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Durante la efeméride del 8 de marzo, primera huelga feminista en España 
aparte de ser el Día Internacional de la Mujer, se reunieron multitudes en 
numerosas ciudades y pueblos españoles. Sólo hace falta saber contar por 
decenas de miles o centenares de miles para poder aproximarnos a la cifra total 
de las movilizadas y movilizados en apoyo a los derechos de la mujer. Las cifras 
son apabullantes, más cuando todas y todos -o en todo caso de entre todos los 
muchos- hemos secundado personal o moralmente esta extraordinaria 
movilización. 

Habrá que atender también a la cantidad de grupos de mujeres de todo tipo 
que recorrieron las calles españolas tras los lemas de las distintas 
manifestaciones. Mujeres de grupos sociales diversos, de distinto origen étnico, 
de origen extranjero, de diversidad de religiones y de culturas, de diversas 
condiciones sociales, de todas las autonomías y regiones de España, y de 
distintas edades. No lo sé y lo pregunto, si alguien se acordó de las niñas y las 
adolescentes, si faltaron de ir a sus centros educativos pues son los lugares 
donde desarrollan su trabajo, si aunque no faltaran a su centros educativos 
acudieron finalmente a las manifestaciones convocadas en sus ciudades y 
pueblos, si fueron solas o acompañadas por sus madres y/o por sus padres a las 
respectivas movilizaciones, si se recogieron sus reclamaciones como colectivo 
de mujeres-niñas y mujeres-adolescentes, si se recogieron en comunicados y 
fueron difundidos, si se hizo eco la prensa de lo que desean y piensan, si las 
vimos en los vídeos y fotos publicadas durante ese día o en los días posteriores, 
y si así fuera además reconocimos a esas niñas y adolescentes como tales, si… 

Dejemos trabajar la memoria para recordar las cosas como suceden, y en esta 
moviola de acontecimientos-exprés que recorre la vida rápida de todos y todas 
nosotras pensemos en la importancia de destacar a las olvidadas si en la 
secuencia manifiesta de los hechos no se localizaran a aquellas niñas y 
adolescentes que también saben pensar, hablar, clamar, andar, y manifestarse 
con todas y todos. 
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PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN 
 
Subir la autoestima de las niñas desde la escuela, 
objetivo de iniciativa 11F 

http://www.lavanguardia.com/vida/20180131/444
30266859/subir-la-autoestimal-de-las-ninas-
desde-la-escuela-objetivo-de-iniciativa-11f.htm 

Niñas matemáticas antes que mujeres en ciencia 

http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/mejoredu
cados/2018/02/11/ninas-matematicas-antes-que-
mujeres-en.html 

Save the Children defiende rebajar la edad de 
derecho a voto a los 16 años 

http://www.lavanguardia.com/politica/20180212/
44740809148/save-the-children-defiende-rebajar-
la-edad-de-derecho-a-voto-a-los-16-anos.html 

Protesta de niños en Melilla pidiendo ser 
escolarizados 

http://www.elmundo.es/espana/2018/02/11/5a7f
597d468aebc47d8b456e.html 

 
BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 
 
Las 6 grandes preocupaciones sobre los derechos 
de los niños en España 

http://corresponsables.com/actualidad/6-
preocupaciones-derechos-de-los-ninos-en-espana 

  
 
 La ONU insta a España a alejar a niños, niñas y 
adolescentes de la violencia de la tauromaquia 
 
http://www.eldiario.es/caballodenietzsche/ONU-
Espana-alejar-adolescentes-
tauromaquia_6_735686446.html 
 
España debe acabar con rechazos automáticos de 
niños en frontera, según ONU 
 
http://www.lavanguardia.com/vida/20180208/446
23150971/espana-debe-acabar-con-rechazos-
automaticos-de-ninos-en-frontera-segun-
onu.html  
 
No todo son peligros para los menores en 
Internet: la red también sirve para combatir 
desigualdades 
 
http://www.eldiario.es/nidos/peligros-menores-
Internet-combatir-
desigualdades_0_737377016.html  
 
Niños offline, otra brecha de desigualdad 
 
http://www.lavanguardia.com/vida/20180206/445
83258079/internet-ninos-adolescentes-
desigualdad-brecha-pobreza.html   
 
Las redes sociales, beneficiosas para 
adolescentes en centros de asistencia 
 
http://www.quo.es/ciencia/las-redes-sociales-
beneficiosas-para-adolescentes-en-centros-de-
asistencia  

3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MARZO 2018 
2015 

 

4 

¿Qué hace infelices a los adolescentes? 
 

http://www.lavanguardia.com/vivo/20180202/444
12949812/que-hace-infelices-adolescentes.html  
 
La educación de los adolescentes: ¿Innovación o 
vuelta al pasado? 
 

http://www.lavanguardia.com/vida/20180126/442
76194519/la-educacion-de-los-adolescentes-
innovacion-o-vuelta-al-pasado.html  
 
“Agujerear las orejas de una niña parece 
inofensivo pero le está diciendo cuál su lugar en 
la sociedad" 
 

http://www.eldiario.es/nidos/agujeros-
pendientes-nina-maranon_0_735976909.html  
 
La mitad de los nuevos casos de epilepsia son 
niños o adolescentes 
 

http://www.eldiario.es/sociedad/mitad-nuevos-
casos-epilepsia-adolescentes_0_740876093.html  
 
 
PROTECCIÓN  
 
Save the Children pide una ley integral contra la 
violencia en la infancia 
 

http://www.lavanguardia.com/vida/20180209/446
45702982/save-the-children-pide-una-ley-integral-
contra-la-violencia-en-la-infancia.html  
 
Plataforma de Infancia insiste en una ley para 
abordar casos de violencia en España 
 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticia
s/8941659/02/18/La-plataforma-de-infancia-
insiste-en-una-ley-para-abordar-casos-de-
violencia-en-espana.html  
 
Oltra: la nueva ley de la infancia otorga a los niños 
plenos derechos 
 

http://www.lavanguardia.com/local/valencia/2018
0215/44798965984/oltra-la-nueva-ley-de-la-
infancia-otorga-a-los-ninos-plenos-derechos.html  
 
La ley de la infancia irá a la Junta después de junio 
 

http://www.elcomercio.es/asturias/infancia-junta-
despues-20180221002221-ntvo.html  
 
Los derechos de las niñas son derechos humanos 
 

https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/201
80207/derechos-ninas-
humanos/283091690_12.html  
 

  

Las niñas son invisibles en el derecho internacional 
 

http://diarioresponsable.com/d-r/25902-las-ninas-
son-invisibles-en-el-derecho-internacional 
 
RIESGO 
 
Veintisiete puñaladas con los niños delante 
 

http://www.elmundo.es/espana/2018/01/29/5a6e
18ab268e3ec4358b45e5.html 
 
Por qué las niñas son quienes más sufren 
violencia en la infancia 
 

http://www.elespanol.com/reportajes/20180207/n
inas-sufren-violencia-infancia/283221707_0.html 
 
Más de 18.000 niñas pueden sufrir la mutilación 
genital en España, según las ONG 
 

http://www.abc.es/sociedad/abci-mas-18000-
ninas-pueden-sufrir-mutilacion-genital-espana-
segun-ongs-201802061045_noticia.html  
 
Expertas reclaman una atención específica y 
visibilizar a las "niñas soldado" 
 

http://www.lavanguardia.com/local/valencia/2018
0212/44743638029/expertas-reclaman-una-
atencion-especifica-y-visibilizar-a-las-ninas-
soldado.html   
 
Madrid es la región con mayor desigualdad infantil: 
3 de cada 10 niños viven en riesgo de pobreza 
 

http://www.abc.es/espana/madrid/abci-madrid-
region-mayor-desigualdad-infantil-3-cada-10-
ninos-viven-riesgo-pobreza-
201802211333_noticia.html 
 
“En el País Vasco, hay adolescentes transexuales 
que están al límite” 
 

http://www.abc.es/espana/pais-vasco/abci-pais-
vasco-adolescentes-transexuales-estan-limite-
201802161624_noticia.html  
  
Un albergue del Maresme acoge a los adolescentes 
inmigrantes de la Ciutat de la Justícia 
 

http://www.lavanguardia.com/local/maresme/201
80206/44568141306/maresme-dgaia-menores-
inmigrantes-sin-referentes-familiares-ciutat-de-la-
justicia.html   
 
Niños, extranjeros, solos: radiografía de una 
desprotección alarmante 
 

http://www.huffingtonpost.es/2018/02/08/ninos-
extranjeros-solos-radiografia-de-una-
desproteccion-alarmante_a_23356186/ 
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en la agenda política 
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Así, con motivo del Día Internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia, establecido por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas para celebrarse en 
la fecha del 11 de febrero, tuvieron lugar diferentes 
iniciativas en España, de las que dieron cuenta los 
medios de comunicación. La brecha de género 
también se hace visible en el ámbito de la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas. De este 
modo, si bien cada vez es más numerosa la 
participación de las mujeres en las carreras 
universitarias que se refieren a estos campos, 
todavía están insuficientemente representadas en 
ellas, a la vez que los indicadores referidos, tanto a 
la finalización de los estudios de grado, como de las 
maestrías o los doctorados, muestran unas cifras 
inferiores a las que corresponden a los estudiantes 
masculinos. La brecha entre ambos sexos se  
 

Adelantándose de algún modo al protagonismo que tendría la causa de las 
mujeres el pasado 8 de marzo, la prensa nos trajo en el mes de febrero un 
conjunto de noticias que tenían a las niñas en su centro de atención. Noticias que 
mostraban la misma doble cara que las que, unos días más tarde, se referían a las 
mujeres, esto es, por un lado, noticias positivas y esperanzadoras en la medida 
que realizaban el reconocimiento de los valores y las capacidades de las niñas en 
un mundo que tiende a dejarlas en segundo plano, mientras que, por otro, 
señalaban el largo camino que todavía queda por recorrer para que sus derechos 
humanos sean plenamente respetados. 

2

extiende también al campo laboral, que se resiste 
para las mujeres. La ONU considera que la 
participación plena de las mujeres y las niñas en la 
ciencia son fundamentales para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos en la 
Agenda 2030. Las actividades de promoción de la 
presencia de mujeres en este campo se han 
orientado principalmente a los centros escolares, 
donde se han celebrado talleres de experimentos, 
exposiciones mostrando figuras de mujeres 
(muchas de ellas apenas re-conocidas 
popularmente) que han hecho importantes 
aportaciones a la ciencia universal, o intervenciones 
de mujeres científicas, entre otras. También ha 
habido la promesa del Gobierno, a través de una 
declaración formal, por la que aquel se 
compromete a llevar a cabo en el marco del Plan 
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2017-2020. 
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Frente a ese grupo de noticias, abiertas a la 
esperanza, la prensa nos trajo en febrero algunas 
otras que alertan de algunas circunstancias que 
forman parte del lado más oscuro de las vidas de 
las niñas en el mundo. De este modo, con motivo 
del Día Internacional de Tolerancia Cero con la 
Mutilación Genital Femenina, que tiene lugar cada 
año el 6 de febrero, un reportaje pone de 
manifiesto que en España residen más de 18.000 
niñas menores de 14 años, cuyas familias 
proceden de países donde se practica la ablación, 
encontrándose por lo tanto en riesgo de sufrir 
este ataque a su integridad física y psico-social. 
Otra alerta que nos ofrece la prensa es la que nos 
transmiten un grupo de expertas internacionales, 
reunidas en Valencia, acerca de la “invisibilidad” 
de las niñas en los conflictos bélicos, haciendo 
hincapié en la necesidad de que se tome 
conciencia de su situación y se les pueda ofrecer 
una salida adecuada en su tránsito a la vida civil y 
social después de un conflicto. Se trata de una 
cuestión de primer orden en lo que atañe al 
respeto de los derechos humanos de estas niñas. 
Sobre este mismo tema, Plan Internacional viene 
desarrollando una campaña, tratando de dar 
mayor presencia a las niñas en la agenda 
internacional de la promoción y defensa de los 
derechos en la infancia.  
 
En el mes de febrero se ha conocido el informe de 
observaciones finales del Comité de los Derechos 
del Niño a los informes que España, como el resto 
de los países que suscribieron la Convención de 
los Derechos del Niño, está obligado a rendir 
regularmente. El eco algo detallado de este 
informe, donde nuestro país no ofrece una 
imagen especialmente amable en lo que se 
refiere a las garantías para el cumplimiento de los 
derechos del niño, solamente lo hemos 
encontrado en un medio especializado. Sin 
embargo, los medios de comunicación 
generalistas si se han fijado en un renglón muy 
particular del mencionado informe, cual es la 
recomendación del Comité de que se tomen 
medidas para alejar a niños, niñas y adolescentes 
de la tauromaquia, conectando así con un tema 
de debate popular que supuestamente es 
susceptible de atraer audiencias y no tanto de 
concienciar a la sociedad sobre los problemas 
reales de los niños y niñas hoy, aquí y ahora. Al 
menos algún medio ha tenido la intención de 

2

destacar otras recomendaciones del Comité, 
como son las referidas a la situación de los niños 
extranjeros en las fronteras, o bien a la necesidad 
de que nuestro país avance en la elaboración de 
una ley integral contra la violencia hacia los niños. 
 
Una mención merece también la celebración del 
Día de la Internet segura, en la fecha del 6 de 
febrero. Se trata de un evento promovido por la 
red INSAFE/INHOPE con el apoyo de la Comisión 
Europea, con el objetivo de promover un uso 
seguro y positivo de las tecnologías digitales, 
especialmente entre los niños y los jóvenes. Con 
motivo de este día, algunos medios se hicieron 
eco de un informe realizado por la UNICEF en el 
que se señala que la desigualdad en el acceso a 
las nuevas tecnologías está suponiendo una 
brecha entre niños y niñas con mayores o 
menores posibilidades de usarlas y beneficiarse 
de sus ventajas. Algunas de estas ventajas se han 
puesto de manifiesto en algunos artículos que 
hemos encontrado en nuestra búsqueda 
mensual, precisamente como medio para poder 
superar determinado tipo de desigualdades.  
 
De desigualdad nos habla también otro artículo, 
que informa de que la Comunidad de Madrid, una 
de las más ricas del país, muestra el nivel más alto 
de desigualdad en la infancia, puesto que 3 de 
cada 10 niños viven aquí en riesgo de pobreza. 
Desigualdad así mismo en el trato que recibe 
todo lo “diferente” del modelo normalizado de 
niño o niña “ideal”, ya sea por su origen 
extranjero, por su orientación sexual, o por su 
etnia. 
 
Al fin las noticias, aparecidas en medios locales, 
referidas a sendos proyectos de leyes de infancia 
que están siendo preparadas en dos 
Comunidades Autónomas, nos devuelven la 
esperanza al ver que se orientan a un 
reconocimiento del papel fundamental de niños y 
niñas en la formulación de sus contenidos.  
 
 
 
1 La versión aún no oficial de este informe fue 
publicada en el blog de GSIA.  
 

https://gsia.blogspot.com.es/2018/02/concluding-
observations-on-combined.html 



  
MARZO 2018 

 

Libros 
 
República luminosa 
 
Andrés Barba 
ANAGRAMA, 2017 
Colección Narrativas Hispánicas 
 
Ganadora del XXXV Premio Herralde de Novela 
 
 
 
¿Qué tiene que suceder para que nos veamos 
obligados a redefinir nuestra idea de la infancia?  
 
La aparición de treinta y dos niños violentos de 
procedencia desconocida trastoca por completo la 
vida de San Cristóbal, una pequeña ciudad tropical 
encajonada entre la selva y el río. Veinte años 
después, uno de sus protagonistas redacta esta 
República luminosa, una crónica tejida de hechos, 
pruebas y rumores sobre cómo la ciudad se vio 
obligada a reformular no solo su idea del orden y 
la violencia sino hasta la misma civilización 
durante aquel año y medio en que, hasta su 
muerte, los niños tomaron la ciudad. Tensa y 
angustiosa, con la nitidez del Conrad de El corazón 
de las tinieblas, Barba suma aquí, a su habitual 
audacia narrativa y su talento para las situaciones 
ambiguas, la dimensión de una fábula metafísica y 
oscura que tiene el aliento de los grandes relatos. 
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OFERTA  
DE OCIO 
DIRIGIDA  
A LOS Y LAS 
ADOLESCENTES, 
ENTRE 12 Y 17 
AÑOS, PARA  
LOS FINES  
DE SEMANA 

 
Las consultas a niños y niñas 
realizadas con diferentes motivos, 
así como numerosas investigaciones 
sociales realizadas en distintos 
contextos, suelen tener algunos 
puntos en común. Uno de ellos es la 
demanda expresada especialmente 
por los adolescentes, a partir de los 
12 años, de espacios propios, 
seguros, donde poder encontrarse 
con sus pares y disfrutar de un 
tiempo libre “a su aire”. Un ejemplo 
de ello lo tenemos en el estudio “El 
ocio infantil en la Comunidad de 
Madrid”  realizado por GSIA hace 
pocos años para la Fundación 
Micropolix.  
http://webs.ucm.es/info/polinfan/2011/estudio_
ocio.pdf 

 

(De la entrevista al autor en EL CULTURAL, 
30 de noviembre, 2017) 
 
Pregunta.- … ¿Qué motiva esta fábula que 
pretende redefinir o negar la idea de infancia?  
 

Respuesta.- Lo que más me agrada de la 
primera adolescencia como periodo de la vida es 
precisamente que es un periodo intermedio. Es 
en esa etapa -en la que uno es muy inexperto y 
está por lo general bastante perdido- cuando se 
toman un buen puñado de decisiones que 
marcarán nuestro destino muy profundamente, 
uno es un semi-niño y un semi-adulto, capaz de 
la violencia de un adulto, y con una capacidad de 
manifestar sus emociones y sentimientos 
relativamente limitada. Y, sin embargo -como 
decía De Quincey- ya somos allí esencialmente lo 
que vamos a ser, también en lo más 
determinante. Hay rasgos de verdadera 
madurez que ya se han manifestado. Me 
gustaba la idea de que los 32 niños que 
protagonizan esta novela tuvieran esa edad tan 
misteriosa y difícil de definir y de juzgar, ponía 
todo el libro, por decirlo de algún modo, en una 
zona de misterio. 
 
P.- Dice en la novela que la infancia es más 
poderosa que la ficción, ¿a qué se refiere?  
 

R.- A que la infancia y también la adolescencia 
son invenciones, proyecciones que hacemos los 
adultos sobre una edad que ya no tenemos y 
que a veces nos hemos quedado también lejos 
de entender. La infancia es siempre una 
invención cultural. Lo que son verdaderamente 
los niños, lo que son en sus corazones y en sus 
pensamientos, es algo que en buena medida se 
nos escapa por completo. 
 
P.- ¿Por qué nos inquieta tanto esa ruptura del 
mito de la inocencia, qué representa la infancia 
para nosotros?  
 

R.- Porque el mito de la inocencia es, para una 
sociedad como la nuestra, que ya no puede 
confiar en casi nada, una zona de protección, de 
seguridad. Mientras la infancia siga siendo 
inocente y pura, pensamos, seguiremos a 
salvo, habrá un lugar de la civilización que 
permanecerá inexpugnable. Por eso atacamos 
con tanta furia a quien intenta o atacar a los 
niños o, lo que es en cierto modo lo mismo, 
nuestra imagen de los niños, nuestro mito 
inventado de que, al menos en esa edad, 
hemos sido felices. 
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En nuestra revisión de las noticias aparecidas en 
la prensa escrita o digital, hemos encontrado la 
referencia a una iniciativa del Ayuntamiento de 
Bilbao  que parece abordar seriamente la 
satisfacción de esta demanda y se concreta en 
unas líneas de actuación que incluyen lo 
siguiente:  

● Mejora de los espacios de los gaztegunes: 
Se trata de locales atendidos por educadoras/es 
y monitoras/es de tiempo libre donde los 
chicas/os, especialmente los de 12 a 14 años, 
comparten el tiempo con sus amigas/os 
mientras realizan diversas actividades de ocio: 
talleres, juegos de mesas, campañas de 
sensibilización, ordenadores, música, 
campeonatos… Están abiertos de martes a 
sábado, en horario de tarde, aunque su mayor 
afluencia se produce durante los viernes y 
sábados.  

● Participación juvenil: Incluye la promoción y 
apoyo de iniciativas que surjan de este colectivo 
adolescente, facilitando espacios, materiales, 
apoyo económico para que puedan desarrollar 
sus propias propuestas e iniciativas a través del 
Programa Ideiak Martxan, abierto a la 
participación de jóvenes de 14 a 35 años.  

2

● Programación: Además de la puesta en marcha 
de una nueva programación juvenil, se ha 
habilitado un nuevo espacio web específicamente 
dirigido a esta franja de edad, dentro de la web de 
Bilbao Gazte, que entre otros apartados, cuenta 
con una Agenda Mensual con la programación de 
#GazteKLUBA. 

● Canales: Por otro lado, se facilitarán los canales 
para seguir escuchando a las personas jóvenes 
como el centro de este modelo de ocio 
adolescente, y por otro, se mantendrá una 
estrecha relación con un grupo de personas 
jóvenes que sirven como “antenas” para la 
difusión de la programación #GazteKLUBA, y 
para trasladar las opiniones y propuestas de los 
chicos y chicas de su edad. 

● Oferta: La oferta recoge una serie de 
actividades encaminadas a satisfacer los gustos 
más diversos de los y las adolescentes. Algunas 
de estas iniciativas son gratuitas y otras implican 
un coste simbólico accesible para los chicos y 
chicas. 
2  Ver   

http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid
=1279175865708&language=es&pageid=3000075248&p
agename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia  
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 Mismos niños, nuevos juegos  
¿Menos saludables? 
 
No todo ha cambiado: los niños siguen siendo niños, con las 
mismas características básicas a nivel de desarrollo, 
aprendizaje y evolución que antes. “No hay que tener miedo, 
con un buen uso son formas de comunicación 
complementarias”.  Marta Domínguez. 
 
https://gsia.blogspot.com.es/2018/02/mismos-ninos-nuevos-
juegos-menos.html   
 
 

Si los padres no castigamos, ¿qué hacemos? 
 
La violencia no es la relación natural entre padres e hijos. 
Utilizar el poder no es crear familia. Se impondrá el orden..., 
pero no la familia. 
 
https://gsia.blogspot.com.es/2018/02/si-los-padres-no-
castigamos-que-hacemos.html   
 
 

Cameron Casky, 17 años, del instituto 
Stoneman Douglas, donde murieron 17 
personas 
 
Las víctimas de la matanza en una escuela de Florida se han 
levantado contra la legislación de armas existente en EEUU y, 
como era de esperar, los medios de la derecha más radical no 
han tardado en abalanzarse sobre ellos: ¡terroristas, 
antipatriotas, no amáis la libertad..! Sencillamente esas 
víctimas, personas de menor edad, quieren vivir sin armas. 
 
https://gsia.blogspot.com.es/2018/02/cameron-casky-17-anos-
del-instituto.html   

Foto: Martín Behringer 
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! Jornada “La educación audiovisual como aprendizaje formativo” 
en la CNMC 

El 5 de marzo se celebró en la sede de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia) la jornada “La educación audiovisual como aprendizaje formativo” 
organizada por el OCTA (Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales). 
El GSIA fue co-coordinador de las mismas, convocando a más de 100 personas entre 
profesionales del sector audiovisual español y público especializado. 

 
 

! Celebración de la Jornada “Del Buen Trato a la Calidad de Vida en la infancia” 
 
El GSIA ha sido co-organizador junto a Cruz Roja, Grupo 5, Fundación Aprender, Meniños y 
UNICEF-Comité Español de la jornada “Del Buen Trato a la Calidad de Vida en la infancia”. 
La jornada se celebró el 14 de marzo en la sede central de Cruz Roja en Madrid. Con el objetivo 
de aglutinar y desarrollar ideas en torno a diferentes temáticas relacionadas con la infancia y la 
adolescencia se aplicó una dinámica denominada “World Café”que ocupó la parte central del 
encuentro. 

Estas y otras noticias sobre la Asociación GSIA en www.grupoinfancia.org 
 

Foto: Ana Bárcenas Viñas 
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