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La infancia y la adolescencia  se mueven… Este es el título de la sección “El 

GSIA opina” de esta revista de prensa. Efectivamente, nos hemos hecho 

eco de numerosas noticias vinculadas con diversidad de acciones 

protagonizadas por niños y niñas, entre éstas, alguna de gran calado 

como la protesta global que convocó el pasado 15 de marzo a decenas de 

miles de adolescentes contra el cambio climático, y muchas otras 

acciones que tienen su repercusión a nivel local y sobre la cotidianidad.  

De momento, son acciones vistas con benevolencia por las personas 

adultas, solidarizándose, ayudando y acompañando en algunos casos a 

todos los niños y todas las niñas que están manifestando sus 

discrepancias con políticas y carencias.  

Es el momento de exigir una progresividad en la atención a los apoyos 

que merecen la infancia y la adolescencia. Aunque, en algún momento, 

estos niños y niñas reclamen realmente que se comparta el poder que 

ostentan los adultos y las adultas como solución a sus reclamaciones… 

Hay que continuar con el desarrollo de las políticas públicas a favor de la 

infancia y la adolescencia. Son necesarias las políticas para superar la 

situación de pobreza de la infancia, pero serán necesarias, a su vez, otro 

tipo de políticas a favor de su no discriminación política y social como 

grupo de ciudadanos y ciudadanas con derechos.  

La infancia y la adolescencia se mueven, y tienen un rumbo propio, un 

discurso propio, un programa propio. Además, de un horizonte donde 

perciben su propio reflejo.  

Equipo GSIA 
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PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN 

 

La cruzada de las niñas  

 

https://valenciaplaza.com/la-cruzada-de-las-ninas  

 

"Generación Greta": seis adolescentes en lucha 

contra el status quo 

 

https://www.elperiodico.com/es/mas-

periodico/20190330/generacion-greta-seis-

adolescentes-en-lucha-contra-el-statu-quo-

7380198  

 

Los jóvenes se movilizan en España contra el 

cambio climático: "Sin planeta, nosotros no 

tenemos futuro" 

 

https://www.eldiario.es/sociedad/Jovenes-

ambientalistas-madrid-

congreso_0_873163191.html  

 

Una carta contra la contaminación de alumnos de 

cinco años de un colegio madrileño da la vuelta al 

mundo y recibe la respuesta de Sánchez y Macron 

 

https://www.eldiario.es/madrid/climatico-Macron-

responde-pidiendole-

ambientales_0_874562782.html  

 

Primer viernes tras el '15M verde': los jóvenes se 

concentran para que la lucha contra el cambio 

climático no se apague 

 

https://www.eldiario.es/sociedad/jovenes-

comienzan-movilizaciones-semanales-

huelga_0_880512481.html  

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 

 

La Plataforma de Infancia propone 17 medidas a 

los partidos, entre ellas, duplicar la prestación por 

hijo a cargo 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190328/46

1314077575/la-plataforma-de-infancia-propone-

17-medidas-a-los-partidos-entre-ellas-duplicar-la-

prestacion-por-hijo-a-cargo.html  

 

Garantizar el derecho a opinar de los niños y 

protegerles de la violencia y la pobreza, objetivos 

del Pacto por la Infancia  

 

https://www.madridiario.es/466131/garantizar-el-

derecho-a-opinar-de-los-ninos-y-protegerles-de-

la-violencia-y-la-pobreza-objetivos-del-pacto-por-

la-infancia  

 

Los niños se van del centro de Madrid  

 

https://elpais.com/ccaa/2019/02/28/madrid/1551

348885_257368.html  

 

EDUCACIÓN 

 

La batalla de la igualdad también es de los 

adolescentes  

 

https://elpais.com/sociedad/2019/03/05/actualida

d/1551799843_891508.html  

 

Cientos de niños con autismo se quedan sin la 

beca del ministerio de terapias privadas  

 

https://www.levante-emv.com/comunitat-

valenciana/2019/03/14/cientos-ninos-autismo-

quedan-beca/1848203.html  
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Gritarles daña el cerebro de los niños  
 

https://elpais.com/elpais/2019/03/14/mamas_pap

as/1552561502_750267.html  

 

Sánchez garantiza plazas gratis para el 50% de 

niños de 0 a 3 años en 2025 
 

https://www.lavanguardia.com/politica/20190327/

461295175669/sanchez-garantiza-plazas-gratis-

para-el-50-de-ninos-de-0-a-3-anos-en-2025.html  

 

SALUD 

 

La calidad del sueño y la dieta mediterránea 

influyen en el rendimiento académico de los 

adolescentes  
 

https://www.20minutos.es/noticia/3584247/0/ren

dimiento-academico-adolescente-sueno-dieta-

mediterranea/  

 

La depresión y la ansiedad en la adolescencia, 

una realidad en ascenso  
 

https://elpais.com/elpais/2019/03/19/mamas_pap

as/1552993248_081196.html  

 

Los pediatras atienden a más de 40 niños al día  
 

https://www.levante-emv.com/comunitat-

valenciana/2019/03/05/pediatras-atienden-40-

ninos-dia/1844128.html  

 

España es el único país de la UE junto a Bulgaria 

cuyos niños no tienen psiquiatras especializados  
 

https://elpais.com/elpais/2019/03/25/mamas_pap

as/1553507370_382472.html?id_externo_rsoc=FB_

CM  

 
PROTECCIÓN  

 

Celebrado el congreso 'La protección de la 

infancia en los conflictos armados'  
 

https://www.ideal.es/miugr/celebrado-congreso-

proteccion-20190325144406-nt.html  

 

Unos 25 encapuchados asaltan un centro de 

menores inmigrantes en Castelldefels  
 

https://elpais.com/ccaa/2019/03/10/catalunya/15

52246967_528191.html?id_externo_rsoc=FB_CM  

Secretaria Infancia: "se ve a los niños como 

posesión, de ahí los abusos"  

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190329/46

1325332462/secretaria-infancia-se-ve-a-los-ninos-

como-posesion-de-ahi-los-abusos.html  

 

Emancipación obligada a los 18 años: el drama de 

los extutelados  

 

https://www.madridiario.es/noticia/465541/social/

emancipacion-obligada-a-los-18:-el-drama-de-los-

extutelados.html  

 

Adolescentes solos: «Me aíslo en mi burbuja y 

solo pienso en estudiar. Estoy sola en el mundo, 

sé que todo depende de mí»  

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2019

/03/15/me-aislo-burbuja-solo-pienso-estudiar-se-

depende-mi/00031552684906788930192.htm  

 

RIESGO Y VULNERABILIDAD 

 

8M | Así es la violencia que sufren las 

adolescentes en redes sociales  

 

https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/8m-

mujeres/asi-violencia-que-sufren-adolescentes-

redes-

sociales_201903015c7cf3c50cf2a9251826909e.ht

ml  

 

¿Se puede controlar el problema de menores 

hipersexualizados?  

 

https://www.lavanguardia.com/participacion/cart

as/20190312/46977132014/problema-ninas-

hipersexualizadas-redes-sociales-internet.html  

 

Los gurús digitales crían a sus hijos sin pantallas  

 

https://elpais.com/sociedad/2019/03/20/actualida

d/1553105010_527764.html  

 

Nadie podrá ayudar a los niños que sufren 

'bullying' si se lo callan  

 

https://www.elperiodico.com/es/mas-

personas/20190311/save-the-children-bullying-

7337214  
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Podemos ver que estas movilizaciones de 

adolescentes han suscitado la atención de 

buena parte de los medios de comunicación 

con titulares como: “Generación Greta: Seis 

adolescentes en lucha contra el status quo”, “La 

cruzada de las niñas”, o “La revolución 

adolescente”. En todas estas noticias se hacen 

eco del protagonismo de chicos y chicas que 

están liderando actuaciones en materia de 

ecología, como las manifestaciones que se 

están desarrollando en muchos países del 

mundo contra la pasividad política y las escasas 

iniciativas que se realizan a nivel institucional en 

la lucha contra el cambio climático; o en la 

denuncia respecto al uso del plástico y los 

deshechos de esta materia que están 

contaminando mares y océanos a lo largo de 

todo el planeta. 

 

Cabe destacar también la noticia titulada: “Los 

alumnos de un instituto de Murcia declaran la 

guerra a las casas de apuestas: Ponéis en 

peligro a los jóvenes". Que pone sobre el 

El pasado mes de marzo se caracterizó por la ingente cantidad de noticias que 

aparecieron en medios digitales sobre la implicación y participación de niñas, niños y 

adolescentes en iniciativas de diversa índole respecto a su participación social. Así 

como la reivindicación y movilización ante sus derechos. Esto nos lleva a plantear que 

marzo ha sido, especialmente en España, el mes en que muchas chicas y chicos han 

salido a la calle con una voz propia y diferenciada del mundo adulto, para movilizarse 

y mostrar su opinión respecto a los problemas que hay a su alrededor y les afecta.  

tablero la proliferación de empresas que desde 

una absoluta falta de ética, promueven la 

ludopatía y orientan la publicidad de este tipo 

de negocios al colectivo joven. 

 

Todas estas noticias desmienten rotundamente 

la concepción adultocéntrica de pensar que la 

gente joven no tiene interés por lo que pasa a 

su alrededor, que son pasivos e impasibles… 

Pues está claro que todo lo contrario. Ante un 

mundo en el que socioeconómicamente 

estamos viviendo en el modelo que el sociólogo 

Zygmunt Bauman denomina “modernidad 

líquida”, que se ha establecido en nuestras 

sociedades globalizadas en las que se ha 

alcanzado un alto nivel de “desarrollo” (cabría 

poner esta palabra entre interrogantes). El 

autor habla de una sociedad de contrastes en la 

que se han fragmentado las identidades, así 

como valores sociales, culturales y estilos de 

vida. Estos valores conllevan crisis de identidad, 

privatización de servicios públicos, e 

individualismo -que conlleva la desintegración  
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del concepto de ciudadanía-. En palabras de este 

autor, se pone fin a la “era del compromiso 

mutuo”. Es sobre este conjunto de valores que se 

han establecido desde el mundo adulto, contra el 

que se están revelando muchos jóvenes, 

demandando a quien los quiera escuchar, en las 

calles, desde las redes sociales, y especialmente 

dirigiéndose a la élite política, que ellos desean 

que se establezca ese compromiso mutuo 

respecto al futuro de nuestro mundo. Por un 

lado, porque la gente joven es plenamente 

consciente de que son los herederos de las 

decisiones que adopten los adultos, y no quieren 

que se decida por ellos; por otro lado, porque 

desde el más absoluto sentido común, aprecian 

las consecuencias que está teniendo el modelo de 

desarrollo vigente, exigiendo un cambio al 

respecto. 

 

La infancia y la adolescencia se mueven, y con su 

agitación quieren mover el mundo, no quieren ser 

unos meros espectadores de lo que pasa a su 

alrededor, y esta es toda una lección que están 

enseñando a quien piense que no tienen 

capacidad, compromiso, o criterio para adoptar y 

participar de las decisiones que les implican. 

 

En ‘Se ha dicho’, también vamos a encontrar 

noticias, por desgracia, no tan ilusionantes, que 

hablan del riesgo y la vulnerabilidad en la que se 

encuentran niños, niñas y adolescentes respecto 

a sus posibilidades de desarrollo y el respeto a 

sus derechos. En este sentido encontramos 

titulares como “8M | Así es la violencia que sufren 

las adolescentes en redes sociales”, "Nadie podrá 

ayudar a los niños que sufren 'bullying' si se lo 

callan", o “¿Se puede controlar el problema de 

menores hipersexualizados?”. En estas noticias 

encontramos a niñas y niños que sufren la 

vulneración de sus derechos (incluso por sus 

propios padres), y comportamientos dañinos por 

parte de sus iguales. En materia de género, 

pudimos observar el pasado 8 de marzo, con las 

noticias relacionadas con esta efeméride, que 

todavía queda mucho por recorrer en materia de 

igualdad. La adolescencia es una etapa clave en el 

desarrollo de la identidad de la persona, y 

muchas niñas se exponen a sufrir daño por la 

falta de empatía y el mal uso de las tecnologías 

por parte de sus iguales, así como por la 

reproducción de patrones de relación machistas o 

de amor romántico, que someten a la mujer. Si 

bien, también encontramos noticias 

esperanzadoras en este sentido, como “La batalla 

de la igualdad también es de los adolescentes”, en la 

que un grupo de chicos y chicas reflexionan de forma 

crítica sobre las relaciones afectivas y las conductas de 

control. 

 

En este grupo de noticias querríamos destacar la 

historia de Irina, una chica de 10 años con autismo, que 

relata la situación de acoso escolar que ha padecido 

por parte de compañeros y compañeras de clase, en la 

que en un momento, tampoco pudo contar con la 

ayuda de personas adultas de su entorno. En palabras 

de esta chica, recordamos qué implica una situación 

para que sea considerada ‘bullying’: “que se repite 

muchas veces, que hay un desnivel de poder y que 

existe la intención de hacer daño a otro”. Estas 

características, tan bien planteadas por Irina, son 

un mensaje para aquellas chicas y chicos, tanto 

que padecen, como ejercen comportamientos 

acosadores, para que identifiquen estas prácticas, 

y comprendan la trascendencia y el daño que se 

sufre cuando se vive en el seno escolar, 

magnificado además, por las redes sociales. 

 

En otro orden de informaciones que han aparecido 

durante el pasado mes de marzo, queremos hacernos 

eco de otras noticias relacionadas con la salud y la 

protección de la población infantil, con titulares tales 

como: “La depresión y la ansiedad en la adolescencia, 

una realidad en ascenso”, “Secretaria Infancia: se ve a 

los niños como posesión, de ahí los abusos" o  

“Adolescentes solos: «Me aíslo en mi burbuja y solo 

pienso en estudiar. Estoy sola en el mundo, sé que 

todo depende de mí»”. Nos lleva a reflexionar sobre 

qué es necesario para el desarrollo sano de niñas, 

niños y adolescentes. En este sentido, a riesgo de 

resultar excesivamente sucintos, entendemos que 

existen tres pilares fundamentales para la 

consideración a la infancia: 

- Políticas públicas de atención, protección y 

participación 
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- Papel de las familias en el desarrollo personal, social y 

afectivo de niños y niñas 

- Aportación de la sociedad y la comunidad en la 

mirada a la infancia, respecto a promover su 

autonomía, proyectar su voz, y concienciar por sus 

derechos 

 

No podemos dejar pasar el llamativo titular que dice 

“Gritarles daña el cerebro de los niños”, más allá del 

posicionamiento del titular, conducido a captar nuestra 

atención, refleja que cada vez se están dando más 

evidencias científicas en la neuropsicología, respecto a 

que tanto la deprivación afectiva y de atención a 

necesidades; como el sufrimiento y las experiencias 

maltratantes, condicionan el desarrollo neuronal en la 

infancia. De ahí la importancia de reivindicar que el 

amor, el respeto y la comunicación afectica son las 

herramientas más adecuadas para la educación de 

niñas y niños. 

 

Como conclusión a la selección de noticias de este mes, 

quedémonos con la fuerza que representa la infancia y 

la adolescencia, desde el protagonismo que demuestra 

ejercer en estos momentos, para movilizar cambios 

sociales, culturales y económicos que promuevan un 

futuro…. El futuro en el que quieren vivir, sin 

conformarse con aquel al que les dirige y quiere 

legarles el mundo adulto. Nuestros jóvenes piensan 

que moviéndose, aspiran a modificar el futuro al que 

se les aboca… y nosotros creemos en ellos. 
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HOSPITALIDAD vs 

INTERCULTURALIDAD  

Infancia, juventud y tiempo libre 

educativo, un reto y una esperanza 

 

“La HOSPITALIDAD como punto de 

encuentro”. Ésta fue una de las claves 

destacada que nos ofreció Mari Carmen de la 

Fuente, Directora de Migrastudium en la 

ponencia marco que sirvió como punto de 

partida al Encuentro Formativo anual que 

celebra DIDANIA, Federación de entidades 

cristianas de tiempo libre. Dicho encuentro tuvo 

lugar el pasado mes de marzo en la ciudad de 

Alcalá de Henares, de la mano de nuestras 

entidades, Escuelas y Redes de Tiempo Libre 

Educativo dedicadas a la infancia, la juventud y el 

voluntariado en 25 ciudades de España.  

 

El eje central de este espacio formativo, a 

petición de nuestras entidades, fue la 

Interculturalidad. A veces pronunciamos este 

término como si fuera un concepto del pasado 

del que ya hace demasiado tiempo que 

hablamos… PERO… la realidad no es esa, pues la 

interculturalidad es algo sobre lo que nos queda 

mucho para hablar y, aún más, por actuar. Son 

diarias y numerosas las noticias que nos llegan 

respecto a temas como: los movimientos 

migratorios, la convivencia entre culturas, los 

conflictos interraciales, las personas refugiadas, 

las fronteras y los muros entre países,… Y todo 

eso, en pleno Siglo XXI.  

 

“Soy ciudadano del mundo”… una expresión 

moderna, con un toque “chic” que, a menudo, se 

queda para los que no tienen la necesidad vital 

de huir de su país o de saltar una valla. Todo un 

reto a superar por nuestra Sociedad: promover  

 

Encuentro formativo:  
 

Nos dice María Valencia, presidenta de 

DIDANIA (Federación de entidades 

cristianas de tiempo libre), cómo su 

organización plantea la Educación en el 

Tiempo Libre como “un entorno en el que 

ofrecer a niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, unos espacios de relación y 

convivencia privilegiados, unos espacios 

para favorecer la educación en valores tan 

interesantes como la acogida y la 

hospitalidad; la ayuda y la solidaridad; el 

cuidado y el acompañamiento del otro; el 

diálogo;… en definitiva, el amor a los 

demás. Sus herramientas para hacerlo 

posible son la formación de monitores y 

monitoras, las colonias y los campamentos, 

como espacios de convivencia y como 

instrumentos de transformación”.  

 

El Encuentro Formativo 2019 de DIDANIA se 

celebró el 23 y 24 de marzo en Alcalá de 

Henares (Madrid). Tuvo como marco la 

interculturalidad y con el fin de compartir 

experiencias y herramientas, ya que en 

boca de una de las intervinientes, “La 

hospitalidad se juega en la vecindad y lo 

cotidiano”.  

 

A continuación publicamos las impresiones 

de María Valencia del Encuentro Formativo 

celebrado.  
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Será quizás un granito de arena, pero se trata 

de un granito que pretende aportar para 

construir ese mundo diverso del que 

hablamos, en el que todos y todas tengamos 

nuestro lugar, pues… como nos apuntaba 

también Mari Carmen “La hospitalidad se 

juega en la vecindad y lo cotidiano”.  

 

María Valencia Vera  

 

Presidenta de DIDANIA  

 

 

 

Más información: 

 

Enlaces:  

 

http://didania.org/ 
 
http://didania.org/finaliza-con-exito-el-
encuentro-formativo-2019  
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espacios acogedores, inclusivos, donde el 

miedo no sea el principal protagonista. No 

olvidemos pues la necesidad de sentirse 

acogido/da para después sentirse parte.  

 

Llegamos al mundo vinculados incluso 

físicamente al vientre que nos acoge, nos 

comentaba Mari Carmen en su ponencia. La 

acogida nos hace más fuertes y seguros, 

nos hace poder enfrentarnos a lo que la 

vida nos depara. Algo así nos debe pasar con 

la tierra que nos recibe y nos ofrece lo que 

dispone como si de nuestra madre se tratara.  

 

Mari Carmen nos definía la Hospitalidad como 

esa actitud ética y espiritual compartida en las 

tradiciones religiosas. Hospitalidad a veces 

también nos suena a uno de esos valores 

obsoletos, pero… nada de obsoleto, pues se 

trata de un valor fundamental. No temamos a 

hablar de la hospitalidad desde el acogimiento 

y la “mirada” inclusiva e integradora que nos 

ayuda a ser más y mejores ciudadanos.  

 

¿Estamos dispuestos al ENCUENTRO? Nos 

planteaba nuestra ponente el hecho de 

disponernos desde el interculturalismo, 

buscando el encuentro en clave de igualdad y 

pudiendo imaginar una sociedad diferente.  

 

Para todo ello va a ser importante el 

conocimiento real de lo “no visible”, de aquello 

que escapa a lo folklórico, para adentrarnos en 

la profundidad de las culturas y en términos 

tan interesantes como los conceptos de 

belleza, los ideales de futuro o la dimensión 

personal y emocional de dichas culturas.  

 

Construir Sociedades diversas y sólidas, a 

partir de esa diversidad. Como propuesta 

principal para hacerlo posible, tan solo 

disponemos del “encuentro verdadero” y la 

integración entre las diversas culturas que 

conviven en esta nuestra sociedad.  

 

Para finalizar su exposición, De la Fuente nos 

señalaba como objetivo principal y esencial la 

búsqueda de una sociedad igualitaria, 

participativa, justa y más equitativa. Un 

reto interesante, a la vez que complejo.  

http://didania.org/
http://didania.org/finaliza-con-exito-el-encuentro-formativo-2019
http://didania.org/finaliza-con-exito-el-encuentro-formativo-2019
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Los monstruos están en casa  

 

Un tiempo donde el monstruo es parte de la familia, y no tiene 

cara de monstruo. A veces parece mamá, otras parece papá. 

Para Bianca el infierno tenía nombres que deberían ser 

amigables: su madre Viviana y su semi padre Federic; pero no 

el monstruo está en casa. 

 

https://gsia.blogspot.com/2019/03/los-monstruos-estan-en-

casa.html 

 

“No deberíamos tener que faltar a clase por luchar 

contra el cambio climático”. Greta Thunberg. 
 

"...sentir que nuestro futuro está amenazado hasta el punto de 

tener que faltar a clase por luchar por esto. Es un fracaso de las 

generaciones anteriores que no han hecho nada". 

 

https://gsia.blogspot.com/2019/03/no-deberiamos-tener-que-

faltar-clase.html 

 

Carta a quienes la puedan leer  
 

En toda esta historia, hay una clave a la vista y otra que se intenta 

ocultar: 

. La clave a la vista es que los anhelos de cambio y de reforma son 

siempre ahogados por la irrupción de una grave crisis económica, 

que obliga al mal llamado "pragmatismo" de aceptar auténticas 

barbaridades para poder salir adelante, para evitar caer en la 

miseria. 

. La clave que se intenta ocultar, o como mínimo maquillar, es 

que detrás de estas crisis hay siempre el mismo problema: el 

petróleo...  

 

https://gsia.blogspot.com/2019/03/carta-quienes-la-puedan-

leer.html 
 

Foto: Martín Behringer 
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https://gsia.blogspot.com/2019/03/los-monstruos-estan-en-casa.html
https://gsia.blogspot.com/2019/03/los-monstruos-estan-en-casa.html
https://gsia.blogspot.com/2019/03/no-deberiamos-tener-que-faltar-clase.html
https://gsia.blogspot.com/2019/03/no-deberiamos-tener-que-faltar-clase.html
https://gsia.blogspot.com/2019/03/carta-quienes-la-puedan-leer.html
https://gsia.blogspot.com/2019/03/carta-quienes-la-puedan-leer.html
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 GSIA organiza la VI Jornada “¿Segregación o inclusión? Los niños y las niñas en 

los espacios públicos” 

La VI Jornada del GSIA se celebró el 24 de abril en La Casa Encendida (Madrid). En esta ocasión 

acudieron distintas personas (niños y adultos) y diversas organizaciones e instituciones para 

poder comprender de manera conjunta y en una sesión continua cómo ocupan los niños y las 

niñas el espacio público.  

 

 La asociación GSIA celebra su 8º aniversario 

El 6 de abril de 2011 se inició el proyecto del GSIA, entre otros objetivos, para la promoción de 

los derechos de los niños y niñas a través del conocimiento sociológico. Celebramos poder 

continuar trabajando en nuestros objetivos fundacionales acompañados por tantas personas 

que se han acercado y han mostrado interés por este proyecto.   

 

 Celebración de la Jornada “Dilemas  en la crianza : Reflexiones  en la 

primera infancia” 

El 3 de abril más de 100 personas acudieron a la Jornada “Dilemas en la crianza: Reflexiones en 

la primera infancia”, convocados por las organizaciones coorganizadoras del evento: Cruz Roja, 

Meniños, Fundación Aprender, UNICEF, Grupo 5 y GSIA. 

 

 La asociación GSIA acude al acto  “La pobreza infantil y la Agenda 2030” 

El 1 de abril la asociación GSIA fue invitada por presidencia del gobierno al encuentro “La 

pobreza infantil y la Agenda 2030” celebrado en Moncloa.  

 

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

Foto: Ana Bárcenas Viñas 

http://www.grupodeinfancia.org/

