 
ejerce la representatividad de la actividad política y un ruedo taurino 
como espacio de riesgo. 

Y en este sentido, podemos destacar frente al niño o la niña el arraigo de 
dos posiciones diferenciadas. Las derivadas de la 'cultura del cuidado' y 
las derivadas del mantenimiento de la figura del 'pater familias' y la patria 
potestad. Posiciones que circunscriben 'mundos de creencias' y modelos 
de maternidad y paternidad, posicionando un debate social mantenido 
en el tiempo. 

La normalización y aceptación social de formas de interacción de madres 
y padres con sus hijos e hijas suman en esencia el rol masculino y feme-
nino en sociedades donde el cambio social no añade aún la mirada del 
niño y la niña como protagonistas de su propio relato. 
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NOTICIAS EN POSITIVO 

Así se repara la sonrisa de un niño (El País) 
http://elpais.com/elpais/2016/01/20/planeta_futur
o/1453310785_127412.html  

El ingenioso invento de niños sorprende y 
emociona a miles en Facebook 
http://larepublica.pe/mundo/734494-el-ingenioso-
invento-de-ninos-sorprende-y-emociona-miles-
en-facebook  

450 niños de 4 años tocan junto a la Orquesta 
Sinfónica de Navarra (Diario de Navarra) 
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/
mas_navarra/2016/01/15/450_ninos_anos_tocan_j
unto_orquesta_sinfonica_navarra_383113_2061.ht
ml  

SALUD/SANIDAD/ ENFERMEDAD/CONSUMO 

OMS, Unicef y OIT defienden la lactancia materna 
en el trabajo (lainformacion.com) 
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-
sociales/infancia/oms-unicef-y-oit-defienden-la-
lactancia-materna-en-el-
trabajo_tom6ThxidD2hK3jC6br6t2/  

Detectado en Valencia un caso de escorbuto en 
un bebé alimentado con leche de almendra (La 
Vanguardia) 
http://www.lavanguardia.com/vida/20160120/301
547193916/bebe-escorbuto-valencia-leche-
vegetal.html  

 

¿Marihuana como tratamiento para el autismo? 
(laopinion.com) 
http://www.laopinion.com/2016/01/21/marihuana
-como-tratamiento-para-el-autismo/  
 
Unicef: 23.000 niños africanos necesitan apoyo 
tras el final del ébola (elperiodico.com) 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/
unicef-23000-ninos-africanos-necesitan-apoyo-
tras-final-del-ebola-4815437  
 
Francia investiga la muerte de una niña tras 
comer un huevo Kinder (El País) 
http://internacional.elpais.com/internacional/201
6/01/22/actualidad/1453455430_847237.html  
 
La OMS alerta de que la obesidad infantil se 
duplica en los países pobres (El País) 
http://internacional.elpais.com/internacional/201
6/01/25/actualidad/1453736660_306779.html  
 
DIVERSIDAD FUNCIONAL 
 
El Estado Islámico ordena asesinar a los recién 
nacidos con discapacidad (El Mundo) 
http://www.elmundo.es/internacional/2015/12/14
/566dbc6822601d06648b45ab.html?cid=MNOT23
801&s_kw=el_estado_islamico_ordena_asesinar_a
_los_recien_nacidos_con_discapacidad  
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MIGRACIÓN/ASILO/REFUGIO/DESPLAZADOS/ 
CONFLICTOS BÉLICOS 

21 muertos, entre ellos ocho niños, en dos 
nuevos naufragios en el Egeo (Diario Vasco) 
http://www.diariovasco.com/internacional/union-
europea/201601/22/quince-muertos-entre-ellos-
20160122080328-rc.html  

Uno de cada ocho niños nacidos en 2015 lo hizo 
en zona de guerra (20 minutos) 
http://www.20minutos.es/noticia/2631047/0/uno-
cada-ocho-ninos-nacidos-mundo-2015-lo-hizo-
zona-conflicto-segun-unicef/  

Un campamento de niños refugiados paga las 
costas del juicio de los bomberos sevillanos (ABC) 
http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-campamento-
ninos-refugiados-paga-costas-juicio-bomberos-
sevillanos-201601191852_noticia.html  

Temperaturas gélidas amenazan la vida de los 
niños refugiados (La Vanguardia) 
http://www.lavanguardia.com/internacional/2016
0119/301509453167/refugiados-ninos-europa-
siria.html  

Yihadi 'Junior', el niño británico que promete 
matar "infieles" (El Mundo) 
http://www.elmundo.es/internacional/2016/01/04
/568ac43346163fcd018b463f.html?cid=MNOT238
01&s_kw=yihadi_junior_el_nino_britanico_que_pro
mete_matar_infieles  

Prosigue corriente de niños centroamericanos sin 
acompañantes hacia Estados Unidos (radiohc.cu) 
http://www.radiohc.cu/especiales/comentarios/79
949-prosigue-corriente-de-ninos-
centroamericanos-sin-acompanantes-hacia-
estados-unidos  

UNICEF alerta de que la guerra en Yemen 
amenaza a 10 millones de niños 
(lainformacion.com) 
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-
sociales/pobreza/unicef-alerta-de-que-la-guerra-
en-yemen-amenaza-a-10-millones-de-
ninos_pkb5bm32n8EFEkHJ9ZOew4/  

La 'santa cruzada' de los jóvenes (El Mundo) 
http://www.elmundo.es/opinion/2015/12/28/567fd
81722601d487d8b45c5.html?cid=MNOT23801&s_k
w=la_santa_cruzada_de_los_jovenes  
 
EDUCACIÓN 
 
Así usan la tecnología los colegios españoles 
(Expansión) 
http://www.expansion.com/economia-
digital/innovacion/2016/01/18/5698dbb022601da8
238b45db.html  
 
George Kembel: “Se aprende haciendo, y no 
escuchando a un profesor” (El País) 
http://economia.elpais.com/economia/2016/01/22/
actualidad/1453461456_561424.html?id_externo_n
wl=20160125_formacion  
 
Cameron ofrece 'clases de paternidad' para 
impartir disciplina a los niños (El Mundo) 
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/01/10/5692
6cef22601de9078b4653.html  
 
Casi 24 millones de niños en zona de conflicto no 
van a la escuela, según UNICEF (antena3.com) 
http://www.antena3.com/noticias/mundo/casi-
millones-ninos-zona-conflicto-van-escuela-segun-
unicef_2016011200082.html  
 
POBREZA/INEQUIDAD/EXCLUSIÓN SOCIAL 
 
La pobreza durante la niñez es un obstáculo para 
controlar las emociones y el estrés 
(noticias.universia.es) 
http://noticias.universia.es/portada/noticia/2016/01
/20/1135583/pobreza-ninez-obstaculo-controlar-
emociones-estres.html  
 
ONG de infancia piden ante la reina Letizia 
aumentar al 2,4% del PIB la inversión social en los 
niños (teinteresa.es) 
http://www.teinteresa.es/espana/INFANCIA-
LETIZIA-AUMENTAR-INVERSION-
SOCIAL_0_1500450774.html  
 
La Obra Social ‘la Caixa’ atendió a más de 56.000 
niños en riesgo o situación de exclusión en 2015 
(teinteresa.es) 
http://www.teinteresa.es/espana/SOCIAL-ATENDIO-
RIESGO-SITUACION-
EXCLUSION_0_1499850290.html  
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La familias y los niños, primero  (elperiodico.com) 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/
las-ayudas-familiares-brillan-por-ausencia-
espana-catalunya-4786759  

FUNCAS cuestiona la capacidad del sistema de 
protección para afrontar el “mapa de la pobreza” 
que deja la crisis (teinteresa.es) 
http://www.teinteresa.es/dinero/CUESTIONA-
CAPACIDAD-PROTECCION-AFRONTAR-
POBREZA_0_1508249498.html  

Dos millones más de niños pobres para 2030 en 
Reino Unido (eliberico.com) 
http://www.eliberico.com/dos-millones-den-reino-
unido.html  

GÉNERO/DESIGUALDAD DE GÉNERO 

El "sueño europeo" de mujeres y niñas 
refugiadas: explotación sexual y pobreza 
(laizquierdadiario.com) 
http://www.laizquierdadiario.com/El-sueno-
europeo-de-mujeres-y-ninas-refugiadas-
explotacion-sexual-y-pobreza  

Sorprendente cantidad de niñas contrajeron 
matrimonio en pleno siglo XXI (lacapital.com) 
http://www.lacapital.com.ar/informacion-
gral/Sorprendente-cantidad-de-nias-contrajeron-
matrimonio-en-pleno-siglo-XXI-20160120-
0024.html  

LEGISLACIÓN/JURISPRUDENCIA/PROTECCIÓN 

El TC permite financiar con dinero público a 
colegios que separan por sexos 
(lainformacion.com) 
http://noticias.lainformacion.com/educacion/el-tc-
permite-financiar-con-dinero-publico-a-colegios-
que-separan-por-
sexos_oIZKCTbTuqFzvzn34eADV1/  

Largas colas de madrugada ante Justicia para 
obtener el certificado antipederastia 
(elperiodico.com) 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/
nargas-colas-madrugada-ante-justicia-para-
obtener-certificado-antipederastia-4827802  

 

 

La Eurocámara frena una propuesta que 
mantenía un alto nivel de azúcar en alimentos 
infantiles (El País) 
http://internacional.elpais.com/internacional/201
6/01/20/actualidad/1453297913_324497.html  
 
MALTRATO/VIOLENCIA /ABUSO 
SEXUAL/PEDERASTIA/TRATA 
 
El agresor intentó abusar de la niña antes de 
lanzarla por la ventana (eitb.eus) 
http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/
3788320/el-agresor-intento-abusar-nina-lanzarla-
ventana/  
 
Francisco Rivera expone a su hija ante una 
vaquilla (El País) 
http://elpais.com/elpais/2016/01/25/estilo/145372
4647_860485.html  
 
Conmoción en Suecia después de que un menor 
refugiado matara a una cuidadora (El País) 
http://internacional.elpais.com/internacional/201
6/01/26/actualidad/1453810752_513585.html  
 
Madrid revisa el suicidio de un menor por un 
posible acoso escolar (El País) 
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/20/actu
alidad/1453319134_091881.html  
 
Polémica por la venta de muñecas-niñas para 
pedófilos (La Voz de Galicia) 
http://novo.lavozdegalicia.es/noticia/novo/que-se-
cuece/2016/01/17/polemica-venta-munecas-
ninas-pedofilos/00031453048417839275572.htm  
 
El Gobierno pondrá en marcha un teléfono contra 
el acoso escolar (El País) 
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/20/actu
alidad/1453307492_563132.html  
 
Nueva polémica de ‘Charlie Hebdo’ por una viñeta 
sobre el pequeño Aylan (El País) 
http://internacional.elpais.com/internacional/201
6/01/14/actualidad/1452812296_877657.html  
 
La Policía Nacional da charlas en los colegios para 
luchar contra el acoso escolar (ABC) 
http://www.abc.es/espana/abci-policia-nacional-
charlas-colegios-4713804567001-
20160120081000_video.html  
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EXPLOTACIÓN LABORAL  
 
Las baterías, el cobalto y la explotación de niños, 
un problema real (gadgetos.com) 
http://www.gadgetos.com/noticias/baterias-
cobalto-explotacion-infantil-problema-real/  
 
MIMP rescató a 1,800 niños que trabajaban en la 
calle durante el 2015 (andina.com.pe) 
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-mimp-
rescato-a-1800-ninos-trabajaban-la-calle-durante-
2015-592329.aspx  
 
Aumenta la explotación infantil en todo el mundo. 
¿Alternativas? (hispanidad.com) 
http://www.hispanidad.com/aumenta-la-
explotacion-infantil-en-todo-el-mundo-
alternativas.html  
 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
Estado civil: adolescente y ciberadicto 
(periodistas-es.com) 
http://periodistas-es.com/estado-civil-
adolescente-y-ciberadicto-63289  
 
VARIOS 
 
“Las diputadas no tienen baja; por eso se hizo la 
guardería” (El País) 
http://politica.elpais.com/politica/2016/01/14/actu
alidad/1452795619_204893.html  
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Son bien visibles los cambios a nivel mundial en lo 
referente al clima, por ejemplo, o a nivel nacional 
en el tema político. Sin embargo, hay un cambio 
silencioso, pautado que poco a poco crea poso y 
donde, con el tiempo se podrán materializar 
políticas y actuaciones que afecten a la infancia 
de la manera más positiva en la protección de sus 
derechos y participación en la sociedad. 
 
En este sentido, cobran cada vez más fuerza las 
noticias relacionadas con la explotación infantil, 
que no trabajo. Aquellas que denuncian 
situaciones de gravísima vulnerabilidad y que 
además comienzan a criticar o al menos a poner 
en tela de juicio la dinámica consumista y 
capitalismo devorador de los derechos humanos 
de millones de personas mientras que otras lo 
disfrutan y obtienen beneficios. Poco a poco, 
hemos de ser optimistas, estas noticias crean 
conciencia social. Cabe resaltar en este punto la	  

explotación infantil para la extracción de cobalto, 
mineral utilizado por algunas marcas para la 
fabricación de los dispositivos móviles y 
productos electrónicos, sin ningún control por 
parte de estas mismas marcas. Amnistía 
Internacional lleva meses, incluso años, 
denunciando este tipo de situaciones que afectan 
al tercer mundo y que ahora estarían provocando 
la muerte de mucha más gente debido a 
intoxicaciones con cobalto extraído de las minas, 
y esto son palabras mayores, porque no 
solamente están siendo explotados, sino que 
indirectamente esos niños mueren 
irremediablemente realizando esta actividad. 
Recientemente, Amnistía Internacional ha 
publicado una investigación que documenta 
cómo los intermediarios compran cobalto de 
zonas en las que el trabajo infantil está muy 
extendido y lo venden a Congo a Dongfang 
Mining (CDM), una filial del gigante chino de la 
minería Huayou Cobalt. 
 

Como todos los eneros, el año que entra siempre se anuncia como un 
año lleno de cambios, y depende de quien lo diga estos son positivos o 
tremendamente catastróficos, pocas veces existe el término medio. 
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Lamentablemente por el momento, en el 
contexto general de noticias, la Infancia ocupa 
más espacio en los titulares donde tiene un papel 
más desfavorecido y vulnerable que en aquellos 
donde se resalta su protagonismo y participación 
y, los cambios antes mencionados brillan por su 
ausencia. Y en este sentido nos referimos a las 
noticias que han saltado en el primer mes de este 
año y que han sido protagonizados por una 
diputada del Congreso que llevó a su hijo lactante 
de 9 meses para alimentarlo y por un torero, que 
mostró en Instagram una foto con su hija de 5 
meses en brazos mientras toreaba a una vaquilla. 
De ambas noticias se pueden sacar múltiples 
lecturas, críticas y argumentos a favor o en 
contra, pero dejando a un lado la intención de 
cada uno para hacer esto, llama la atención el 
hecho de que mientras que, para el caso de la 
primera, la diputada, las críticas le han llovido de 
todos los sectores sociales, desde los propios 
diputados y diputadas, la prensa, e incluso  de 
asociaciones feministas, el torero, que ha recibido 
también críticas, sobre todo de asociaciones 
animalistas, ha tenido un apoyo inmediato, 
llegando incluso algunos medios de comunicación 
de calificar la posible polémica como absurda y 
muchos otros toreros le han seguido los pasos y 
han publicado fotos con sus hijos, sobrinos e hijos 
de amigos. 
 
¿En qué se diferencia el primer caso del segundo? 
¿En qué se parecen? Es decir, a la diputada se la 
enjuicia porque el Congreso no es lugar para un 
bebé, pero ¿es que una plaza de toros con toros 
en ella si lo es? 
 
Pero el asunto es mucho más profundo que todo 
esto, la cuestión es la concepción que muchos 
padres y adultos tienen del sentido de propiedad 
referente a sus hijos e Infancia. Quizá el torero, 
no lo sabemos, en lo privado haga muchas veces 
eso, poner a su hija frente a un toro, pero en esta 
ocasión alardeo de sus capacidades frente al 
mundo, y por eso nos hemos enterado.  
 
En este punto, retomamos lo antes mencionado 
sobre el cambio de conciencia, porque el torero  

no solo viola un derecho fundamental del niño y 
niña y la propia ley de tauromaquia que impide a 
menores de 12 años asistir a festejos taurinos, 
sino que además ejerce abuso y control por su 
condición de adulto- padre y manifiesta 
abiertamente el sentimiento de propiedad que de 
todo ello se deriva. Entonces ¿es real y 
generalizable a la sociedad la apropiación de los 
hijos como propiedad privada de los padres? 
Desde el punto de vista de GSIA, en referencia a la 
infancia por supuesto, el cambio de este 
paradigma es uno de los más importantes ya que 
enlaza directamente con el fin del 
adultocentrismo y con la visión de la niñez como 
objeto y no sujeto de derechos. Y no es una 
cuestión de otorgar a la infancia el papel de 
víctimas, sino de posicionarles en su papel 
protagónico, desde el respeto y la aceptación. 
Visibilizar la infancia como grupo social con sus 
capacidades, motivaciones y proyectos al igual 
que visibilizamos la adultez. Y teniendo presente 
que el papel de los padres y adultos en el 
desarrollo de los hijos e Infancia es de sostén 
desde la protección y permitiendo la 
emancipación dejando un espacio libre y amplio 
para la participación. 
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¡ATENCIÓN, MAMÁS Y PAPÁS! 
 
Kepa Paul Larrañaga Martínez y Ángel-Pablo 
Avilés 
 
Editorial Thomson Reuters – Aranzadi, 2015.  
 
Este manual compendia 60 casos de uso de los 
dispositivos móviles: smartphones, tablets, 
consolas, etc... por parte de niños, niñas y 
adolescentes.  
 
Dicho manual supera algunos de los retos que 
otros manuales de semejantes características no 
habían solucionado, por ejemplo:  
 
1. Que sirva realmente de manual. Su estructura 
de casos hace que la sola consulta de cualquier 
caso del listado de casos sea comprensible para el 
lector sin necesidad de una lectura íntegra en el 
orden correlativo de páginas. 
 
Sigue en la página siguiente… 

Kepa es miembro de GSIA 
 
NETólogo, Especializado en Derechos de 
Infancia. 
 
Miembro del “Grupo de Trabajo Público 
Privado de Menores e Internet” de Red.es para 
la Agenda Digital Española. 

 
Vocal Asesor de la Cátedra Santander 
Derecho y Menores de la Universidad 
Pontificia Comillas (ICADE). 
 
Actualmente, Kepa Paul Larrañaga Martínez 
es presidente de GSIA. 
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2. Fácil localización de la información pertinente 
para su consulta. Los casos se reparten en los tres 
espacios tradicionales de la infancia: espacio 
doméstico, de calle-barrio y escolar. Aparte de 
contar con distintos listados, y no obviando la 
consulta por concepto. 
 
3. Simplicidad en la presentación de los casos. 
Hacen de verdaderas 'unidades de análisis' al 
ofrecer una información sintética distribuida en: 
descripción, testimonio, peor y mejor situación, 
destacado para padres y madres, ´punto de vista 
de los niños, soluciones desde la educación y la 
seguridad y preguntas frecuentes desde la 
educación y la seguridad.  
 
4. Un lenguaje accesible pero sin vaciar de 
contenido conceptual. Teniendo en cuenta el total 
de maneras de acercamiento a estas cuestiones 
entre madres y padres, más su conocimiento previo 
sobre la materia que se trata. 
 
5. Integrar dos perspectivas: seguridad y educación. 
 
6. Centrarse en la realidad actual del uso de los 
dispositivos móviles por parte de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
'Atención, mamás y papás' puede resultar ser una 
solución, al mostrar cuáles son los retos y dudas 
por parte de padres y madres, y acercándose al 
ejercicio de ser madres y padres de hijos e hijas 
usuarios de las TIC (Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación) ofreciendo y logrando mayor 
tranquilidad y menor incertidumbre. 
 
 
A la venta en librerías y en formato ebook: 
http://www.tienda.aranzadi.es/productos/ebo
oks/atencion-papas-y-mamas-
duo/8231/4294967101  
 

Reseña del libro 
 
Ciudadanías e infancias. Los 
derechos de los niños en el 
contexto de la protección 
 
Autora: Julia Ramiro 
Editorial: Tirant Lo Blanch 
Fecha publicación: 10/2015 
 
En este estudio la autora, profesora de la UNED y 
experta en Sociología de la Infancia, plantea un 
análisis de cómo los derechos de participación y  
ciudadanía de los niños y niñas han sido 
utilizados desde los años 90 como referencia en 
las políticas públicas de infancia y en las 
iniciativas de las ONG, aunque en la práctica esos 
derechos han estado condicionados por 
estructuras y tradiciones políticas, económicas, 
sociales y culturales que los limitan y determinan 
su significado. 
 
La autora toma como referente el sistema 
español y madrileño de protección y lo analiza 
desde el enfoque teórico de la Sociología de la 
Infancia y las teorías políticas y a nivel empírico 
explorando cómo los niños y niñas 
(particularmente lo que están en el sistema de 
Protección) son realmente construidos como 
sujetos de derechos por las políticas españolas de 
infancia, estudiándolo a través de las actitudes de 
profesionales de la red de protección y a través 
de los propios niños,  analizando cómo se 
construyen a sí mismos como sujetos con 
derechos y el significado que dan a la 
participación y a la ciudadanía. 
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Seis maneras de definir la pobreza, 
según los niños y niñas neoyorquinos 
 
Sólo un niño respondió adecuadamente : ( 
http://gsia.blogspot.com.es/2016/01/seis-maneras-de-
definir-la-pobreza.html  
 
 
 
 

Estado civil: adolescente y ciberadicto 
 
Ver la parte por el todo es un error de pensamiento... 
http://gsia.blogspot.com.es/2016/01/estado-civil-
adolescente-y-ciberadicto.html  
 

 
 
El 'asesinato' social de Alan no es algo 
puntual 
 
La lucha de una comunidad identitaria por alcanzar la 
igualdad en derechos sociales y civiles y por desarrollar 
un discurso propio para combatir la discriminación. Más 
de la mitad de los menores LGTB sufre acoso escolar en 
las aulas. 
http://gsia.blogspot.com.es/2016/01/a-todos-los-alan-y-
en-especial-ti.html  

Foto: Martín Behringer 
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✓  Publicación de la evaluación intermedia del II PENIA en la web del 
Observatorio de Infancia 

 El Observatorio de Infancia, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, ha publicado en su página web la ‘Evaluación intermedia del II PENIA’. Evaluación del 
‘Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia’ que se realizó por un equipo de la 
asociación GSIA. El informe final emitido fue aceptado por todos los miembros en el último 
plenario del Observatorio de Infancia, lo que motivó su publicación. 

 
Descarga del Informe de Evaluación en este enlace: 
http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/productos/pdf/InformeEvaluacionInt
ermIIPENIADef.pdf  

 
 
 
✓  Reunión con la Academia Española de Televisión 

Convocados por el OCTA (Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales) del que la 
asociación GSIA es miembro de pleno derecho, la vocal de comunicación, Inés Domínguez, y 
Kepa Paul Larrañaga, Presidente de la asociación GSIA, acuden a un encuentro con el 
Presidente y el Vicepresidente de la Academia de Televisión, Manuel Campo Vidal y Fernando 
Navarrete respectivamente. En dicho encuentro se trataron cuestiones relacionadas con la 
promoción del CEMA (Consejo Estatal de Medios Audiovisuales). 
 
 
 
Más información sobre éstas y otras noticias en www.grupodeinfancia.org 

Foto: Ana Bárcenas Viñas 
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