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Con la elaboración y difusión del HDIA, GSIA pretende, entre otros objetivos, trasladar a
profesionales de ámbitos relacionados con la infancia y la adolescencia, padres, madres
y sociedad civil, la importancia de cambiar la forma en que miramos a niñas, niños y
adolescentes como miembros activos y competentes de nuestra sociedad.
El motivo de iniciar la presentación del número con estas palabras es la decepción que
genera en nuestra entidad el tratamiento que los medios de comunicación dispensan al
grupo social compuesto por esas personas llamadas “menores de edad”.
En nuestro imaginario colectivo tenemos totalmente imbuida la consideración de la
infancia y la adolescencia como un grupo vulnerable de la sociedad, y esto construye un
relato respecto a ellos, no sólo en el discurso periodístico, sino también en el de muchos
profesionales de la atención, y por supuesto en el de la docencia universitaria
(generadora de los conocimientos que aplicamos los profesionales que ahí nos
formamos) en el campo de las infancias.
Dicho relato sitúa ante nuestros ojos al ser “niño” como una persona débil, en proceso
de construcción (y por tanto, inacabada), a merced del ser “adulto” y en muchas
ocasiones dominado por pulsiones y procesos mentales que se caracterizan por la
inmadurez; es decir, la carencia de un criterio propio, y sobre todo, con poca capacidad
de reflexionar y tomar “buenas decisiones”, sobre cualquier circunstancia en la que se
encuentre.
Ante esta perspectiva de la infancia y la adolescencia, el ser adulto va a prestar atención
a cualquier información cuya palabra que la acompañe o defina sea: riesgo, daño,
problema, peligro, etc. Esto no hace más que perpetuar en nuestras mentes la idea
mencionada del niño-vulnerable (como característica intrínseca a la etapa vital de la
niñez), y sabemos de sobra que el miedo y el alarmismo venden…
Por todo lo señalado, se hace muy necesario promover un cambio de relato, y por ende,
de conciencia, de lo que construimos como el ser niño, niña o adolescente.
La participación de éstos y éstas en sociedad; asumir que las perspectivas del “bien para
los niños” debe de contar con su punto de vista y opinión; que sus intereses y
necesidades no pueden basarse en la representación mental que de ello se forma la
persona adulta… se hace imprescindible para que estas niñas, niños y adolescentes
pasen de ser vulnerables a ser sujetos de derecho, y por tanto, personas capaces de
tener voz en aquellos contextos y decisiones que tienen que ver con su
desenvolvimiento social y vital.
Una sociedad que habla continuamente de lo que necesitan los niños, pero sin tener en
cuenta lo que piensan, o peor, instrumentalizando sus circunstancias, es una sociedad
carente de equidad entre sus miembros.
Si quien se arroga cuidar a otro, lo sitúa en una situación de inferioridad, va a limitar su
desarrollo y su autonomía. Por favor, tomemos nota.

Equipo GSIA
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PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN

SALUD

Quiénes son los adolescentes que han destripado
los secretos más valiosos de Samsung o
Microsoft.
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/202204-06/adolescentes-hackers-lapsus-microsoftsamsung_3403773/

Al menos un niño ha muerto por el brote de
hepatitis de origen desconocido que ya afecta a
169 menores de 12 países.
https://www.20minutos.es/noticia/4990159/0/almenos-un-nino-ha-muerto-por-el-brote-dehepatitis-de-origen-desconocido-que-ya-afecta-a169-menores-de-11-paises/

Lección de compañerismo de dos niños: así es
como deberían ser todos los capitanes.
https://www.20minutos.es/deportes/noticia/4989
765/0/video-nino-capitan-rugby-viralcompanerismo/

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
¿Cómo impactan las redes sociales en la salud
mental de nuestros adolescentes?
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/202204
03/redes-sociales-salud-mental-adolescentesdepresion-13463834
Aumentan significativamente los niños y jóvenes
con discapacidad en España.
https://www.abc.es/sociedad/abci-aumentansignificativamente-ninos-y-jovenes-discapacidadespana-202204191208_noticia.html
¿Por qué hay adolescentes que se resisten a dejar
la mascarilla?
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/202204
20/fin-mascarillas-psicologos-adolescentes13539608
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Investigan tres casos de hepatitis aguda de origen
desconocido en niños en España y otros en
Inglaterra.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/20
22/04/13/investigan-tres-casos-hepatitis-agudaorigen-desconocido-ninos-espana-inglaterraescocia/00031649866147833815634.htm
Reino Unido investiga ya 74 casos de hepatitis
aguda severa en niños.
https://www.elmundo.es/ciencia-ysalud/salud/2022/04/15/62582963fc6c838d048b4
5d1.html

EDUCACIÓN
Adolescentes sin límites.
https://www.larazon.es/sociedad/20220416/derrgi
2xnzfcpfw7ws4ilhx7gu.html
El ministro británico de Educación defiende el
derecho de los padres a abofetear a sus hijos.
https://www.20minutos.es/noticia/4988843/0/elministro-britanico-de-educacion-defiende-elderecho-de-los-padres-a-abofetear-a-sus-hijos/
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La jornada escolar intensiva se abre paso sin
contemplar la evidencia científica
https://www.elsaltodiario.com/educacion/jornada
-escolar-intensiva-abre-paso-contemplarevidencia-cientifica

PROTECCIÓN
La Policía busca a 30 niños ucranianos
desaparecidos rumbo a Canarias
https://www.eldiario.es/canariasahora/migracione
s/policia-busca-30-ninos-ucranianosdesaparecidos-rumbo-canarias_1_8887388.html
Los problemas de salud mental en niños y
adolescentes se dispararon un 54% en 2021 y se
detectaron un 80% más de casos de abusos.
https://www.20minutos.es/noticia/4991901/0/pro
blemas-salud-mental-violencia-abusos-menoresedad-informe-fundacion-anar/
Garzón limita los anuncios con famosos dirigidos
a menores y prohíbe sexualizar a las niñas en la
publicidad de juguetes.
https://www.20minutos.es/noticia/4991632/0/gar
zon-limita-los-anuncios-con-famosos-dirigidos-amenores-y-prohibe-sexualizar-a-las-ninas-en-lapublicidad-de-juguetes/

RIESGO Y VULNERABILIDAD
Mujeres y niñas ucranianas denuncian violaciones
como “arma de guerra”.
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian
/mujeres-ninas-ucranianas-denuncianviolaciones-arma-guerra_1_8887740.html
Ucrania acusa a Rusia de ejercer violencia
selectiva contra mujeres y niñas.
https://www.europapress.es/internacional/noticia
-ucrania-acusa-rusia-ejercer-violencia-selectivacontra-mujeres-ninas-20220404014750.html
El aislamiento de los niños de Chernóbil
https://www.abc.es/internacional/abciaislamiento-ninos-chernobil202204090043_noticia.html?ref=https%3A%2F%2
Fwww.google.com%2F
La Policía cree que el ingeniero que autorizó el
hinchable en el que murieron dos niñas en
Mislata no realizó la revisión ‘in situ’.
https://elpais.com/espana/comunidadvalenciana/2022-04-20/la-policia-cree-que-elingeniero-que-autorizo-el-hinchable-en-el-quemurieron-dos-ninas-en-mislata-no-realizo-larevision-in-situ.html
La Policía busca a 30 niños ucranianos
desaparecidos rumbo a Canarias.
https://www.eldiario.es/canariasahora/migracione
s/policia-busca-30-ninos-ucranianosdesaparecidos-rumbo-canarias_1_8887388.html
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“Tristes guerras si no es amor la empresa.
Tristes. Tristes.
Tristes armas si no son las palabras”.
(Miguel Hernández)

Corren tiempos oscuros. Tal vez por ello, la prensa
del mes de abril, ha recogido noticias que reflejan
un escenario hostil especialmente para niños,
niñas, adolescentes y personas jóvenes. Las
noticias encontradas ubican a los niños, niñas y
adolescentes como víctimas de conflictos, de
violencias o abusos y no así como sujetos que
proponen, hacen, construyen y producen en los
distintos contextos y la heterogeneidad que ello
implica. En esta columna intentaremos hacer una
reflexión sobre el lugar que asigna la prensa a la
infancia en tiempos de guerra y fatiga pandémica;
el manejo del lenguaje por parte de los medios de
comunicación en temas que involucran a las
infancias, los cuales muestran lenguajes
adultocéntricos y poco inclusivos.
Es evidente que desde hace dos meses el foco
informativo se centra en los efectos sobre la
población civil de la invasión rusa en Ucrania por
parte del ejército ruso. Por lo general, los niños,
niñas y adolescentes en contextos bélicos son
representados como las víctimas más indefensas e
injustas (si se puede hablar en términos de justicia
ante la violencia de la guerra). Siendo cierto de que
la guerra sitúa a los niños y niñas en una extrema
situación de riesgo, también es relevante el papel
activo que adquieren para visibilizar y denunciar
su situación con las herramientas que tienen a su

alcance. La más importante, las redes sociales. A lo
largo de la contienda han sido muchas las
personas adolescentes que intentan mostrar y
denunciar una guerra que ha impactado en sus
vidas y su supervivencia de manera dramática.
Como en otros casos, las redes sociales resultan
ser un buen recurso y aliado para evidenciar los
efectos de la guerra en Ucrania en la vida de niñas,
niños y adolescentes, y el severo impacto en su
desarrollo; como medio para las frecuentes
denuncias que realizan grupos de mujeres y niñas
por las violaciones a las que les someten como

“arma de guerra”.
Sin embargo, el fácil acceso y la habilidad en el
conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías
por parte de las generaciones más jóvenes,
conlleva también ciertos riesgos. Es por ello que,
con mayor o menor éxito, a veces controlando,
otras enseñando, acompañando o facilitando a las
personas más jóvenes esa “alfabetización
mediática” que todas necesitamos, desde las
instituciones responsables se trate de conseguir
que las tecnologías de la información y la
comunicación sean una herramienta al servicio del
bienestar general y la mejor calidad de vida
personal, antes que instrumentos para ejercer
violencia sobre otros, o para realizar hechos
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claramente delictivos. Este último es el caso que se
nos cuenta en la noticia que abre nuestro
apartado de “protagonismo” en la sección anterior.
Protagonismo adolescente que al parecer ha
consistido en “destripar” los más valiosos secretos
de dos de las grandes compañías que operan en el
sector tecnológico con productos habitualmente
utilizados, también, por las personas más jóvenes.
Ante esta noticia es casi inevitable traer a la mente
a la jovencísima protagonista de la Trilogía
Millenium, y las fuertes ambivalencias que su
peripecia podía llegar a sugerir.
En lo referido a la salud, cuando parece que la
situación mejora ante el declive y cierta
normalización de la pandemia por la covid19, una
nueva amenaza se cierne sobre los niños y niñas
debido a un brote de hepatitis de origen
desconocido pero que ha contabilizado la
afectación en 12 países y al menos la muerte de un
niño en el continente europeo, lo que nos hace
recordar que nuestra vulnerabilidad y nuestra
exposición a nuevas enfermedades no ha
desaparecido.
Por debajo de los titulares, a veces alarmantes y
siempre llamativos (en realidad esa es su
pretensión, como sabemos) hemos hallado este
mes alguna otra novedad que merece nuestro
comentario. Así, en la noticia relativa al control de
la publicidad de los juguetes encontramos que se
trata de la firma de un protocolo de mejora de la
publicidad infantil, firmada por el titular del
Ministerio de Consumo junto con la Asociación
Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) y
Autocontrol, un código de autorregulación que, de
cumplirse, podría terminar con las quejas que
cada año, en Navidades, se manifiestan con
motivo de los mensajes discriminatorios y sexistas
de manera expresa o subliminal que reproducen
los estereotipos de género.
Siguiendo con los titulares, cabe advertir que el
que habla del incremento de problemas de salud
mental y abuso en niños y adolescentes hace
referencia a los datos de la memoria de la
Fundación ANAR relativa a los casos atendidos en
su línea de ayuda telefónica para niñas, niños y
adolescentes. Ante este tipo de datos, como en los
que se ofrecen en otro artículo sobre el aumento
de niños y jóvenes con discapacidad en España,
siempre hay que tener en cuenta la posible
presencia de un factor positivo, como es el mayor
número de casos detectados o denunciados que
se puede haber producido. En lo relativo a la

discapacidad, los datos proceden de la Encuesta
de discapacidad, autonomía personal y
situaciones de dependencia del Instituto Nacional
de Estadística (INE) de 2020 y que la comparación
se realiza con los datos anteriores, que eran de
2008. Según recoge el periódico, en el grupo de
personas entre los 6 y los 15 años, la discapacidad
relacionada con las dificultades de aprendizaje,
aplicación del conocimiento y desarrollo de tareas
fue la más frecuente, seguida de los problemas de
comunicación. Se añade que el 99,5% de las
personas de este grupo se encuentran
escolarizadas, “en concreto el 58,7% en un centro
ordinario donde reciben apoyo personalizado, el
20,8% en un centro ordinario sin ningún tipo
personalizado de apoyo y el 19,3% en un centro
de educación especial”.
Hay debates no resueltos que afectan a la
cotidianeidad de niños, niñas y adolescentes, que
se aparcan a veces para surgir de nuevo, sin que
los auténticos interesados lleguen a tener una voz
ni una palabra en ellos. Uno de estos debates es
el que se refiere a los horarios escolares, tema al
que vamos a dedicar nuestro Escaparate a
continuación. Otra cuestión que ha saltado a los
titulares que hemos recogido este mes se refiere
a los castigos físicos infringidos a los niños. El
tratamiento de la noticia no podría ser peor, pues
pareciera que la cuestión reside en diferencias de
opinión entre personas que desempeñan cargos
políticos en diferentes territorios del Reino Unido.
En realidad dicho país tiene suscrita la Convención
sobre los Derechos del Niño de las Naciones
Unidas, que en su artículo 19 establece que los
Estados Partes adoptarán todas las medidas
legislativas, administrativas, sociales y educativas
para proteger al niño contra toda forma de
perjuicio y abuso mientras se encuentre bajo la
custodia de los padres. El significado y aplicación
de este artículo fue objeto de la Observación
General número 8, del Comité de los Derechos del
Niño, sobre Castigos corporales.
Para terminar recordamos lo que escribiera
Augusto Monterroso “cuando se despertó, el
dinosaurio seguía allí”, cuando acabamos este
artículo, la sombra de una terrible Guerra seguía
allí. Esperemos que los próximos meses nos
deparen mejores noticias.
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Los horarios escolares: un no-debate con la
ausencia de los más interesados.

https://www.istockphoto.com/

Hay un debate acerca de si la feria de abril se
puede o no mantener dependiendo de si se
cumple o no el periodo de descanso contemplado
en la normativa. También acerca del horario
restrictivo al que se puede acceder para recibir
determinados servicios bancarios (por ejemplo).
Se ha legislado no hace mucho para preservar a
los empleados de demandas profesionales por
parte de sus jefes, fuera del trabajo. Incluso los
horarios profesionales y personales han quedado
mezclados con el teletrabajo forzado por la
pandemia. Se confunde el teletrabajo con la
conciliación. Estas cuestiones han merecido
referentes normativos o consensuados.
Pues bien, hubo un tiempo en el que se debatía si
la jornada escolar extendida (en la que se entra
más tarde con parón para la comida) tenía que
sustituirse por la intensiva (en la que se entra
antes y finaliza antes de la comida). También
quedó apartada por la pandemia.

En aquellos debates se analizaban (y también
mezclaban) motivos profesionales (defendidos
sindicalmente), de rendimiento (comparando los
resultados de uno y otro tipo de jornada), la
conciliación (al menos para un reducido número
de familias), la comodidad (para las familias sin
impedimentos en horarios laborales), el aumento
de la convivencia familiar (aunque en algunos
casos lo que aumenta son las horas en que niños y
niñas están solos en casa), la diferencia en el
disfrute del ocio (para aquellos que pueden
comprar determinados servicios extraescolares), la
compensación de las desigualdades (por
actividades de acompañamiento, aspectos
nutricionales y económicos) y más cosas si uno
ojea opiniones, estudios, comparaciones, etc.
¿En qué quedó aquello, algo tan importante como
el horario de la principal actividad de esa parte tan
amplia de la ciudadanía que son los estudiantes?
Parece que se ha asumido de modo convencional
la jornada intensiva en nuestro país y las
consejerías responsables han pasado la pelota a
los centros educativos. Los profesionales no
suelen tener dudas, por supuesto a favor de
concentrar el horario. Basta con obtener cierto
quorum entre los padres. Lo que ellos decidan. Al
fin y al cabo, son SUS horarios, SUS deseos, SU
familia y SUS HIJOS (de ellos). Si se buscan
argumentos técnicos y científicos podemos
encontrarlos de todos los colores (y cuando no es
así, incluso podemos comprobar que se
reinterpretan hasta encontrar el número de
nuestra horma, aunque en realidad no lo sea: hay
un consenso científico sobre el perjuicio de la
jornada intensiva).
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¿Qué supone dejar esta decisión en manos de
unos progenitores con distintos intereses,
formación y necesidades en un proceso carente de
un acompañamiento riguroso? Favorecer el
desencuentro, la polarización y a la postre, el
desafecto hacia el centro educativo. Qué lejos
queda aquella época en la que abundaban las
escuelas de padres con tan buenos efectos no sólo
hacia la cohesión de la comunidad educativa, sino
en la mejora de las competencias parentales. No
corren los tiempos por aquellos caminos. Ahora es
mejor que los progenitores decidan y si se
equivocan, lo harán ellos.
Con todo esto tan sólo nos atrevemos a apuntar
en esta aproximación dos conclusiones. La
primera es que el interés que menos ha primado a
la hora de tomar estas decisiones es el beneficio
del alumnado, salvo que consideremos que sobre
esto los verdaderos especialistas son los
progenitores.
En segundo lugar, que encontramos opiniones de
todas las partes… menos una: los propios
interesados, las y los estudiantes. Según el art.
12.1 de la Convención de los Derechos del Niño:
Los Estados Partes garantizarán al niño
que esté en condiciones de formarse un
juicio propio el derecho de expresar su
opinión libremente en todos los
asuntos que afectan al niño, teniéndose
debidamente en cuenta las opiniones
del niño, en función de la edad y madurez
del niño.

¿Por qué no nos planteamos un abordaje
profundo y riguroso, adaptado a sus edades, y
asistimos a sus análisis y sus opiniones? ¿Que eso
no es posible? ¿Que no saben lo que les conviene?
¿Por qué no les preguntamos y les escuchamos?
Al igual que en los primeros ejemplos de este
texto se considera inaceptable una decisión
unilateral por una de las partes y podemos
encontrar regulación normativa o al menos
consensuada, ¿por qué no contemplamos aplicar
lo que la normativa internacional y nacional les
atribuye a los estudiantes, su capacidad de opinar
en algo que les afecta tanto?

Para saber más:


Presos de horarios cuartelarios y obsoletos
Mariano Fernández-Enguita
Cuaderno de campo. 1 de abril, 2022

Hoy queremos educarlos mucho y con éxito,
desde su diversidad compleja, creciente y
cambiante, pero seguimos procesándolos por
lotes
https://blog.enguita.info/2022/04/presos-dehorarios-cuartelarios-y.html

https://www.istockphoto.com/



A deshora en la escuela
Daniel Gabaldón-Estevan

Revista de Sociología de la Educación, Vol. 14
(3) 2021
Resumen
El creciente cuerpo de evidencia en la literatura
sobre cronobiología y cronomedicina cuestiona si
la organización de los tiempos de aprendizaje
escolar tiene en cuenta el tiempo biológico y, en
particular, en relación con el tiempo para
descansar y comer, y los ciclos de actividad
académica alerta-fatiga. Tanto en los campos de
los estudios de salud como de la educación, la
preocupación es cada vez mayor por las
consecuencias para la salud y el rendimiento
académico de un desajuste permanente entre el
reloj social y los relojes internos del estudiantado.
En este artículo, realizamos un estudio
comparativo de los horarios escolares europeos
en relación con la hora solar local en cada estado
desde una perspectiva sociológica. Este es el
primer estudio que adopta esta lente y revela
algunos datos interesantes relacionados con las
horas de inicio de la jornada escolar y las horas de
descanso para la comida en Europa.
Recomendamos reformar la jornada educativa
para lograr sistemas educativos que respeten la
salud y el bienestar de los estudiantes y, así,
permitan un mayor y más eficiente uso de los
recursos educativos.
Acceso al artículo completo:
https://ojs.uv.es/index.php/RASE/article/view/2162
6
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El Debate sobre la Jornada Escolar en España.
Reflexiones y Datos tras Más de Tres Décadas
de un Debate Inconcluso
Rafael Feito

International Journal of Sociology of Education
Resumen
Este artículo analiza el debate sobre la jornada
escolar continua y partida en las escuelas
primarias. La base empírica y metodológica
de este trabajo es la participación del autor
en numerosas asambleas de padres y madres y
como ponente en actos organizados por
federaciones de padres, sindicatos y
consejerías de educación. En el caso de los
profesores, es clara su preferencia por
terminar su trabajo más pronto. En el de los
progenitores, parecen haber prevalecido los
intereses particulares de cada familia,
dependiendo de factores como si la madre es
ama de casa o el horario de trabajo.
La jornada escolar continua es más común en el
sector estatal que en el privado. No se han
tenido en cuenta los riesgos que este cambio
puede suponer en cuanto a la desaparición de
los comedores escolares, las actividades
extraescolares, la posible huida de algunas
familias a un centro privado o concertado con
jornada partida, la evolución de la curva de fatiga
de los alumnos en uno u otro modelo de
jornada escolar y el hecho de que los alumnos
tengan más deberes en la jornada escolar
continua. Aunque no son concluyentes, los
datos muestran que el rendimiento es menor
en la jornada escolar continua que en la
jornada escolar partida.
Acceso al artículo completo:
https://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/ris
e/article/view/7775/3438

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.

¡AYÚDANOS A MANTENER Y
AMPLIAR NUESTROS
PROYECTOS!

https://grupodeinfancia.org/donaciones/

https://www.istockphoto.com/
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Niños cuyos padres consumen drogas. Un Proyecto del
Consejo de Europa.
Una población invisible: los niños y adolescentes que viven en
familias donde al menos uno de los padres consume
drogas. El impacto del uso de sustancias por parte de los
padres se refleja en los resultados del desarrollo de los niños
y en su vida diaria. Para proteger a los niños, es necesario
atender sus necesidades como sujetos de derechos humanos
y asegurar que crezcan en un ambiente sano y protegido.
https://gsia.blogspot.com/2022/04/ninos-cuyos-padres-consumendrogas.html

Mario Lodi, maestro rural, puso el paidocentrismo y la
proximidad niño/maestro/naturaleza en el base de la acción
educativa.
Estamos a cien años de su nacimiento; fue uno de los grandes
educadores del s. XX. Su trabajo en la escuela rural de una
aldea de Lombardía quedó registrado con precisión
narrativa. Lodi plasmó la propuesta pedagógica de Célestin
Freinet con un inconfundible acento rural. Paidocentrismo y
cooperación definen su forma de entender la docencia.
https://gsia.blogspot.com/2022/04/mario-lodi-maestro-rural-quepuso-el.html

¡La consulta en línea a niños, niñas y jóvenes para la
elaboración de la Observación General Nº 26!
El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas
invita a los jóvenes de hasta 17 años a participar en una
consulta en línea (cuestionario) para compartir sus opiniones
y experiencias sobre sus derechos, el medio ambiente y el
cambio climático hasta antes del 30 de junio de 2022.
https://gsia.blogspot.com/2022/04/la-consulta-en-linea-para-ninosninas-y.html
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GSIA participa en las jornadas “El papel del trabajo social en el sistema de protección a la infancia y
adolescencia”
El pasado 22 de abril, nuestros compañeros D. ª Lourdes Gaitán Muñoz y D. Tomás Luis Martín Rodríguez
participaron en las Jornadas “El papel del trabajo social en el sistema de protección a la infancia y la adolescencia”
coordinadas por la Comisión de Infancia del Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada. Estas Jornadas tuvieron
como objetivo reflexionar sobre el papel del Trabajo Social en el sistema de protección, conocer la situación actual
y generar alternativas o recomendaciones de mejora, elevación de conclusiones a organismos correspondientes y
publicación de un dossier recopilatorio.

GSIA participa en su primera reunión como parte del Comité de Expertos de la Fundación Atresmedia
para dar respuesta a los retos en comunicación y educación mediática de niños y jóvenes
En su primera reunión, el Comité de Expertos ha debatido, entre otros aspectos, la importancia de trasladar
la Alfabetización Mediática e Informacional a niños y jóvenes desde el entorno familiar y educativo, y se han
analizado las nuevas disposiciones normativas que abren la vía para la introducción de esta disciplina en la
Educación Primaria.

HABLANDO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
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22 y 23 DE JUNIO
#SAVETHEDATE

WEBINAR
EL AISLAMIENTO PENITENCIARIO EN ADOLESCENTES Y JÓVENES.
UN ASUNTO DE AGENDA PENDIENTE

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

