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En la información que se ofrece este mes, como así lo recogen secciones como
“GSIA opina”, y nuestro “Escaparate”, se hace referencia al término “pandemia”.
Pandemia, según la Real Academia de la Lengua se refiere a “enfermedad
epidémica que se extiende a muchos países o ataca a casi todos los individuos
de una localidad o región”. Su origen es griego, que toma de referencia el
término “pandemos”, cuyo significado es “que afecta a todo el pueblo”. De este
modo, mucha de la información que se podrá consultar en este número conecta
con diversas afecciones que está padeciendo la población infantil y adolescente.
En primer lugar, respecto al impacto que ha generado en la salud mental de
niñas, niños y adolescentes las vivencias relacionadas con el aislamiento, la
ansiedad y las pérdidas humanas que ha traído consigo la pandemia del
covid19. Ahora se detecta una nueva pandemia, relacionada con el coste
emocional que ha supuesto para la población, en la que se aprecia la especial
vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes, dejando una huella de la que
estamos empezando a ver las consecuencias de estos últimos 2 años.
Por otro lado, relacionado con aquello que está afectando a toda la población de
una región, encontramos la pandemia de la guerra en Ucrania, con los costes
humanos y el exilio de familias, compuestas principalmente por mujeres, niños y
niñas, que se han visto obligadas a abandonar sus hogares y realizar un viaje no
exento de peligros. En estas circunstancias se destaca lo mejor de la condición
humana como es la solidaridad y el apoyo a las personas refugiadas; pero
también lo peor de la humanidad, viendo cómo estas dramáticas circunstancias
están siendo aprovechadas para la explotación y el tráfico de personas.
Por último, en el Escaparate abordamos otra “pandemia” que afecta a una parte
de la sociedad, de la que destacamos a niñas, niños y adolescentes, como es la
obesidad, en la que la evidencia científica aporta datos impactantes
relacionados con hábitos de vida, la contaminación urbana y la forma en que
nos alimentamos, abusando de los productos ultraprocesados, que de
“alimento” solo tienen el nombre que utiliza la publicidad con la que las
diferentes marcas incitan a su consumo.
Este número refleja todo lo que afecta a la población, en diferentes formas y
desde diferentes perspectivas. Es por ello que se hace fundamental que niños,
niñas y adolescentes sean partícipes en la sociedad para generar una conciencia
crítica con lo que les rodea y fomentar que, desde el ejercicio de su ciudadanía,
puedan defender sus derechos.
Equipo GSIA
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PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN
El Boalo, Cerceda y Mataelpino abren una Oficina
de la Infancia
https://www.cope.es/emisoras/comunidad-demadrid/madrid-provincia/villalba/noticias/boalocerceda-mataelpino-abre-una-oficina-infancia20220303_1946672
Una veintena de niños y niñas forman el Consejo
de Infancia y Adolescencia valenciano
https://www.levante-emv.com/comunitatvalenciana/2022/03/05/veintena-ninos-ninasforman-consejo-63475738.html

Derechos Sociales destinará entre un 7 y un 8%
del Fondo Social Europeo Plus a la Garantía
Infantil Europea
https://www.europapress.es/epsocial/infancia/not
icia-derechos-sociales-destinara-fondo-socialeuropeo-plus-garantia-infantil-europea20220309182032.html
Euskadi lanza su nueva Ley de Infancia para
reforzar la protección de los menores
https://www.diariovasco.com/sociedad/euskadilanza-ley-infancia-20220324205955-nt.html

SALUD

Impulsan un monumento fallero sobre los
derechos de la infancia
https://www.elperiodic.com/valencia/impulsanmonumento-fallero-sobre-derechosinfancia_809489

La vacuna de Pfizer es poco efectiva en niños de 5
a 11 años
https://www.elmundo.es/ciencia-ysalud/salud/2022/02/28/621d2f98fdddff18918b45
de.html

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

El 'vamping', un problema al alza entre los
adolescentes
https://www.20minutos.es/tecnologia/el-vampingun-problema-al-alza-entre-los-adolescentes4963198/

La Comunidad de Madrid declara urgente la
tramitación de la nueva Ley de Protección a la
Infancia
https://www.servimedia.es/noticias/comunidadmadrid-declara-urgente-tramitacion-nueva-leyproteccion-infancia/3010965
La futura ley de Infancia de Madrid quiere instituir
el derecho de los niños a vivir en familia y
erradicar el castigo físico
https://www.20minutos.es/noticia/4967720/0/nue
va-ley-infancia-comunidad-madrid-conviertederecho-ninos-adolescentes-acogimientofamiliar/

2

Madrid dará atención a domicilio en salud mental
para niños y adolescentes
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-madriddara-atencion-domicilio-salud-mental-para-ninosy-adolescentesUn estudio de 600.000 niños demuestra que las
mascarillas en clase son ineficaces
https://www.lavanguardia.com/ciencia/20220309/
8109551/estudio-fin-mascarillas-clase-aulasprimaria.html
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El crup, el nuevo síntoma del Covid asociado a los
niños
https://www.diariosur.es/sociedad/salud/crupnuevo-sintoma-covid-ninos-20220329124032nt.html

EDUCACIÓN
Una conmemoración a los centros referentes en
educación en derechos de infancia
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provin
cia/233884/una-conmemoracion-a-los-centrosreferentes-en-educacion-en-derechos-de-infancia

PROTECCIÓN
Familias asturianas que acogen niños piden un
corredor humanitario
https://www.elcomercio.es/internacional/familiasasturianas-acogen-corredor-humanitario-ucrania20220227000601El Gobierno se plantea trasladar a niños desde
orfanatos ucranianos a España
https://www.eldiario.es/desalambre/gobiernoplantea-transportar-ninos-orfanatos-ucranianosespana_1_8807834.html
La Plataforma de Infancia pide al Gobierno
soluciones para los niños que entraron en mayo
https://www.eldiario.es/desalambre/gobiernoplantea-transportar-ninos-orfanatos-ucranianosespana_1_8807834.html
Plataforma de Infancia propone extender la figura
del coordinador de bienestar a los centros de
menores tutelados
https://www.europapress.es/sociedad/noticiaplataforma-infancia-propone-extender-figuracoordinador-bienestar-centros-

RIESGO Y VULNERABILIDAD
El Ararteko se suma a la reclamación de una
acción "urgente" para proteger los derechos de la
infancia en Ucrania
https://www.europapress.es/euskadi/noticiaararteko-suma-reclamacion-accion-urgenteproteger-derechos-infancia-ucrania20220302144249.html
El Comité de Derechos del Niño de la ONU exige a
Rusia que ponga fin a los ataques tras la muerte
de 19 menores en Ucrania
https://www.eldiario.es/internacional/ultimahora-invasion-rusa-ucraniadirecto_6_8801514_1086022.html
Caminantes alerta ante muestras de rechazo y
ofensas a niños rusos
https://www.eladelantado.com/segovia/caminant
es-alerta-ante-muestras-de-rechazo-y-ofensas-aninos-rusos/
Al menos 400.000 niños que huyen de Ucrania
están en riesgo por hambre y enfermedad
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacion
al/2022/03/03/400000-ninos-huyen-ucraniariesgo-hambreenfermedad/00031646317106399457314.htm
Niños y adolescentes, frente a la ansiedad de una
nueva pandemia llamada guerra
https://www.eldiario.es/nidos/ninosadolescentes-frente-ansiedad-nueva-pandemiallamada-guerra_1_8809752.html

Medicación de niños sin consentimiento: el
Defensor del Pueblo valenciano halla nuevas
irregularidades en los centros de menores
https://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/2022/03/31/62449444fc6c83cf2e8b45f
2.html
Bajan los niños menores de 6 años acogidos por
familias en España
https://www.europapress.es/epsocial/infancia/not
icia-bajan-ninos-menores-anos-acogidos-familiasespana-
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La solidaridad en torno a las particulares circunstancias bélicas ha sido constante desde que estalló la
guerra contra Ucrania. No han faltado pronunciamientos de Estados, de agencias del Sistema de
Naciones Unidas, academia, expertos, organizaciones, entre otros. La ciudadanía global pide la paz y
el alto al fuego.
Gobiernos flexibilizan medidas, familias e
individuos europeos de diferentes países entre
ellos españoles, ofrecen sus casas y ayuda para
dar cobijo a quienes han tenido que huir por la
guerra. Mujeres, niños, niñas, adolescentes han
sido los principales en emprender su
desplazamiento en busca de lugares seguros,
dejando su país, sus pertenencias y en muchos
casos a miembros de su familia, particularmente
hombres en edad de participar de la resistencia y
de las hostilidades.
Ante las primeras confirmaciones de muertes de
niños, niñas y adolescentes, el Comité de Derechos
del Niño de la ONU se suma a pedir a Rusia el cese
al fuego. En su comunicado el Comité señala que

“…Los niños de Ucrania están sometidos
actualmente a un sufrimiento y un trauma
extremos. Están siendo asesinados y heridos.
Están separados de sus familias. Sus hogares son
destruidos. Su educación se interrumpe. Se ha
informado de ataques a escuelas, orfanatos y
hospitales. Sus vidas y rutinas cotidianas han
quedado totalmente destrozadas. Como
consecuencia del ataque militar a Ucrania, los
niños están expuestos a una violencia extrema y
experimentan niveles insoportables de miedo y
ansiedad…”.

Preocupados por la duración de la guerra y sus
consecuencias en las personas menores de edad,
los miembros de la Red Europea de Defensorías
de la Infancia “demandan una acción urgente para
proteger a la infancia en Ucrania”. Expertos entre
ellos organizaciones de infancia y adolescencia
hablan de las consecuencias físicas, psicológicas,
emocionales y traumáticas que experimentan
niños, niñas y adolescentes. Sumado a ello,
señalan que están en riesgo de sufrir hambre,
enfermedades, abusos y violencia sexual. Así
mismo se ha manifestado la alarma ante el riesgo
de quedar expuestas, en particular las mujeres y
las personas menores de edad, frente a la trata y
el tráfico ilícito de personas por parte del crimen
organizado.
Sin embargo, la guerra no solo ha puesto en riesgo
a los niños, niñas y adolescentes ucranianos, sino
que ha levantado muestras de odio y racismo para
aquellos de origen ruso, situación que ha sido
notificada por la Asociación Segoviana
“Caminantes”, quienes han detectado rechazo y
ofensas hacia la población rusa y en particular a
las personas menores de edad; resultado de los
posicionamientos radicales frente a la actual
invasión rusa en Ucrania. Dicha asociación pide al
Estado Español que se regulen con urgencia los
procedimientos de protección a la infancia y la
adolescencia que viene a España.
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Desde GSIA hemos estado señalando el impacto
del confinamiento; a dos años de la pandemia,
ésta ha afectado la salud mental de las personas
en general, y en particular de los niños, niñas y
adolescentes, quienes revelan síntomas de
ansiedad, dificultades en la socialización, mayor
sensación de inseguridad y preocupación. Lo
anterior es agravado frente a lo que se denomina
“la nueva pandemia”: la guerra.
Los expertos invitan a las familias y a la
comunidad educativa “a hablar cuando se

sospeche que la guerra les está causando
impacto”. Sobre todo, para comprenderla, para
minimizar el impacto que tienen las noticias y la
información que se recibe diaria y masivamente
por diferentes canales que son accesibles a los
niños, niñas y adolescentes. Los centros
educativos son espacios idóneos para hablar de
solidaridad y de valores.
En el ámbito de sus competencias, las
comunidades autónomas, están abordando la
actualización de su normativa en el ámbito de la
protección de los derechos de niños, niñas y
adolescentes. Así, en la Comunidad de Madrid el
Consejo de Gobierno ha declarado la tramitación
urgente del anteproyecto de la Ley de Derechos,
Garantía y Protección Integral a la Infancia y la
Adolescencia de la Comunidad de Madrid. Según
se indica, “la nueva ley pretende contribuir a la

mejora de las condiciones de vida de los menores,
regulando diversos aspectos relativos a su
protección. Entre las principales novedades,
incluye un capítulo dedicado a los deberes de los
niños y adolescentes y desarrolla aspectos sobre la
protección integral de ambos frente a la violencia.
Además, mejora los principios generales de la
actividad administrativa en el ámbito del sistema
de protección; amplía las previsiones sobre los
procedimientos administrativos para la
declaración de la situación de riesgo y desamparo;
y aborda de manera integral las singularidades y
necesidades de los niños y adolescentes
protegidos con problemas de conducta”. En ese

Al igual lo hace Euskadi, que lanza su nueva ley de
Infancia, la cual prevé que esté aprobada a finales
del 2022. Lo hace como medida para reforzar la
protección de las personas menores de edad. La
norma que incluye el reconocimiento de los niños,
niñas y adolescentes como titulares de derechos,
además de acciones específicas frente a la
violencia. “Desatacan un conjunto de políticas,

procedimientos y actuaciones de las
administraciones públicas que deben
desarrollarse cuando un niño, niña o adolescente
sea víctima de cualquier tipo de violencia o esté
en riesgo de serlo, independientemente del
entorno en el que se dé –el colegio, la comunidad
o la familia. También se contemplan actuaciones
para garantizar el adecuado ejercicio de los
derechos de los menores y para garantizar su
desarrollo integral y armónico cuando se hayan
producido situaciones perjudiciales no asociadas
a la violencia o la desprotección.”

Por su parte, el Gobierno central, desde el
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
propone un Plan de Acción Estatal de la Garantía
Infantil Europea como medida para responder a la
desigualdad de oportunidades y de condiciones
de vida. Este Plan se aborda desde tres ejes
centrales:




la pobreza infantil y la protección social;
el ejercicio de los derechos sociales a
través de servicios públicos de calidad; y
los entornos protectores, inclusivos y
participativos.

Dicho Ministerio comunicó a las CCAA que
dedicará entre un 7 y un 8% del Fondo Social
Europeo Plus a la Garantía Infantil Europea, hasta
3 puntos más del 5% inicialmente previsto.

sentido, promueve el derecho de los niños, niñas y
adolescentes a vivir en familia (potenciando el
acogimiento familiar) y a combatir el castigo físico
invitando a los centros educativos a acompañar
padres, madres y/o responsables legales en la
crianza de los hijos e hijas. El anteproyecto de ley
dedica un capítulo completo para abordar las
violencias hacia las personas menores de edad.
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Obesidad en la infancia-adolescencia:
la pandemia de la que nadie habla.
En el ESCAPARATE de este mes nos hacemos eco
de diferentes investigaciones y proyectos que
ponen el foco en aspectos hasta el momento
menos considerados en relación con la obesidad
en la etapa infantil y adolescente.
European Public Health Alliance, Febrero 2020
https://epha.org/childhood-obesity-the-pandemic-noone-talks-about/

Childhood obesity: the pandemic no one talks about - EPHA

La obesidad ha sido motivo de preocupación
social y sanitaria durante décadas pero la
incidencia y prevalencia creciente, a nivel mundial
(o de estancamiento en tasas altas, como ha
ocurrido en España), sitúa este problema de salud
en una situación de pandemia y de grave crisis de
salud pública.
Esta crisis exige revisar las actuaciones llevadas a
cabo hasta la actualidad, investigar sobre los
factores de riesgo y los determinantes sociales de
la obesidad, para, de este modo, instar a los
gobiernos a que lleven a cabo políticas audaces y
basadas en el conocimiento científico, para una
lucha eficaz contra este problema que afecta a la
Salud y el Bienestar de la personas, tanto en el
periodo infanto-juvenil como en la vida adulta.

En relación con lo anterior, el Proyecto Europeo
STOP, formado por 24 organizaciones e
instituciones académicas de los sectores de la
salud y la alimentación, tomando como base la
investigación realizada, insta a los gobiernos de
todo el mundo a actuar contra la Obesidad en la
Infancia-Adolescencia (OBIA) que actualmente se
duplica cada 10 años y se prevé que alcance los
254 millones de niños en 2030.
En este sentido, en febrero de 2022, el Proyecto
STOP publicó en Obesity Reviews un artículo
centrado en la investigación de los determinantes
de la obesidad infantil. Esta investigación revela
pruebas innegables sobre lo que está
favoreciendo la pandemia de obesidad infantil en
Europa.
El proyecto, que busca políticas ambiciosas y
basadas en la evidencia, presenta las principales
conclusiones de 10 estudios que exploran muchos
de los posibles factores determinantes de la
obesidad, desde la exposición a factores en la
etapa prenatal y edades tempranas hasta los
patrones dietéticos y el impacto del
comportamiento sedentario, pasando por el papel
de la epigenética.
Factores de riesgo y determinantes del sobrepeso
y la obesidad en la IA:


Los niños, niñas y adolescentes están
expuestos a la contaminación e impacto de
los entornos urbanos.
Hace tiempo que se reconoce que el entorno
en el que vivimos, trabajamos y jugamos es un
factor que influye en nuestra salud. La
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obesidad infantil no es una excepción. La
investigación ha desvelado recientemente que
la contaminación atmosférica relacionada con
el tráfico rodado tiene un fuerte impacto y
relación con el aumento de peso y la obesidad
en la IA, en particular a través del cambio de
comportamientos y, potencialmente, por la
alteración del funcionamiento de nuestros
genes.




Existen factores de riesgo que, en la etapa
prenatal y en los primeros años, influyen en la
salud intestinal.
Si tenemos en cuenta la genética, la obesidad
tiene raíces mucho más profundas y
complejas, ya que los genes desempeñan un
papel importante en el desarrollo de la OBIA.
Las influencias en los primeros años de vida
comienzan en el útero y continúan durante los
primeros años de vida. En el proyecto STOP,
los estudios realizados han descubierto que el
aumento de peso durante la gestación, el
consumo de dietas poco saludables junto con
los métodos de alimentación después del
parto (lactancia de pecho o con fórmulas
lácteas) y durante los dos primeros años de
vida, afectan al microbioma (microbiota)
intestinal del bebé, con probables y posibles
implicaciones en una futura OBIA.

Se han identificado áreas específicas en las que es
urgente seguir investigando, en particular para
desvelar si los cambios epigenéticos son un
biomarcador o una causa de la obesidad infantil, y
para comprender mejor el efecto combinado del
ruido del tráfico, la contaminación atmosférica y
los factores físicos y su relación con la obesidad
infantil.
Existen, por tanto, una amplia gama de factores en
el entorno de niño, niña o adolescente que
explican el aumento de la obesidad infantil:






Las investigaciones demuestran que los
alimentos ultra procesados (AUP), las diversas
circunstancias de los primeros años de vida y
la contaminación contribuyen al aumento de
la obesidad infantil
El mensaje generalizado de "comer menos y
moverse más" simplifica en exceso las causas
y las soluciones de la obesidad infantil que se
aleja de los conocimientos actuales,
La obesidad ya no es una cuestión de
responsabilidad personal. STOP exige
acciones integrales sobre las causas que
condicionan los comportamientos.

Alimentos ultra procesados (AUP) y la
composición de la alimentación /dietas.
Los estudios realizados indican que el perfil
nutricional de los AUP alterado constituye, con
alta probabilidad, el motor de la obesidad
infantil. Los adolescentes siguen siendo los
principales consumidores de proporciones
"excepcionalmente altas de AUP, siendo estos
patrones dietéticos, el resultado de la fácil
accesibilidad a estos productos, combinada
con la falta de políticas de comercialización de
alimentos o su escasa regulación”.

El Proyecto STOP, a través su coordinador, afirma
y reitera un cambio necesario que adopte medidas
políticas eficaces y encaminadas a mejorar la dieta
y la nutrición, reduciendo la accesibilidad y la
asequibilidad de los alimentos ultra procesados,
aumentando la presencia (y la accesibilidad) de los
parques, así como mejorando la composición del
micro bioma durante el embarazo y los primeros
años de vida.

STOP Infograph (epha.org)
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La publicación en Obesity Review (4 marzo de
2022) insiste en las relaciones entre los genes y el
medio ambiente, responsables de la epidemia de
obesidad infantil, reforzando la necesidad de un
compromiso político que no se limite al
llamamiento habitual a la responsabilidad de las
personas respecto a su estado de salud.
La serie de artículos publicada, como suplemento
de Obesity Review y como parte del STOP Proyect,
examina los factores que conducen a la obesidad,
como la exposición en el período pre-natal, los
parámetros dietéticos y el impacto del
sedentarismo, junto con el influjo de la
epigenética, quedando probado que no existe un
único factor impulsor y que, de hecho, los factores
determinantes son mucho más complejos que el
simple equilibrio energético:






En la etapa prenatal y primeros años de vida:
una amplia revisión bibliográfica encontró
que el aumento de peso durante el embarazo,
el bajo peso al nacer, los métodos de
alimentación en el 1º año de y etapas
tempranas, pueden afectar al microbioma
(microbiota), lo que a su vez tiene
implicaciones en el riesgo de obesidad
infantil.
La exposición a la contaminación y el impacto
de los entornos urbanos: nuevos hallazgos
sugieren que existe un fuerte impacto de la
contaminación atmosférica relacionada con el
tráfico (NO2 y NOx) en el aumento de peso en
la infancia, basándose en datos de <30.000
niños y adolescentes hasta los 18 años en 8
países. La contaminación atmosférica provoca
cambios tanto en el comportamiento
individual como en el funcionamiento de
nuestros genes. Además, vivir cerca de
parques se asoció con una menor prevalencia
de la obesidad infantil.
Los alimentos y las dietas con alimentos
ultraprocesados: los datos de 8 países, entre
ellos Chile, Colombia, México y Brasil,
sugieren que el perfil nutricional alterado de
los AUP es un factor clave de la obesidad
infantil. Las influencias del marketing y de los
grupos de iguales relacionadas con los AUP,
aumentan aún más el riesgo de desarrollar
obesidad.

Es muy posible que estos tres factores interactúen
con diferentes grados de relevancia y significación
y a la par con otros determinantes conocidos de la
obesidad infantil, como la genética, la fisiología, la
salud mental y las desigualdades. Asimismo, estos
factores pueden ayudar también a explicar el
aumento de la obesidad infantil en toda Europa
en las últimas décadas.
Lo que ahora importa es que utilicemos estos
conocimientos para establecer prioridades
políticas con vistas a crear entornos más
saludables y reducir el riesgo que suponen la
exposición a estos factores.

El profesor Franco Sassi, Coordinador del Proyecto
STOP afirma: “La obesidad suele considerarse, de
forma simplista, como una cuestión de

responsabilidad individual.
Sin embargo, hoy sabemos que las personas
tienen un control limitado o nulo sobre los
factores que determinan la obesidad”.

El suplemento STOP Obesity Reviews destaca:






las consecuencias de la contaminación
atmosférica sobre la actividad física y la salud;
los riesgos relacionados con los alimentos
altamente procesados y promocionados por
la industria;
la importancia de un de un comienzo
saludable en la vida:
el mensaje "comer menos y moverse más",
simplifica, en exceso, las causas y soluciones a
la obesidad en la Infancia-Adolescencia

El Proyecto STOP recomienda establecer acciones
prioritarias y nuevas acciones:




Reducir la accesibilidad y asequibilidad de las
UPF: los responsables políticos deben evaluar
el impacto de las políticas existentes para
limitar el consumo de alimentos que
contienen muchos ingredientes añadidos y
que están muy manipulados. En su lugar,
deben comercializarse opciones de alimentos
más saludables que estén claramente
etiquetados y asequibles para los
consumidores.
Aumentar la disponibilidad y el acceso a
espacios verdes seguros y abiertos. Esta
prioridad, no es sólo una estrategia para
hacer frente a la contaminación atmosférica,
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sino que debería ser tenida en cuenta en las
acciones para mejorar la salud física y mental,
y a su vez ayudar a reducir la obesidad
infantil.
Entender el microbioma: la investigación
apunta a un nuevo objetivo de prevención de
la obesidad infantil, mejorar la composición
del microbioma durante el embarazo y los
primeros años de vida, lo que requiere una
mayor comprensión y priorización en las
políticas.
Nuevas investigaciones: se han identificado
áreas específicas para la investigación
adicional y urgente, en particular para evaluar
el papel de moléculas específicas en la sangre
y el impacto del dióxido de nitrógeno y los
óxidos de nitrógeno, relacionados con el
tráfico, en el riesgo de desarrollar obesidad
infantil.

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.

REFERENCIAS WEB
 1st Global atlas on Childhood Obesity
https://www.worldobesity.org/membersarea/glob
al-atlas-on-childhood-obesity
 STOP Project published a special issue in
Obesity Reviews
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/1467789x/2022
/23/S1
 Science and Technology in childhood Obesity
Policy (STOP) / Project Stop
http://www.stopchildobesity.eu/
 Read the supplement
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/1467789x/2022
/23/S1
 Press release: A range of environmental
factors contribute to rise in childhood obesity
https://epha.org/wpcontent/uploads/2022/02/revised-prsupplementor-feb22.pdf
 The determinants of childhood obesity Infografía
https://epha.org/wpcontent/uploads/2022/03/stop-infograph-202203.pdf

¡AYÚDANOS A MANTENER Y
AMPLIAR NUESTROS
PROYECTOS!

https://grupodeinfancia.org/donaciones/
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Los niños han "pintando" en todas las épocas: El arte
rupestre hecho por niñas/niños
Encuentran arte rupestre hecho por niños hace más de 20 mil
años en España. Se encontraron en diferentes muestras
de ese arte hecho por niños de entre 2 a 12 años de edad:
hasta el 25% están participados por los niños.
https://gsia.blogspot.com/2022/03/el-arte-rupestre-hecho-porninosninas.html

El mundo sería maravilloso si solo se equivocaran los
niños o las niñas
¿Vale la pena que un niño aprenda llorando lo que puede
aprender riendo? Si se juntaran todas las lágrimas gastadas en
los aprendizajes, se obtendría una cascada para producir
energía eléctrica... Los errores son necesarios, útiles como el
pan y a menudo también hermosos: un ejemplo es la torre de
Pisa.
https://gsia.blogspot.com/2022/03/el-mundo-seriamaravilloso-si-solo-se.html

"Niños y niñas como parte de las soluciones para poner
fin a la violencia"
Los niños, además de principales pacientes de la violencia, son
parte importante de la solución y el final de la misma. Esta
guía adaptada brinda información práctica para apoyar las
acciones de los niños y jóvenes para abordar la violencia y
otras prioridades.
https://gsia.blogspot.com/2022/03/ninos-y-ninas-como-partede-las.html
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GSIA forma parte del Comité de Expertos sobre Alfabetización Mediática e Informacional de la
Fundación Atresmedia
El objetivo de la Fundación Atresmedia es convertirse en una entidad de referencia en la Alfabetización Mediática
e Informacional, para lo que contará con profesionales especializados en dichas áreas tanto del ámbito
académico, asociaciones especializadas, representantes de los
diferentes grupos de interés, la Administración Pública, jóvenes, y expertos de la psicología y sociología de la
infancia y la adolescencia.

GSIA forma parte del comité de expertos/as de la Fundación Atresmedia desde el pasado mes de marzo
ofreciendo su conocimiento para el fomento del pensamiento crítico y la defensa de los derechos digitales de los
niños y niñas.

GSIA participa en la reunión nacional de reflexión sobre Justicia Juvenil realizada en la Universidad
Pontificia Comillas
La reunión se celebró el pasado 9 de marzo en el marco de “La Jornada Internacional de Diálogo “los retos de la
justicia para la niñez en el Siglo XXI: actuar ahora” , evento financiado por la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el desarrollo (AECID) y celebrado en la Universidad Pontificia Comillas (ICADE).
GSIA fue invitada a formar parte del comité ad hoc asesor de la Iniciativa Global sobre Justicia Juvenil. Con gusto y
responsabilidad aceptamos.

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

