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CARTA DE LA PRESIDENCIA (PENDIENTE KEPA) 

 

Las organizaciones que conformamos la sociedad civil 

organizada no hemos sido ajenas a las transformaciones en nuestras 

rutinas debidas al avance en la digitalización durante 2020. La 

aceleración en el aprendizaje social del uso intensificado de las 

tecnologías de la información y de la comunicación ha supuesto un 

revulsivo para todas las organizaciones independientemente de su 

tamaño, su financiación, y su nivel de impacto. Este hecho nos ha 

igualado en la intención de innovar e idear soluciones a la situación 

sobrevenida por la pandemia por SARS-CoV-2 y la situación del 

confinamiento.  

 En el caso de la asociación GSIA la intensidad en el uso de las 

tecnologías de la comunicación ha supuesto adquirir costumbres 

adecuadas para establecer canales de comunicación interna (entre 

las personas asociadas) como externa (atrayendo a los actos a un 

público más diversificado).  

 La memoria que presentamos presenta el tránsito gradual de 

una organización que cree en el valor de los medios y el 

aprovechamiento de las oportunidades que pueden reproducir 

cambios e impacto social para lograr sus fines fundacionales.  

Con estima, 

 

 

 

 



 

1. PRESENTACIÓN 

Presentamos con esta memoria un resumen de las actividades 

realizadas el atípico año 2020. Como en otros periodos, nos hemos 

acercado a instituciones y profesionales para reforzar y hacer 

converger la mirada que tenemos sobre la participación de los niños 

y las niñas en la sociedad. Todo ello,  en un contexto impactado por 

una pandemia mundial que ha condicionado la vida de todos y 

todas, también de la infancia y adolescencia.  

Desde GSIA, se ha intentado realizar diversos acercamientos a la 

realidad que niños, niñas y adolescentes han vivido durante este año 

especialmente difícil. Por otro lado, se ha participado en diversas 

acciones de reflexión que han supuesto la antesala de la elaboración 

futura de la Ley de Protección Integral de la Infancia y la 

Adolescencia frente a la violencia. En este contexto, han tenido 

especial relevancia las actividades formativas y de sensibilización 

centradas en Ciudadanía Activa y la consideración de los niños y 

niñas como sujetos políticos. 

La pandemia, ha impedido la posibilidad de que las acciones 

programadas se realizaran a través de encuentros presenciales. No 

obstante, aunque se han cerrado puertas de los espacios físicos 

comunes, se han abierto las ventanas virtuales. De tal manera, que 

casi todas las reuniones internas, con otras entidades o acciones 

formativas se han realizado de manera virtual. Los webinar se han 

convertido en el vehículo de sensibilización muy potente que, junto 

con el blog, la revista y el manejo de las redes sociales han permitido 

mantener visible la voz de la entidad. 



 

1.1. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

Misión 

Facilitar y promover una comprensión de los niños y 

niñas como sujetos y como actores sociales, capaces 

de ejercer y reclamar sus derechos. 

 Visión 

Una sociedad donde se den unas condiciones que 

permitan la participación real de niños, niñas y 

adolescentes y el disfrute pleno de sus derechos. 

 Valores 

 Justicia 

 Solidaridad 

 Cooperación 

 Innovación 

 Diversidad 

 Independencia 

 Transparencia 

 Eficacia 

 Calidad y profesionalidad 

 

1.2. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

Objetivos 

Unir saberes, habilidades y experiencias para promover los derechos 

de los niños. 

Construir y difundir conocimientos, desde un prisma 

multiprofesional  vertebrado por la sociología de la infancia, en 

beneficio de niñas, niños y adolescentes. 

Estrategias: 

 Sensibilización 

Acciones orientadas a la sensibilización sobre los 

diferentes aspectos de los derechos de los niños (su 

desarrollo o su incumplimiento); así como la 

“divulgación” y puesta en valor de las iniciativas de 

trabajo con niños con enfoque de derechos. 

 Investigación 

Investigación social aplicada sobre diferentes aspectos 

de la realidad de las niñas y niños, realizada con un 

enfoque de derechos y dirigida a aumentar el caudal 

de conocimiento científico sobre la infancia y la 

adolescencia. 



 

 Formación 

Desarrollo de actividades de formación continua y 

postgrado, dirigidas a investigadores  y/o profesionales 

interesados en sumar nuevos conocimientos  sobre los 

niños, niñas y adolescentes de hoy y en mejorar su 

capacitación para el trabajo con los mismos. 

 Comunicación 

Con la sociedad, utilizando como canales los que 

ofrecen las nuevas tecnologías de la información, las 

relaciones fluidas con medios de comunicación social, 

o la incorporación a redes y/o plataformas nacionales 

o internacionales relacionadas con los objetivos de la 

Asociación. 

Participación 

De los niños, niñas y adolescentes, a través de foros de 

infancia ya existentes y acreditados, en aquellas  

propuestas y acciones de la asociación que sea viable. 

 

 

1.3. DEFINICIÓN DEL CARÁCTER DE LA ASOCIACIÓN 

 Grupo constituido por personas que aportan conocimientos, 

experiencias y tiempo, de forma altruista, voluntaria y 

gratuita, para contribuir al logro de los fines y objetivos de la 

Asociación. 

 La Asociación podrá asumir la realización de proyectos o la 

prestación de servicios (docencia, investigación, asesoría, 

evaluación, etc.), que sean acordes con los objetivos de la 

misma. 

 La Asociación trabaja en beneficio de la sociedad, y de 

manera concreta de una parte de sus miembros: los niños, 

niñas y adolescentes. 

 La Asociación y sus miembros tienen un compromiso en la 

defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y 

especialmente en los de aquellos que presentan mayores 

dificultades para disfrutar de los mismos. 

 La Asociación debe tener una identidad independiente, esto 

es, prescindir de cualquier alineamiento político, religioso o 

de otra índole. 

 La Asociación establecerá sus manifestaciones o 

posicionamientos sobre la base de argumentos 



 

fundamentados en los derechos de los niños y/o en el 

conocimiento científico. 

 La Asociación está registrada oficialmente con carácter 

nacional, y además cuenta con socios en otros países. Ambas 

circunstancias serán aprovechadas en beneficio del 

enriquecimiento de los principios y objetivos de la misma. 

 La orientación sociológica que define a la Asociación se 

enriquece con la diversidad disciplinar de sus miembros. Esta 

multidisciplinariedad debe ser aprovechada para el 

intercambio y aprendizaje mutuo entre sus miembros. 

Asimismo, constituye una de las ventajas competitivas de la 

Asociación. 

1.4. PLANIFICACIÓN  

 La planificación constituye una herramienta para el 

funcionamiento más eficaz y eficiente de la Asociación. 

 En consonancia con lo anterior en la Asociación se llevará a 

cabo: 

Un plan de actuación anual, con objetivos concretos, medibles y 

realizables, que será aprobado por la Asamblea General de 

socias/os. 

Un seguimiento continuado de la ejecución del mismo, a través 

de informes (verbales o escritos) periódicos. 

Una evaluación de resultados que será sometida asimismo a la 

valoración y conocimiento de la Asamblea. 

 La planificación será compatible con la realización de 

proyectos o actividades no previstas, que sin embargo 

representan oportunidades para el cumplimiento de los 

objetivos generales de la Asociación. 

 Para llevar a cabo las actividades planificadas, se constituirán 

grupos de trabajo, articulados en torno a las vocalías y a las 

temáticas concretas definidas en las estrategias (esto es: 

sensibilización, investigación, formación y comunicación). 

1.5. Financiación 

 La realización de proyectos remunerados, junto con las cuotas 

de los socios constituyen las fuentes de financiación de la 

Asociación actualmente. 

1.6. Alianzas estratégicas 

 La alianza con organizaciones que persigan objetivos 

cercanos, o que faciliten los de la propia Asociación se 

consideran positivos, y se valora que se plasmen en 



 

convenios de colaboración u otras fórmulas válidas de 

colaboración. 

 Las alianzas deberían hacerse con organizaciones afines a la 

ideología que practica la asociación. 

2. ESTRUCTURA DE LA ASOCIACIÓN 

De conformidad con lo establecido en sus Estatutos, los órganos de 

gobierno de la asociación son la Asamblea General y la Junta 

Directiva. El funcionamiento interno de la Asociación GSIA se atiene a 

lo dispuesto en los mismos Estatutos, que acata la Junta Directiva 

aprobada en la Asamblea General celebrada el 5 de octubre de 2019, 

donde fue votada y constituida. 

La composición actual de la Junta Directiva es la siguiente: 

Presidencia: Kepa Paul Larrañaga, Ethógrafo. 

Vicepresidencia: Luis Martín, Médico Pediatra. 

Secretaría General: Diana Camafeita, Trabajadora Social. 

Tesorería: María López de la Usada, Jurista y funcionaria de la 

Agencia Tributaria. 

Vocalías: 

Membresía: Isabel López de la Usada, Socióloga. 

Comunicación: Mavi Villatoro, Comunicadora. 

Proyectos: Paco Mielgo, Trabajador Social. 

Formación: Irene Lebrusán, Dra. Sociología. 

Sensibilización: Justina de Pablo, Socióloga y Trabajadora Social.  

 

3. ÁREAS DE ACTUACIÓN 

La asociación GSIA está constituida por un grupo de profesionales 

procedentes de diversas áreas de conocimiento relacionadas con la 

Infancia y la Adolescencia. Pero superando lo entendible como 

asociación al uso, somos una comunidad de expertos y expertas que 

se expresa en y ante los ámbitos oficiales, institucionales y 

empresariales, en representación de la población infanto-

adolescente y con el deseo de elevar su voz. 

GSIA gestiona sus actividades entre distintos niveles de acción en lo 

que denominamos nuestras áreas de actuación. El reparto de las 

actividades por áreas coincide a nivel estructural con nuestras 

vocalías. De esta manera, las líneas de acción anuales aprobadas 

entre todas y todos los asociados quedan sujetas al reparto 

equilibrado de las actividades realizadas. Reforzando su continuidad 

en el tiempo. 

Estas áreas de actuación son las siguientes: 



 

● Área de formación: Para la preparación de nuevos 

investigadores y/o profesionales que dispongan de la 

sociología de la infancia y los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes como marco de estudio y de trabajo. 

● Área de difusión y sensibilización: Para la divulgación del 

conocimiento sobre los derechos de los niños, con una visión 

sociológica, entre la población profesional y general. 

● Área de proyectos: Propiciando la investigación como base 

para el desarrollo de conocimiento científicamente 

fundamentado sobre la vida de los niños y la aplicación de 

sus derechos en la práctica. 

● Área de comunicación: Situando al GSIA como fuente de 

información para los medios de comunicación, y asegurando 

la presencia del GSIA en aquellos eventos que se consideren, 

además de gestionar la utilización de soportes y canales de 

ámbito digital. 

 

4. ACTIVIDADES 

En la asociación GSIA trabajamos para generar una conciencia social 

sobre la agencia de los niños y niñas en la sociedad, y su capacidad 

como tales para transformar los entornos en los que habitan. Este 

año, el esfuerzo se ha centrado en mantener un debate social 

continuado, a través de medios telemáticos, para cambiar la mirada 

tópica y los lugares comunes establecidos entre los y las adultas 

sobre el papel de los niños y niñas en la sociedad. 

La estrategia aprobada de GSIA en 2020 consistió en: 

● Diseñar, proponer y realizar investigaciones fundamentadas 

en metodologías con participación de niñas, niños y 

adolescentes. 

● Contribuir y fortalecer una agenda política y social a favor de 

la infancia y la adolescencia. 

● Investigar, incorporando metodología centradas en la infancia 

y la adolescencia.  

● Sensibilizar a la sociedad adulta sobre la importancia de la 

agencia de niñas, niños y adolescentes en la sociedad. 

● Proponer y gestionar conversaciones y debates en torno a 

cuestiones de actualidad sobre la infancia y la adolescencia, 



 

siempre sobre datos e indicadores, y convocar a toda la 

sociedad a estos foros y jornadas. 

● Formar a profesionales e investigadores que desarrollen un 

enfoque integral en el marco de la sociología de la infancia. 

Todo ello, en un contexto de emergencia sanitaria que ha abocado a 

la entidad al uso de las plataformas virtuales como espacio nuevo de 

intercambio y formación. En todo caso, la pérdida de presencialidad 

ha conducido a la reformulación de muchas de las  actividades que 

se habían previsto para este año. Por ejemplo, la suspensión de las 

jornadas anuales se ha suplido con la organización de diferentes 

Webinar. 

A continuación de exponen las actividades inicialmente 

programadas, aquellas que se han podido desarrollar, las que se han 

pospuesto y aquellas acciones nuevas que han sido motivadas por el 

nuevo escenario pandémico: 

 

 

4.1. ÁREA DE FORMACIÓN: 

.-Asistencia a diversas reuniones con la Administración pública: 

Dirección General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia 

(Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030), y Comunidad de 

Madrid, para acordar la realización de la tercera edición del “Máster 

en Políticas de Infancia y Adolescencia: Retos actuales” de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

.- Realización en el mes de julio de un taller formativo sobre 

Indicadores en Participación en las COPIA  (Comisión de Participación 

de la Infancia y la Adolescencia) del Ayuntamiento de Madrid.   

.- Apoyo y patrocinio de la tercera edición del Máster en Políticas de 

Infancia y Adolescencia: Retos actuales, con la difusión del mismo, y 

el apoyo docente de diversos profesionales de la asociación GSIA.  

.-En esta área, se ha tenido que posponer la siguiente acción:  

Invitación y presentación de propuestas a la Mancomunidad de 

Servicios Sociales de Sierra Norte  para la realización de varias cursos 

sobre participación ciudadana en la infancia y la adolescencia, y 

sobre la valoración de riesgo y de factores de protección de los niños 

y niñas, (febrero de 2020).   



 

4.2. ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN: 

.- Colaboración con la Jornada sobre SAP (Síndrome de Alienación 

Parental) de la asociación de Mujeres Juezas celebrada el 10 de 

febrero.   

.- Celebración del coloquio de GSIA: “El derecho a la libertad de 

expresión en la infancia y la adolescencia” en la Facultad de Ciencias 

de la Información de la Universidad Complutense de Madrid el 27 de 

febrero.  

.- Solicitud de incorporación a Eurochild  

.- Celebración el 5 de junio del webinario del GSIA: 1er Encuentro 

intergeneracional  de GSIA-lab “El desafío de volver al cole”.  

.- Celebración el 26 de junio del webinario del GSIA: 2º Encuentro 

intergeneracional  de GSIA-lab “Ciudad y ciudadanía en la infancia y 

la adolescencia en el COVID”.  

.- Invitación de la embajada de la República de Uzbekistan y 

asistencia al Foro Internacional «Children’s Right to Education: 

Relevance, Continuity and Innovation in a Pandemic” celebrado el 19 

de noviembre.  

.- Colaboración y coparticipación en el Foro Virtual sobre la escucha 

al niño en procedimientos administrativos de DNI-España, celebrado 

el 16 de diciembre.  

.- Se tuvo que aplazar la Jornada "Anteproyecto de la Ley Orgánica de 

Protección integral a la infancia frente a la violencia: retos y 

oportunidades" co-organizada por GRUPO 5, Meniños, Fundación 

Aprender, UNICEF, Cruz Roja, y GSIA que se iba a celebrar 22 de abril. 

.-El aplazamiento más relevante ha sido el de  la VII Jornada Técnica 

de GSIA Cuidar y ser cuidado: el tiempo para el cuidado en la infancia 

que se iba a celebrar el 28 de abril.  

 

4.3. ÁREA DE PROYECTOS: 

.- Presentación de propuesta de informe sobre los niños migrantes 

que viajan sin compañía adulta a España a Cruz Roja Española, 

(febrero). 

.- Aprobación de la creación del Comité de trabajo sobre el 

anteproyecto de Ley de Protección Integral de la Infancia y la 

Adolescencia frente a la violencia (marzo).  



 

.- Invitación de DNI-España a presentar conjuntamente y como 

asociados a una convocatoria de la Unión Europea sobre 

participación en la infancia y adolescencia que lidera DNI-España, 

(abril).   

.- Celebración en el mes de mayo de una reunión con dos 

parlamentarios del grupo socialista en el Congreso de los Diputados: 

Carmen Andrés Añón y Omar Anguita.  

.- Contacto con la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID) por la selección de GSIA para el desarrollo 

legislativo de una Ley de infancia en Chile y las actividades de 

formación de profesionales en relación con esa reforma legislativa y 

su aplicación, (mayo).   

.- Celebrada el 25 de junio una reunión con la Dirección General de 

Derechos de la Infancia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 

2030.  

.- Participación en la evaluación de diseños de proyectos de 

videojuegos de alumnos/as de la universidad Pompeu Fabra, (junio).  

.- Presentación de una oferta  al Ministerio de Derechos Sociales y 

Agenda 2030 para la realización de la actualización servicio web de 

“Infancia en Datos”, (junio).   

.- Remisión a los  representantes de distintos grupos parlamentarios 

de la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados y 

Políticas Integrales de la Discapacidad de un conjunto amplio de 

enmiendas al proyecto de Ley de protección integral de la infancia y 

la adolescencia frente a la violencia. Remitiéndose en dos tandas, a 

finales del mes de julio con motivo de la celebración de la última 

sesión antes del periodo vacacional de la Comisión que gestiona este 

proyecto de ley, y un segundo envío a finales de agosto. 

.- Presentación de una propuesta para la realización de un 

Diagnóstico Institucional sobre la participación de los niños, niñas y 

adolescentes en la gobernanza de Save the Children – España.  

.- Presentación de la “matriz de actividades” de personas asociadas a 

GSIA en el mes de diciembre.  

.- Patrocinio de la Revista Complutense “Sociedad e infancias”.   

 

 

  



 

4.4. ÁREA DE COMUNICACIÓN: 

.- Publicación periódica del blog (https://gsia.blogspot.com/) y de la 

Revista de Prensa: “Hablando de Infancia y de Adolescencia”. 

(http://grupodeinfancia.org/revista/).  

.- Realización de varios números espaciales sobre el coronavirus en 

la revista Hablando de Infancia y Adolescencia.   

.- Publicación semanal en las Redes Sociales de GSIA de 

informaciones de interés sobre infancias y adolescencia.  

.- Actualización de la línea de contenidos de la revista “Hablando de 

Infancia y de Adolescencia” (HDIA). 

.- Formación del Comité de actualización de la página web de GSIO. 

Actualización documental de la página web del GSIA, (mayo).  

.- Apertura de grupo de GSIA en “Google Groups”  

.- Participación en el monográfico en la revista de DIDANIA sobre la 

violencia hacia niños, niñas y adolescentes  

.- Realización de campañas de difusión y de inscripción del conjunto 

de eventos programados y realizados en 2020. 

.- Participación, a petición de diversos medios de comunicación, en 

reportajes, artículos, monografías, entrevistas, etc. 

4.5. OTRAS ACTIVIDADES: 

.- Incorporación de GSIA en mayo como asociación miembro de 

pleno derecho a OCTA (Observatorio de Contenidos Televisivos y 

Audiovisuales). Organismo del que GSIA asume la Vicepresidencia en 

Julio del año 2020 

.- Celebración de la Asamblea General extraordinaria de la asociación 

GSIA el 12 de febrero en la sede de la asociación en Madrid.  

.- Celebración de la Asamblea General Ordinaria de GSIA el 3 de 

octubre de 2020 por medio de Plataforma digital.  

 

 

http://grupodeinfancia.org/revista/


 

 

 

 

5. MEMBRESÍA 

Durante el año 2020 se ha procedido a la realización de las altas y 

bajas de las siguientes personas asociadas. 

Altas de asociadas/os:  

- Josué Villada  

- Carmen Gómez  

- Henry Parada 

- Javier Guzmán  
Bajas de asociadas/os:  

- Armando Bello 

- Elisa Brey  

- Elena Martínez  

- Tuline Gülgonen  

 

 

 



 

 

 

 

  



 

6. DATOS ECONÓMICOS. 

Saldo en cuenta corriente 

 

El año 2020 se inició con un saldo en cuenta corriente de 

3.865,33 euros. A fecha 31 de diciembre de 2020 el saldo 

disponible era de 3.494,78 euros. 

 

 

 

Ingresos y pagos 

 

A continuación, se desglosan los ingresos habidos en el 

periodo de enero a diciembre de 2020: 

 
Ingresos obtenidos Importe 

Ingresos (Investigación Save The 

Children y FormaciónTRAMA) 
3.530,00 

Cuotas socias y socios 1.150,00 

Otros ingresos socias y socios 369,4 

Ingresos totales 5.049,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La siguiente tabla muestra los pagos del periodo de enero a 

diciembre de 2020: 

 

 

 

 

 

 

Pagos realizados Importe 

Pagos por servicios prestados 

(Investigación Save The Children, 

Formación Velilla) 

3.242,00 

Impuestos. Retenciones 658,50 

Ejemplares Sociedad e Infancia 565,76 

Alquiler LANAU 242,00 

Gestoría 222,60 

Internet 195,77 

Membresía OCTA 130,00 

Otros gastos  113,32 

Comisiones OPENBANK 50,00 

Gastos totales 5.419,95 



 

 

7. CONCLUSIONES. 

Este año, la realidad ha dado un vuelco. La pandemia, ha tensado 

las costuras de nuestras sociedades, haciendo más evidentes las 

desigualdades y la carencia de oportunidades de una parte 

importante de la ciudadanía. Queda por analizar mucho sobre 

cómo este incremento de las desigualdades pueda estar 

afectando a la población más joven.  Tanto la situación sanitaria 

como las medidas adoptadas para subvertir las consecuencias de 

la misma, han afectado a las formas en las que niños, niñas y 

adolescentes se relacionan con sus entornos.  Sin embargo, rara 

vez, se ha tenido en cuenta su opinión sobre las situaciones 

complejas que han tenido que afrontar.  

Junto con otras entidades comprometidas con los derechos de la 

infancia y adolescencia, hemos intentado generar espacios de 

reflexión donde la opinión y participación activa de niños, niñas y 

adolescentes se convirtieran en el eje. La realidad nos ha 

obligado a reformular  las acciones previstas inicialmente para el 

año 2021, suspendiéndose parte de las actividades presenciales 

como las jornadas anuales y espacios de formación acordados 

con otras entidades amigas.  

 

Adaptándonos a los tiempos, hemos dado un empuje a la presencia 

de GSIA en las redes sociales y se ha mantenido como herramientas 

de difusión fundamental la revista y el Blog de la entidad.  

El uso de plataformas digitales ha venido para quedarse tanto para 

actividades propias de comunicación interna con las socias/os como 

para el desarrollo de acciones externas de formación y 

sensibilización.  En este sentido, se han podido desarrollar diversas 

actividades  formativas y Webinars:  

Una formación a la carta para el equipo de dinamizadoras/es de 

participación de la infancia del Ayuntamiento de Madrid . 

1er Encuentro intergeneracional de GSIA-lab “El desafío de volver al 

cole”. 

2º Encuentro intergeneracional de GSIA-lab “Ciudad y ciudadanía en 

la infancia y la adolescencia en el COVID”.  

No obstante, en el mes de febrero, sí se pudo celebrar el encuentro 

presencial en la sede de la Facultad de Ciencias de la Información en 

la Universidad Complutense de Madrid: “El derecho a la libertad de 

expresión en la infancia y la adolescencia”.  



 

Son destacables el refuerzo de las alianzas con otras entidades como 

DNI-España en el desarrollo de unas Jornadas Virtuales sobre el 

derecho a la escucha de las niñas y los niños en procesos judiciales y 

administrativos. Así como el buen entendimiento con entidades del 

peso de Cruz Roja, Meniños, UNICEF o fundación Aprender.  

Otro año más, hemos estado atareados en la presentación de la 

entidad para el desarrollo de diferentes investigaciones. Así como el 

seguimiento y creación de espacios de reflexión sobre la aprobación 

de la nueva Ley de protección integral de la infancia y la adolescencia 

frente a la violencia. Produciéndose reuniones a diferentes niveles 

con representantes políticos e institucionales para que GSIA pudiera 

realizar sus aportaciones.  

Seguimos poniendo en valor el patrocinio de la Revista Complutense 

Sociedad e Infancias y apostando por el desarrollo del Máster de 

Políticas de Infancia y Adolescencia.  

Por último, queremos hacer una pequeña referencia al revulsivo que 

ha supuesto para GSIA la incorporación de nuevas asociadas y 

asociados que, junto con las personas más veteranas en la entidad 

han favorecido nuevos debates y la incorporación de nuevas 

perspectivas siempre asentadas en el enfoque de derechos.  

 

 


