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La aprobación por el Real Decreto 689/2021, de 3 de agosto, del título en 

especialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia estuvo motivada por una 

parte por las “necesidades de atención de la salud mental en la infancia y la 

adolescencia”, y por otra parte el “desarrollo armónico con los sistemas 

formativos de los países de nuestro entorno”.  

Este número de la revista HDIA da cuenta de la creciente demanda asistencial 

de los trastornos mentales de niños, niñas y adolescentes. Sobre todo, como 

efecto de la situación social generada por la pandemia al reducirse las 

interacciones sociales y la presencialidad en la sociabilidad en la infancia y la 

adolescencia tanto con familiares como con sus pares etarios.  

Aunque las circunstancias sociosanitarias han motivado la aprobación del título 

mencionado, esta aprobación se vincula a la incorporación en el ordenamiento 

jurídico español de una directiva europea del 20 de noviembre de 2013. Así se 

formaliza la necesaria formación de profesionales en salud mental en la infancia 

y adolescencia, y las posibilidades que suscita esta reforma para la prevención e 

intervención precoz con niños y niñas que, en otras circunstancias, se les negó 

su enfermedad.  

Sustituir la medicalización por prevención no sólo es un avance y un paso de 

justicia con todos los niños, y niñas afectadas por patologías mentales, sino 

cubrir el derecho del paciente a estar informado, a elegir o rechazar el 

tratamiento, etc.  

Bienvenido es este paso para consolidar los derechos de los ciudadanos a la 

salud en todas las etapas de su ciclo vital, y superar la estigmatización de los 

niños y niñas que no eran tratados de sus problemas mentales por suponer que 

la negación de sus trastornos era un beneficio debido a su edad.  

Estaremos atentos a las medidas y planes que fomenten actuaciones necesarias 

por el bienestar social y la salud de la ciudadanía.  
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BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA 

 

¿Son los adolescentes los únicos responsables del 

aumento de contagios por coronavirus? 

https://www.lasexta.com/el-muro/deborah-

garcia/son-adolescentes-unicos-responsables-

aumento-

contagios_2021071460eee9638440710001bc5858

.html 

 

Adolescentes más irritables y nerviosos que 

temen por su futuro 

https://www.elcorreo.com/familias-bbk-

family/adolescentes-irritables-nerviosos-

20210528101344-

nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2

F 

 

En el Gregorio Marañón crece un 400% la 

demanda de hospitalización de niños por 

problemas de salud mental  

https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-

hospital-gregorio-maranon-crece-400-por-ciento-

demanda-hospitalizacion-ninos-problemas-salud-

mental-202107070149_noticia.html 

 

Los menores de 18 años podrán pedir que se 

retiren sus imágenes de los resultados del 

buscador de Google  

https://www-lavanguardia-

com.cdn.ampproject.org/c/s/www.lavanguardia.c

om/tecnologia/20210812/7658655/menores-18-

anos-podran-pedir-retiren-imagenes-resultados-

buscador-google-pmv.amp.html 

   

PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN 
 

Adriana Cerezo, puro talento adolescente, 

asegura la primera medalla para España 

https://www.elmundo.es/deportes/juegos-

olimpicos/2021/07/24/60fbbf21fc6c8370548b459

e.html 
 

La Casa Blanca recluta un pequeño ejército de 

adolescentes para luchar contra las mentiras de ...  

https://www.heraldo.es/noticias/internacional/20

21/08/03/la-casa-blanca-recluta-un-pequeno-

ejercito-de-adolescentes-para-luchar-contra-las-

mentiras-de-las-vacunas-1510549.html 
 

EDUCACIÓN  

 

Injusta EBAU: el salmantino obligado a irse a 

estudiar fuera con un 13,655  

https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/i

njusta-ebau-el-salmantino-obligado-a-irse-a-

estudiar-fuera-con-un-13655-KB8377509  

 

La falta de habilidades digitales de las familias se 

ceba con los alumnos de los colegios más 

desfavorecidos y lastra su aprendizaje  

https://elpais.com/educacion/2021-08-06/la-falta-

de-habilidades-digitales-de-las-familias-se-ceba-

con-los-alumnos-de-los-colegios-mas-

desfavorecidos-y-lastra-su-aprendizaje.html 

 

"El cuerpo es tu hogar, no un escaparate": 

educación sexual y afectiva para niñas 

https://www.elperiodico.com/es/cuaderno/20210

711/educacion-sexual-ninas-cuerpo-pubertad-

adolescentes-11898211 
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La pandemia dispara los intentos de suicidio entre 

adolescentes.  
https://www.publico.es/sociedad/pandemia-dispara-

intentos-suicidio-adolescentes.html 
 

SALUD 

 

El Gobierno aprueba la creación del título de 

especialista en Psiquiatría Infantil y de la 

Adolescencia 

https://www.saludadiario.es/profesionales/el-

gobierno-aprueba-la-creacion-del-titulo-de-

especialista-en-psiquiatria-infantil-y-de-la-

adolescencia  

 

Abre la autocita de vacunación para los 

adolescentes de 16 a 19 años 

https://www.europapress.es/galicia/noticia-feijoo-

anuncia-apertura-autocita-vacunacion-

adolescentes-16-19-anos-20210722133511.html 

 

Tres de cada 100.000 niños están en riesgo de 

sufrir un ictus 

https://www.mundodeportivo.com/vidae/salud/2

0210723/410633269580/tres-cada-100000-ninos-

riesgo-sufrir-ictus-act-pau.html 

 

La EMA autoriza la vacunación con Moderna de 

los adolescentes de 12 a 17 años 

https://www.diariosur.es/sociedad/salud/autoriza-

moderna-adolescentes-20210723152044-

ntrc.html 

 

Contaminación y desarrollo infantil 

https://www.eldiario.es/piedrasdepapel/contamin

acion-desarrollo-infantil_132_8153355.html 

 

PROTECCIÓN 

 

Andalucía renueva su ley de la infancia 23 años 

después con el único rechazo de Vox 

https://www.eldiario.es/andalucia/andalucia-

renueva-ley-infancia-23-anos-despues-unico-

rechazo-vox_1_8149120.html  

México acoge al equipo femenino de robótica de 

Afganistán 

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20

210827/mexico-acoge-equipo-femenino-robotica-

12020934 

 

 

 

Más de 2.000 menús para niños en riesgo de 

exclusión 

https://www.abc.es/sociedad/abci-mas-2000-

menus-para-ninos-riesgo-exclusion-

202107160420_noticia.html 

 

Cinco detenidos por vender a niñas que fueron 

forzadas a contraer matrimonio 

https://www.elconfidencial.com/espana/2021-07-

16/detenidos-vender-ninas-obligarlas-

casarse_3188063/#:~:text=Los%20cinco%20arrest

ados%20habr%C3%ADan%20concertado,Fuente%

20del%20Maestre%2C%20en%20Badajoz. 
 

Familias trans: El debate de la ley trans ha 

generado violencia, desprotección y aislamiento 

https://www.efeminista.com/familias-ley-trans-

violencia-desproteccion/ 

 

RIESGO Y VULNERABILIDAD 

 

Canadá descubre 751 tumbas en otro internado 

para niños indígenas 

https://www.lavanguardia.com/internacional/202

10625/7555376/canada-descubre-751-tumbas-

internado-ninos-indigenas.html 

 

La generación de los niños robados de Canadá 

https://www.elmundo.es/internacional/2021/06/3

0/60db621e21efa0d0338b4605.html 

 

El verano ahonda las desiguales entre los niños 

https://www.eldiario.es/sociedad/verano-ahonda-

desiguales-ninos_1_8145058.html 

 

Los adolescentes, en la diana del “long” covid 

https://www.larazon.es/sociedad/20210709/4mkd

xlw5jjha5jboobdzkwrwpi.html 
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Foto: Ana Bárcenas Viñas 

Tradicionalmente, la visión de la infancia y la 

adolescencia transmitida a través de los medios de 

comunicación, es de una infancia amenazada por 

temas como la tecnología, el abuso, la pobreza 

etc., y desde hace apenas dos años se suma la 

pandemia. En la actualidad, son habituales los 

titulares que o bien juzgan a los adolescentes por 

su comportamiento egoísta e irresponsable ante la 

pandemia, o bien manifiestan el riesgo y la 

carencia de afectividad y sociabilidad como 

consecuencia de esta. Son escasas, por no decir 

nulas, aquellas noticias que los elogian y 

transmiten una visión positiva de ellos. Y es cierto 

que la pandemia no ha pasado desapercibida para 

este grupo de edad, dejando secuelas de 

depresión, timidez o falta de interacción, llegando 

en los casos más extremos al suicidio. 
 

Y paralelamente, la Casa Blanca recluta a los más 

jóvenes 'influencers' contra las mentiras de las 

vacunas. Al fallar el miedo y los incentivos, el 

Gobierno estadounidense se gira hacia las redes 

sociales para administrar las dosis que le quedan 

antes de que caduquen y llegar así a la deseada 

inmunidad del grupo.  

 

Las noticias que alertan de los peligros y el riesgo 

que corre este grupo social ante el abuso 

incontrolado de la tecnología son recurrentes. Es 

decir, sirven en muchos casos de relleno ante la 

 El verano de 2021, segundo verano de pandemia, arranca con noticias poco favorables para la 

infancia y adolescencia. 

Poco favorables no solo por la casi inexistencia de noticias que hablen del valor protagónico de la 

infancia y la adolescencia sino también por aquellas que nos informan sobre los riesgos a los que 

están expuestos. 

falta de otras problemáticas, es un tema versátil y 

fácil. Centrando el problema en los niños no solo 

lo agrava y les victimiza, sino que también es 

injusto. Por ejemplo, son los padres quienes dan a 

veces el móvil a sus hijos para que, suponemos, 

“no les molesten”. 

Y hay un sin fin de “no les molesten”. En una sala 

de espera, en un restaurante, ¡en la playa e incluso 

dando un paseo mientras el bebé va sentado en la 

sillita!   

 

Podría decirse que el abuso incontrolado en este 

caso es del adulto, que no mide las consecuencias 

de sus actos y en cambio acusa a los jóvenes de tal 

adicción. No negamos que pueda existir adicción 

entre los jóvenes a la tecnología, y que en algunos 

casos sea preocupante, pero el abordaje de las 

noticias sobre este tema sin profundizar en las 

causas es escaso, casi nulo. Se echa en falta.   

 

Se echa en falta aquellas noticias que denuncian y 

dan cuenta de la cantidad de niños menores de 5 

años que miran contenidos en el móvil porque sus 

padres les enganchan a la pantalla con la excusa 

de que se entretengan.  No es nuestra intención 

centrar el discurso en juzgar a la sociedad adulta 

sino en enfatizar la carencia de noticias que 

pongan en duda su conducta.    
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Frente a este escenario, se cuelan noticias que dan 

cuenta del riesgo que han corrido los niños y los 

adolescentes a lo largo de la historia.  Una de ellas 

ha sido el descubrimiento de más de 700 tumbas 

de niños indígenas en Canadá. 

 

Empiezan, además, a copar espacios en la prensa 

otras secuelas de la pandemia, de las que vienen 

alertando hace meses los profesionales de Salud 

Mental: “La pandemia, el confinamiento, la crisis 

económica puede estar teniendo efectos severos 

en la salud mental de los adolescentes”. Los 

medios con los que cuenta Salud Pública para 

hacer frente al impacto de la pandemia en la salud 

mental de la población en general, y de la infancia 

y adolescencia en particular, son muy escasos. No 

es una realidad nueva, los recortes en la sanidad 

en los últimos años han dejado en evidencia el 

papel residual de los Servicios de Salud Mental de 

nuestro país. 

 

Ardua tarea es aquella que trata de buscar y 

encontrar noticias en las que se destaque el valor 

protagónico de este grupo de edad. 

Pero, ante el escenario más adverso surgen las 

noticias más positivas. En este sentido, es 

necesario resaltar la noticia sobre el equipo de 

robótica de Afganistán integrado por mujeres y 

por niñas y que en los últimos años han alcanzado 

el éxito y han obtenido logros asombrosos. Con la 

vuelta de los talibanes al poder, es sabido que los 

derechos de mujeres y niñas están en peligro 

extremo. Numerosos países se han comprometido 

a otorgar el estatus de refugiadas a miles de 

mujeres y niñas. Y ha sido México el país que ha 

otorgado cinco visados a las integrantes de este 

equipo de robótica.   

  

Ponemos el broche final a este repaso de noticias 

recogidas en los meses de verano con la misma 

que abría nuestra sección de Se Ha Dicho, esto es, 

la que habla de la taekwondista Adriana Cerezo 

que, apenas con 17 años, ha obtenido un brillante 

resultado en los pasados juegos olímpicos de 

Tokio.  ¡Enhorabuena Adriana!  
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GSIA es una asociación sin ánimo de 

lucro, de carácter independiente, que fue 

creada hace 10 años por un pequeño 

pero apasionado grupo de profesionales 

de diferentes especialidades. 

Su finalidad principal es la de contribuir 

al reconocimiento de los derechos 

humanos en la infancia y la adolescencia, 

a través del estudio, la formación, la 

sensibilización y la difusión de los 

mismos. 
 

COLABORA CON NOSOTROS 

 

¡AYÚDANOS A MANTENER Y 

AMPLIAR NUESTROS 

PROYECTOS! 
 

 

 

https://grupodeinfancia.org/donaciones/


  

Liebel entiende los intereses de los niños y las 

niñas como la expresión de una situación de 

vida y de las experiencias relacionadas con ella, así 

como un posible desencadenante y un medio para 

la orientación de la acción. Entiende asimismo los 

derechos de la niñez como una posible 

herramienta para las acciones de los niños, lo que 

puede facilitar la visibilidad de sus propios 

intereses y su afirmación. De este modo retoma su 

concepción de los derechos de los niños como 

“derechos desde abajo”, derechos vivos o 

derechos en manos de los niños y niñas. 

 

Desde esa concepción, el principio rector de sus 

reflexiones es dar el mayor peso posible a las 

visiones y articulaciones de los propios niños y 

niñas, con el objetivo de evitar cualquier tipo de 

paternalismo en el trato con ellos y ellas y abogar 

por una participación amplia de los mismos.  
 

Las observaciones del autor sobre los intereses de 

los niños y niñas se basan en gran medida en sus 

propias experiencias, observaciones y estudios, así 

como en una revisión crítica de la literatura sobre 

el tema, en la medida en que esta revelaba 

referencias directas o indirectas al mismo.  

El libro es una colección de ensayos escritos por 

Liebel en varias ocasiones, principalmente en 

relación con encuentros y conferencias en América 

Latina y Europa, a la vez que una reelaboración de 

algunas ideas que ha formulado en sus libros en 

los últimos años. Los capítulos se encuentran 

agrupados en dos partes, la primera dedicada a 

los intereses y las infancias (ambos en plural) y la 

segunda a desarrollar el concepto de los derechos 

“desde abajo”. Finaliza con una invitación a 

continuar explorando las diferentes perspectivas 

que pueden y deben abordar los estudios sobre 

los derechos de la niñez.  

 

 

LA NIÑEZ POPULAR. Intereses, derechos y 

protagonismos de los niños y niñas 

Manfred Liebel 
 

LOS LIBROS DE LA CATARATA, Madrid. 334 

páginas, EUR 18.00, ISBN 978-84-1352-286-9. 

Fecha de publicación: 30-08-2021 
 

 
 

Desde hace al menos 30 años, cuando fue 

adoptada la Convención sobre los Derechos del 

Niño por la Asamblea de las Naciones Unidas, los 

intereses de los niños y niñas han recibido una 

atención creciente, tanto por los gobiernos de los 

Estados que tienen suscrita la Convención, o por 

las administraciones públicas, responsables de 

poner en práctica las políticas que se derivan de 

ella, como por las organizaciones dedicadas a 

representar dichos intereses.  

 

Sin embargo, en opinión del autor, aún hay 

muchas cuestiones que se han quedado sin 

explorar, como son, por ejemplo, el conocimiento 

de cuáles son realmente esos intereses desde el 

punto de vista de niños y niñas, cómo surgen, 

cómo deben entenderse, reconocerse y 

representarse mejor. La voluntad de este libro es 

la de contribuir a arrojar un poco más de luz sobre 

el tema. 
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CHILDREN'S VOTING COLLOQUIUM 

 

 
 

Según informa su página web 

(https://www.childrenvoting.org/) el Coloquio del 

Voto de los Niños es una colaboración global entre 

investigadores, activistas, organizaciones dirigidas 

por niños y por adultos, políticos y otros, dedicada 

a eliminar la discriminación en el voto por motivo 

de edad entre las personas más jóvenes. 

 

Las personas y organizaciones que participan en 

esta red informal mantienen diversas de 

posiciones respecto a la forma de lograr este 

objetivo en la práctica, a la vez que reconocen que 

pueden existir diferentes soluciones apropiadas 

para ser aplicadas en diferentes contextos. No 

obstante, buscan apoyarse y estimularse 

mutuamente y catalizar un movimiento más 

amplio por el sufragio verdaderamente universal, 

ya sea a través de derechos de voto plenos para 

todos (incluidos los niños y niñas de cualquier 

edad), la reducción de la edad mínima para votar, 

el voto por poder, o alguna combinación de estas 

fórmulas. 

 

Realizan reuniones mensuales a través de 

coloquios en línea y comparten información a 

través de un servidor activo de listas de correo. 

Colaboran con numerosas organizaciones en todo 

el mundo, como Children's Rights Network (CRIN), 

Amnesty International UK, National Youth Rights 

Association (NYRA), Children's Voice Association, 

Freechild Institute, Make It 16 NZ y otras. Así 

mismo desarrollan conocimientos académicos de 

vanguardia en torno a la filosofía, la política, la 

historia del voto de los niños y las diversas 

prácticas globales y establecen alianzas con otros 

movimientos de reforma electoral en torno al 

género, la raza, la clase, la sexualidad, la 

discapacidad y otras formas de marginación 

además de la edad. 
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Manifiestan que sus principios son los siguientes: 

➢ Los niños merecen una representación 

equitativa en la vida democrática. 

➢ Los niños son tan competentes para votar 

como para ejercer la libertad de expresión. 

➢ El sufragio infantil es la mejor manera de 

mejorar el bienestar de los niños. 

➢ El sufragio infantil es vital para sociedades y 

democracias fuertes. 

➢ El sufragio infantil respeta la dignidad de los 

niños como personas políticas. 

 Y sus argumentos a favor del sufragio infantil se 

resumen así: 

▪ Los niños no son uniformemente 

incompetentes para votar. Más bien, tienen 

muchas competencias políticas, 

conocimientos y experiencias diferentes, y es 

sesgado y discriminatorio prohibir que los 

niños las ejerzan. 

▪ Los niños se ven tan afectados por la política 

como los adultos, pero no tan representados. 

Más bien, los jóvenes deben poder hacer que 

los políticos sean directamente responsables 

de sus propias necesidades e intereses 

particulares. 

▪ Los niños no votarán por políticas mal 

informadas. Más bien, ayudarán a las 

sociedades a tomar decisiones políticas más 

completamente informadas, a largo plazo y 

diversas, en lugar de volar a ciegas. El sufragio 

infantil es necesario para que las democracias 

actúen de manera democrática y eficaz. 

 

Los coloquios mensuales tienen 90 minutos de 

duración y se realizan vía Zoom. El anuncio y la 

inscripción en los mismos puede seguirse a través 

del listserv. 

(https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/childre

n_voting_colloquium) 

 

En la sección de Recursos figura la relación de 

organizaciones internacionales que trabajan por el 

derecho a votar de todos los niños y niñas, tanto 

como una selección de publicaciones sobre la 

eliminación del requisito de edad para votar. 

(https://www.childrenvoting.org/resources) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.childrenvoting.org/
https://www.childrenvoting.org/
https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/children_voting_colloquium
https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/children_voting_colloquium
https://www.childrenvoting.org/resources
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QUE LAS GUAGUAS VOTEN 

(En línea con el planteamiento de Children’s Voting 

Colloquium, Iskra Pavez, miembro de GSIA, 

reflexiona desde Chile sobre cómo podría 

aplicarse este derecho en el actual momento 

constitucional de su país en la siguiente columna) 

 

Aclaro desde ya que se trata de una propuesta 

utópica, pero no por eso, es menos importante o 

realizable, de modo particular en el momento 

destituyente/constituyente que estamos viviendo 

hoy en día en nuestro país. Recomendaría 

promover el voto libre para todos los seres 

humanos desde que nacen en el territorio chileno 

(en el caso de hijas de mujeres extranjeras 

asumen la nacionalidad chilena por principio, ius 

solis) hasta que mueren aquí. Es decir, sugiero el 

voto libre para las guaguas, bebés, niñas, niños y 

adolescentes menores de edad. Voy a exponer 

tres argumentos que sustentan esta medida 

utópica y esbozaré brevemente las razones que la 

motivan:  

 

a) Sería una forma sencilla de fortalecer y 

revitalizar la alicaída democracia chilena y darle 

legitimidad, ampliando la estrecha noción de 

ciudadanía liberal. De hecho, en Austria y 

Argentina el derecho a voto se rebajó a los 16 años 

y David Runciman, profesor de la Universidad de 

Cambridge (Inglaterra) propuso que desde los 6 

años o una vez que se ingresa al sistema educativo 

el voto sea un derecho y un deber cívico, así lo ha 

explicado en un libro con un título elocuente: “¿Es 

así como acaba la democracia?”. Por supuesto que 

el procedimiento concreto para que las guaguas 

voten se llenará de críticas o memes sobre la 

maduración y las teorías evolutivas, pero esto es 

sencillo de subsanar mediante la imaginación 

afuera de la caja. Por ejemplo, se podría trabajar 

esta propuesta con las niñas y los niños de carne y 

hueso y, al mismo tiempo, con los sectores 

técnicos, profesionales y activistas que se ocupan 

de la llamada primera infancia, con el fin de 

implementar una metodología moderna, segura e 

inclusiva que garantice una participación plena. Se 

ha dicho que quizás solo de este modo los 

programas electorales llegarán a ser más simples 

y justos. 

b) Se podría eliminar la imagen moderna sobre los 

atributos de la minoría de edad, lo que otorgaría 

mayores libertades a la vida cotidiana de las niñas 

y los niños en el ámbito privado, familiar y 

microsocial, generando un verdadero cambio 

cultural (macro) de respeto irrestricto a la niñez. 

De paso, una medida de este tipo permitiría 

otorgar otros derechos que no están escritos en la 

Convención sobre los Derechos del Niño de la 

ONU y que hoy en día se niegan debido a la 

condición de minoría de niñas y niños. En nuestro 

país, una medida así facilitaría la adecuación de un 

puñado de legislaciones contradictorias que 

exigen responsabilidades por debajo de la minoría 

de edad, por ejemplo. 

 

c) Sería una medida simbólica de reparación 

política y social, como una forma de señal (la 

política está llena de detalles) o una especie de 

mea culpa de parte del estado chileno, debido a la 

constante vulneración de múltiples derechos 

humanos infantiles durante los últimos años 

democráticos (registrados por diversos 

organismos internacionales) y una forma concreta 

de hacer una acción-gestión (no un discurso, ni 

meras declaraciones) para incluir los intereses de 

la infancia en la deliberación pública. Así, los 

problemas y las soluciones obligatoriamente 

deberán verse desde la perspectiva de la niñez o el 

impacto que tendrá su vida, superando la visión 

adultocéntrica que predomina hoy. 

 

La infancia es un campo de saber y poder que se 

disputa o se comparte entre lo simbólico y lo 

concreto, donde convergen intereses 

contradictorios y donde se resume toda una 

civilización. Por lo tanto, las medidas deben ser 

audaces e imaginativas y hoy es el tiempo de 

soñar. 
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Índice de riesgo climático para la infancia: La crisis 

climática es una crisis de los derechos de la infancia 

El cambio climático es profundamente desigual. Aunque 

ningún niño es responsable del mismo y de sus 

consecuencias, ellos sufrirán las peores. Los niños de los 

países menos contaminantes sufrirán más que nadie: El Índice 

de Riesgo Climático de la Infancia es el primer análisis 

exhaustivo de los riesgos climáticos desde la perspectiva de 

los niños. Se pervierte el clima contra las generaciones 

presentes y futuras. 
https://gsia.blogspot.com/2021/08/indice-de-riesgo-climatico-para-

la.html 

 

El mercantilismo y el falso concepto de éxito como 

origen del bullying más actual, del que nadie habla 
Es difícil combatir este bullying en una estructura 

socioeconómica que fomenta al alza valores disfuncionales y 

dañinos; unos valores que por otro lado suelen ser la coartada 

perfecta de la parte que acosa. No dejemos que adopte 

nuevas formas y se nutra de nuevas raíces. Detectemos con 

antelación este nuevo tipo de bullying que no por estar 

silenciado causa menor malestar. 
https://gsia.blogspot.com/2021/07/el-bullying-del-que-nadie-

habla.html 

 

 

Algunos hoteles o restaurantes prohíben el acceso con 

niños. ¿Es discriminatorio? 
Hay quienes no quieren que el llanto de un niño les arruine 

una velada. Sin embargo, los expertos dicen que en una 

democracia no es legítimo discriminar por edad. “Los que 

abogan por zonas libres de niños perciben a estos como un 

asunto privado”. Piensan que los niños no son capaces de 

aprender a participar en el mundo de los adultos hasta que 

son bastante mayores. ¿Tenemos los adultos potestad para 

reservar espacios solo para nosotros? ¡No! 
https://gsia.blogspot.com/2021/08/algunos-hoteles-o-restaurantes-

prohiben.html 

Foto: Martín Behringer 
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Estas y otras noticias sobre la Asociación GSIA en www.grupoinfancia.org 
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2015 

 

✓ Curso de la UIMP, Infancia y cuidados alternativos de calidad 

La asociación GSIA colabora en un curso que patrocina Aldeas Infantiles SOS. El curso se celebrará en 

Granada en la Escuela de Formación "Juan B. Belda" desde el 18 al 22 de octubre. El objetivo del curso es 

contribuir a la aplicación de las recomendaciones contenidas en la Resolución de Naciones Unidas referidas a 

la calidad del cuidado alternativo que se ofrece a niñas, niños, y adolescentes carentes de atención familiar. 

Programa completo: 

https://wapps001.uimp.es/uxxiconsultas/ficheros/2/59041652k-.infancia.y.cuidados.pdf  

Matrícula e inscripción: 

http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=652K&anyaca=2021-22  

 

 

✓ GSIA presenta un proyecto europeo sobre Educación Digital 

La asociación GSIA ha firmado un preacuerdo para la realización de un proyecto de investigación junto a 

Fundación EDUCO y la cooperativa Tangente. El proyecto se ha presentado a la convocatoria del programa 

Citizens, Equality, Rights and Values de la Comisión Europea con el fin de realizar una investigación sobre la 

Educación Digital en España. 

 

 

 

          
 

 

 

Foto: Ana Bárcenas Viñas 
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