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La revista HDIA aborda los temas de actualidad que se van identificando en los medios
de comunicación tanto escritos como digitales en el período mensual anterior a la
emisión de cada número. Recalcamos este dato para destacar que ninguna de las
noticias que se recogen en el apartado “Se ha dicho” hacen mención a la situación de
niñas y niños que se encuentran inmersos en el conflicto ruso-ucranio. Esto se debe a
que la invasión de Ucrania por parte de fuerzas militares rusas se inició el pasado 24 de
febrero, y en los últimos días de este mes no aparecieron noticias que hicieran
referencia a la situación de la infancia y la adolescencia en Ucrania.
A pesar de esto, y aunque auguramos que en el próximo número de abril abundarán,
desgraciadamente, las noticias que se hagan eco del padecimiento de niñas y niños en
este contexto bélico; consideramos que es necesario dedicar las primeras líneas de este
número a mostrar nuestro más enérgico rechazo al uso de las armas como medio para
resolver cualquier conflicto geoestratégico. Y así mismo, expresar nuestra solidaridad
con todas las víctimas civiles de una nueva guerra que se ha producido en Europa.
Especialmente dirigimos nuestro pensamiento a los niños, niñas y adolescentes, que
además de vivir la tragedia a todos los niveles que supone una contienda bélica, se ven
expuestos a huir de su país, ya sea solos o en compañía de un adulto, con el desarraigo
y los peligros que ello conlleva. Por ello, desde GSIA valoramos y agradecemos el
esfuerzo que está realizando nuestra sociedad por atender y acoger a todas las
personas que han tenido que huir de Ucrania para salvar sus vidas.
En este número de GSIA nos hemos hecho eco de noticias que tratan sobre un tema que
está cobrando relevancia en el tratamiento de las noticias de los últimos meses, como es
el reconocimiento del derecho al voto para adolescentes entre 16 y 18 años. Cuestión
respecto a la que nuestra organización tiene un posicionamiento claro y reivindicativo
en relación al reconocimiento de este derecho.
Así mismo se están incrementando las noticias que abordan, como está sucediendo en
el conjunto de la sociedad, la necesidad de mejorar la atención desde el sistema de
salud mental y el reclamo por parte de la adolescencia de recibir una atención adecuada
ante este problema social que se encuentra, en muchos casos, invisibilizado.
Aunque nos congratulamos de la aparición de noticias que tratan a la infancia y la
adolescencia desde su propio protagonismo en la sociedad, también se recogen noticias
que leemos desde una perspectiva crítica, que juegan con visiones simplistas y titulares
grandilocuentes que sitúan a niñas y niños como personas vulnerables y dependientes
de las decisiones de adultos, por ser “seres incompletos”. Nuestra reflexión en este
sentido es proponer a los medios de comunicación que miren a niñas y niños como
personas activas y protagonistas de sus propios procesos vitales.
Equipo GSIA

2

MARZO 2022
2015

PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

«Queremos votar a los 16 años y poder hacer
huelga en los colegios»
https://www.elcomercio.es/asturias/queremosvotar-16-poder-huelga-colegios-oviedo20220202000542-ntvo.html

Crear un mundo en el que las niñas de hoy
encabecen los avances científicos
https://unric.org/es/crear-un-mundo-en-el-quelas-ninas-de-hoy-encabecen-los-avancescientificos/

Menores piden en el Congreso un teléfono de
ayuda a la salud mental enfocado a la infancia
https://www.eldiarioalerta.com/articulo/agencias/
menores-piden-congreso-telefono-ayuda-saludmental-enfocadoinfancia/20220127113517391678.html

Mujeres, niñas y Ciencia
https://www.eldiario.es/castilla-lamancha/palabras-clave/mujeres-ninasciencia_132_8736535.html

El Congreso da voz a la infancia. El castrillonense
Gaizka Cagigal reivindica en el Parlamento los
derechos de la adolescencia: “Somos el presente”
https://www.lne.es/aviles/2022/01/27/congresoda-voz-infancia-61995984.html

El 84% de los adolescentes dice usar mucho el
móvil para no aburrirse, sobre todo cuando están
solos, según un estudio
https://www.europapress.es/epsocial/infancia/not
icia-84-adolescentes-dice-usar-mucho-movil-noaburrirse-todo-cuando-estan-solos-estudio20220222113055.html

La alcazareña Vania Valencia intervino ante la
Comisión de Derechos de la Infancia y la
Adolescencia del Congreso de los Diputados
https://alcazardesanjuan.es/la-alcazarena-vaniavalencia-intervino-ante-la-comision-de-derechosde-la-infancia-y-la-adolescencia-del-congreso-delos-diputados/

«Las niñas y niños trans siempre han estado ahí y
lo único que necesitan es que las veamos»
https://www.elcorreo.com/bizkaia/ninas-ninostrans-inauguran-banco-y-placaen-bilbao20220221134130nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2
F

¿En qué pensamos cuando oímos hablar de
«participación infantil»?
https://www.laopiniondemalaga.es/opinion/2022/
02/20/pensamos-oimos-hablar-participacioninfantil-62929516.html

SALUD
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«Los adolescentes han normalizado el hecho de ir
al psicólogo y eso es positivo»
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/2022/
01/29/adolescentes-normalizado-ir-psicologopositivo/00031643466872459246541.htm
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"¿Cómo nos ha afectado el covid-19 a los
adolescentes?"
https://www.elperiodico.com/es/entretodos/participacion/afectado-covid-19adolescentes-13249902
Instagram y TikTok para llegar a los adolescentes:
el Gobierno informará sobre salud mental en las
redes sociales
https://www.20minutos.es/noticia/4947887/0/gob
ierno-proyecto-divulgacion-multimedia-saludmental-adolescentes/
Más de 1.600 niños con problemas de desarrollo
esperan cita para Atención Temprana en Madrid
https://elpais.com/espana/madrid/2022-0209/mas-de-1600-ninos-con-problemas-dedesarrollo-esperan-cita-para-atencion-tempranaen-madrid.html?event_log=oklogin
Los niños y niñas reivindican una alimentación
sana y sostenible
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/es/tema
/infancia/los-ninos-reivindican-una-alimentacionsana-y-sostenible_1144380.html
La CE quiere vacunar a un 90 % de niñas contra el
cáncer cervical en 2030
https://www.diariodesevilla.es/sociedad/CEquiere-vacunar-ninas-cancer

EDUCACIÓN
Actividades extraescolares para todos los niños y
niñas
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/ba
rcelona-plus/20220131/8022851/actividadesextraescolares-todos-ninos-ninas.html

PROTECCIÓN
Save the Children recogerá firmas para la
creación de juzgados especializados en abusos
sexuales a la infancia
https://www.diariosigloxxi.com/textos/mostrar/441530/save-the-children-recogerafirmas-creacion-juzgados-especializados-abusossexuales-infancia
Los niños invisibles (o por qué el acogimiento
familiar no funciona en España)
https://www.elconfidencial.com/arcadia/2022-0224/acogimiento-familiar-menoresarcadia_3380600/

ASEAF pide al Gobierno que busque un hogar
para los casi 1.200 niños de 0 a 6 años que crecen
en centros residenciales
https://www.europapress.es/epsocial/infancia/not
icia-aseaf-pide-gobierno-busque-hogar-casi-1200ninos-anos-crecen-centros-residenciales20220214182736.html
La Justicia dice que hubo vulneración de derechos
con la devolución de los menores y ordena su
retorno a España
https://elforodeceuta.es/la-justicia-dice-que-hubovulneracion-de-derechos-con-la-devolucion-delos-menores-y-ordena-su-retorno-a-espana/

RIESGO Y VULNERABILIDAD
Dos niñas se escapan de casa para meterse en un
piso okupado por la banda latina de los Trinitarios
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-ninasescapan-casa-para-meterse-piso-okupado-bandalatina-trinitarios-202201311059_noticia.html
El 'agujero negro' de los filicidios en España: 17
niños fueron asesinados en 2021 pero sólo se
contabilizaron siete
https://www.elmundo.es/espana/2022/01/31/61f6
d2d9e4d4d8423f8b45dd.html
Las infecciones de transmisión sexual se duplican
entre los adolescentes
https://www.abc.es/familia/vida-sana/abciinfecciones-transmision-sexual-duplican-entreadolescentes-202202150102_noticia.html
El acoso escolar y la violencia de género,
principales preocupaciones de los niños vicarios
https://www.diariodealmeria.es/provincia/vicar/es
colar-acoso-preocupacion-ninosvicar_0_1659434537.html
El Covid deja huérfanos a más de 2.600 niños en
España
https://www.abc.es/sociedad/abci-covid-dejahuerfanos-mas-2600-ninos-espana202202171449_noticia.html?ref=https%3A%2F%2
Fwww.google.com%2F
Qué son los 'niños fantasma': el efecto de la
pandemia del que alertan los expertos
https://www.20minutos.es/salud/ninos-fantasmaefecto-pandemia-alertan-expertos-4959740/
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Foto: Ana Bárcenas Viñas

Cada vez más, los niños, las niñas y los y las adolescentes están presentes en diferentes
espacios de movilización social, políticos, mostrando sus puntos de vista y sus propuestas.
Las noticias no dejan de mostrarnos un escenario
incierto, peligroso y complejo para todos y todas,
además vienen cargadas de imágenes, mensajes y
rostros que muestran violencias, luchas de poder,
guerra, pandemia, pobreza, entre otros, que
afectan la vida, la cotidianeidad, los derechos
humanos y las ilusiones de las personas. También
nos comparten experiencias de niños, niñas y
adolescentes que levantan su voz. Cada vez más,
están presentes en diferentes espacios de
movilización social, políticos, mostrando sus
puntos de vista y sus propuestas.
Las personas menores de edad se informan y se
manifiestan. Lo hacen como ejercicio de sus
derechos humanos y en consonancia con lo que
establece la Convención sobre los derechos del
niño (CDN), tratado que todos los estados del
mundo (menos Estados Unidos) han firmado y
ratificado. Opinan con claridad sobre temas que
están en la mesa de discusión y que generan
tensión desde el mundo adulto, como lo es, el
establecer la edad de votar a los 16 años y
permitirles organizarse para hacer huelgas en los
colegios.
No siendo lo anterior un dato menor, porque lo
que piden refleja el deseo y la claridad de ser actor
social reconocido, activo y participar en igualdad
de condiciones que las personas adultas, como

también ejercer sus derechos políticos en los en
los asuntos que les afecten y les interesen,
dejando de ser objeto de la política y pasar a ser
sujetos de derechos y agentes de cambio. Es decir,
desean ejercer su ciudadanía plena desde su
minoría de edad, elemento que no debe ser
elemento discriminatorio.
La organización de niños, niñas y adolescentes
está establecida como uno de los derechos de
participación en el artículo 15 de la CDN, se ha ido
promoviendo y desarrollando en España con
diferentes expresiones. Una de ellas y quizás la
más conocida porque además es impulsada desde
la institucionalidad, las autonomías y los
municipios, son los Consejos de Adolescentes, los
Consejos locales y colectivos de participación de
niños, niñas y adolescentes, entre otras figuras
posibles, han venido desarrollando diferentes
prácticas y ejercicio de incidencia política y de
cabildeo.
España dio un salto significativo al conformar la
Comisión de Derechos de Infancia y la
Adolescencia en el Congreso de los Diputados,
para abordar y movilizar la toma de decisiones
desde un enfoque más especializado y con
prioridad hacia los derechos humanos y bienestar
de la infancia y la adolescencia. Este espacio es
idóneo para hablar de los niños, niñas y
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adolescentes, de asuntos que van a afectar en
positivo o en negativo sus vidas, pero, sobre todo,
debe ser una instancia para hablar con ellos y ellas
y tomar decisiones y acciones a partir de la
escucha activa.
La pandemia, el confinamiento, y todo el impacto
de las medidas impuestas, como los efectos
colaterales que ha dejado, está mostrando serias
repercusiones en la salud mental de las personas
en general y con afectaciones graves en las
personas menores de edad. Conscientes de ello y
con deseos de buscar soluciones que les ayuden y
a sus pares, estos grupos colectivos se
presentaron ante la comisión para pedir un
teléfono de ayuda a la salud mental.

protagonistas y ejerciendo ciudadanía. Poco a
poco observamos como niñas y adolescentes
mujeres, así como mujeres jóvenes y adultas se
insertan en espacios tradicionalmente ocupados
por los hombres, tienen más voz y son más
visibles, reconocidas y hacen un aporte
significativo para las sociedades.
El camino aun es largo y debemos seguir
facilitando procesos y trabajando por un cambio
cultural y una transformación social pero también
para que las condiciones de vida mejoren y las
oportunidades estén al alcance de todos y todas
sin exclusión.

La rendición de cuentas y el control político y
ciudadano son mecanismos necesarios en
democracia y que los niños, niñas y adolescentes
pueden hacer uso de ellos, y a su vez exigirlos. En
esa línea, estos grupos pidieron cuentas de lo que
se hace con sus propuestas. Lo anterior, es uno
de los grandes desafíos que tienen los procesos
participativos. Desde GSIA reconocemos que se
han generado espacios relevantes de opinión y
expresión de las personas menores de edad en
España, pero con menor efectividad y con mayor
resistencia desde los adultos y la institucionalidad,
lo relacionado con tomar con seriedad la voz y
propuestas de este grupo de población a la hora
de definir políticas, programas y acciones
teniéndoles como población meta.
Sin embargo, todo tiene que ver con la infancia y la
adolescencia. No hay temas de niños y temas de
adultos sobre todo cuando hablamos de derechos
y desarrollo humano, pero también de economía,
social, cultural y de política. Muchos de los
problemas que afectan a la población menor de
edad, tienen sus causas estructurales, como lo es
la pobreza, la inequidad, las violencias, entre otros.
Los grupos colectivos conformados por personas
menores de edad también hablan sobre estos
temas con los y las diputados de la Comisión de
Derechos de Infancia y Adolescentes del Congreso
de los Diputados. Piden respuestas y soluciones
duraderas.
Desde el Grupo de Sociología de la Infancia y la
Adolescencia nos regocijan estos avances y sobre
todo ver a los niños, niñas y adolescentes

6

MARZO 2022

DEFENSA DE LOS DERECHOS FRENTE A LOS
MOVIMIENTOS ANTI-DERECHOS DE LOS
NIÑOS

El movimiento por los derechos humanos ha
logrado importantes hitos, gracias a luchas
históricas que aun hoy en día se siguen gestando y
que han permitido que las personas en todo el
mundo tengan derechos humanos por solo el
hecho de nacer y que estos estén definidos en los
marcos legales de protección a nivel internacional,
regional y nacional. De igual manera se han
creado Sistemas de protección en esos niveles, a
través de los cuales los Estados se comprometen
en garantizarlos.
Pese a esos importantes avances, observamos con
preocupación el incremento de un grupo que ha
venido tomando forma y nombre siendo “los antiderechos” que, si bien ya existían desde antes el
2019, ha cobrado fuerza al encontrar eco e
incitaciones (por ejemplo, con Trump, Vox y en
general en la derecha extrema y en los grupos
religiosos más conservadores) que les han
permitido fortalecerse y salir con mayor fuerza a la
luz pública y actuar sin contemplaciones de
manera movilizadora y eficaz.

El incrementando de discursos y manifestaciones
anti-derechos, están siendo tratados con
preocupación y con reacciones de grupos que se
ven afectados por el solo hecho de defender
derechos humanos, tal como lo muestra la
declaración de la plataforma europea que
defiende los derechos de los niños, niñas y
adolescentes Eurochild, quien en su documento
de posicionamiento “Contrarrestar los
movimientos anti- derechos del niño en Europa:
La necesidad de un mecanismo europeo”1 hace un
llamado urgente y muestra ejemplos concretos de
esta agresión, a partir de la evidencia:
a.
b.

c.

Protección a los derechos tradicionales de la
familia (Hungría),
Discurso de Odio para algunos grupos de
personas menores de edad en particular
migrantes y LGTBIQ (España),
Campañas de desinformación en Europa
como es la teoría de conspiración de
“QUANON” que se origina en los Estados
Unidos y adquiere fuerza en Europa con “fake
news”, trata de personas y donde los niños y
niñas son objeto e instrumentalizados para
sus fines propios.

La alarma radica en que dichos grupos ya no solo
están generando un discurso verbal, sino que se
han generado acciones de ataque directo a
defensores de los derechos humanos en varios
países, amenazándoles y silenciando sus acciones
e imponiendo miedo ante posibles actos.
____________________
https://eurochild.org/uploads/2022/02/Countering-AntiChild-Rights-Movements-in-Europe-1.pdf
1
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En otro continente, en América Latina y El Caribe
estos grupos de igualmente crecen y se insertan
con fuerza. Esta preocupación también es
manifestada por coaliciones y organizaciones en
América Latina y El Caribe donde sienten un
aumento de esta corriente ideológica. Cabe
señalar que en el caso de América Latina las
agresiones a ONGs y a su personal no solo viene
de estos grupos, sino en algunos países ha sido el
propio Estado que las ha violentado.

¿A qué se oponen estos grupos antiderechos?
En primer lugar, hay que aclarar que los grupos
anti- derechos son grupos no gobierno que
participan de manera independiente y dicen ser
parte de la sociedad civil organizada. Su objetivo
central es desacreditar los derechos humanos en
todo su espectro y por consiguiente atenta con lo
establecido en la Declaración de Derechos
Humanos de 1948, contra la Convención sobre los
Derechos del Niño (1989) y sus protocolos
facultativos y contra todo el marco internacional
de protección a los derechos humanos existente.
Así como el Pacto de derechos civiles y políticos,
como el Pacto de derechos económicos, sociales y
culturales.
En todo esto, se observa un acento específico de
atención ciertos grupos de población, que están
afectando los alcances logrados hasta la fecha en
materia de conquistas y de garantía de derechos
humanos, sino que desestabilizan e impactan a las
personas directamente afectadas, por ejemplo
mujeres, a los niños, niñas y adolescentes a las
personas LGTBIQ+ ante el discurso de eliminar el
aborto, la igualdad de género la llamada “ideología
de género” , la diversidad sexual, los derechos
sexual y reproductivos, la educación sexual
integral donde pone énfasis al papel de los padres
y a la decisión de estos de decidir sobre qué deben
aprender sus hijos e hijas, el matrimonio
igualitario, el uso de cannabis medicinal y los
derechos humanos, entre los más importantes.
En algunos de sus discursos indican que no se
oponen a los derechos humanos, y por
consiguiente explícitamente da a entender que lo
anterior no son derechos sino “caprichos”
negando así los derechos humanos más básicos.

Ante el avance de los grupos “pro-vida”, un grupo
de periodistas y medios digitales realizaron en
Ecuador y Guatemala una investigación llamada
wiki Anti-derechos: los rostros del lobby
conservador que mapea a más de 50 perfiles de
personas y organizaciones vinculadas con grupos
evangélicos y católicos fundamentalistas que
inciden en contra de los derechos en esos dos
países. Dejan sobre la mesa, entre muchas otras
interrogantes, las siguientes: ¿Quiénes están
detrás de estos grupos y que vínculos políticos
tienen?

¿Qué propone Eurochild?
Los ataques contra los derechos humanos y los
defensores de los derechos humanos, incluidos
los que defienden los derechos de los niños, no
son nuevos. En respuesta, se han creado
mecanismos a nivel nacional, regional e
internacional para apoyar y proteger a quienes
defienden los derechos humanos. Sin embargo,
dichos mecanismos no tienen un enfoque
específico en los derechos del niño y no existe un
mecanismo específico para monitorear y
contrarrestar los movimientos contra los derechos
del niño en Europa y su retórica y acciones
dañinas. Eurochild propone un mecanismo
colaborativo europeo para las organizaciones que
trabajan en el campo de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes que podría cumplir varias
funciones:
❖
❖

❖

❖
❖
❖

monitorear y documentar el discurso antiderechos;
hacer sonar la alerta sobre las actividades que
amenazan el trabajo por los derechos de los
niños.
proporcionar una plataforma que tenga un
espacio seguro para las organizaciones que
trabajan los derechos humanos de los niños,
niñas y adolescentes;
apoyar a las organizaciones y personas en
riesgo de ser atacadas por estos movimientos;
denunciar públicamente la retórica o las
acciones contrarias a los derechos del niño
apoyar la colaboración entre las instituciones
europeas y los órganos de tratados de la ONU;
promover la colaboración y compartir la
información y experiencias.
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Durante una reunión trilateral, celebrada a
principios del mes de febrero1 el vicepresidente de
la Comisión Europea, el Comisionado de derechos
humanos del Consejo de Europa y el presidente
de Eurochild, expresaron su profunda
preocupación por los impactos de los
movimientos contra los derechos del niño en los
niños y la sociedad civil. El vicepresidente de la UE
se mostró abierto a explorar los mecanismos
existentes de la UE y su potencial para ayudar a
monitorear los movimientos contra los derechos
de los niños y sus impactos en los niños. El
Comisionado de Derechos Humanos dijo lo
siguiente:

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.

“Los niños son titulares de plenos
derechos. La tendencia creciente de
presentar los derechos del niño como
algo contrario a los valores familiares y
los derechos de los padres es alarmante.
Tales iniciativas contra los derechos de
los niños se vuelven especialmente
peligrosas cuando los políticos se
aprovechan de ellas y las transforman

¡AYÚDANOS A MANTENER Y
AMPLIAR NUESTROS
PROYECTOS!

en leyes y políticas que debilitan los
derechos de los niños con el pretexto de
preservar la tradición y las normas
morales”.

Unido a ello, el ataque directo a las organizaciones
que trabajan en el campo social y en particular de
los derechos humanos de los niños, niñas y
adolescentes fragmenta y debilita las estructuras y
respuestas que se han venido construyendo y
consolidando en democracia y que son parte
íntegra de los sistemas de protección integral
nacionales y regionales.

https://grupodeinfancia.org/donaciones/

________________
https://www.eurochild.org/news/statement-onurgency-to-counter-anti-child-rights-movements-ineurope/
1
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¿Cómo sería una investigación si respetara plenamente
los derechos del niño?
Una investigación sobre la infancia ha de basarse en los
propios derechos del niño. Es imperativo garantizar que los
niños expresen sus puntos de vista libremente sobre todo lo
que viven. Seguir los consejos de los propios niños es una
forma obvia de que la investigación cumpla con esos
derechos.
https://gsia.blogspot.com/2022/02/como-seria-unainvestigacion-si.html

"Cuánto me quiero"
Esta guía permite con facilidad la comprensión de tipos de
violencia de género y de control digital, cómo hacer uso de las
redes, de los mitos del amor y las bases de una relación sana,
de recursos para acudir en caso de ser víctima de esa
violencia...
https://gsia.blogspot.com/2022/02/cuanto-me-quiero-guia-enlectura-facil.html

La guerra en los libros infantiles
En estos días todo hierve en proclamas y frases célebres
contra la guerra. Hacer alarde de pacifismo en este mundo de
postureo queda muy bonito, pero hablar de la guerra desde
nuestra perspectiva humana es bastante complicado: ¿cómo
la "digiere" la LIJ, y la infancia?
https://gsia.blogspot.com/2022/02/la-guerra-en-los-librosinfantiles.html
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Reunión de OCTA con la Dirección General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia
El 9 de febrero se celebró una reunión con la directora de Derechos de Infancia y Adolescencia, Lucía Losoviz, y el
subdirector, José Luis Castellanos, a petición del Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales (OCTA).
En la reunión se presentaron las distintas propuestas de enmiendas que OCTA ha remitido al Congreso de los
Diputados en relación con la modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual.
GSIA es miembro adherido de OCTA.

Invitación a GSIA a participar en la reunión del Grupo de Trabajo sobre Garantía Infantil Europea
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, a través de la Dirección General de Derechos de la Infancia y la
Adolescencia, y el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, en el marco de la elaboración de la
Garantía Infantil Europea en España, han iniciado un proceso participativo de elaboración del futuro Plan de
Acción Estatal de la Garantía Infantil en España -PAE- para el período 2022-2030. Lourdes Gaitán, en
representación de GSIA acudió el 11 de febrero como entidad invitada para participar en el Grupo de Trabajo
sobre Garantía Infantil Europea donde se informó del Borrador del futuro Plan de Acción Estatal.

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

