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La teoría de la comunicación humana (Watzlawick y Bateson) plantea que la
comunicación se basa en un intercambio de información que se produce a través de una
relación. Es por tanto, un proceso interaccional entre un emisor y un receptor, a través
de un canal, y con un contenido o mensaje. En este proceso se pueden producir
interferencias o ruidos que afecten a la comunicación. Entre los componentes de la
comunicación, se encuentra la semántica, que se basa en la construcción de
significados, ya sean imaginarios o reales. La metacomunicación hace referencia a los
elementos relacionales que van más allá del contenido comunicativo en una interacción.
Tomando como referencia este modelo, surge el interaccionismo simbólico (Goffman),
que plantea que la identidad de una persona se construye, desde esta perspectiva, a
través de la interacción entre miembros de un sistema de relaciones (familia, escuela,
medios de comunicación, etc.). Podríamos afirmar pues, que “el lenguaje construye
realidad”, asumiendo que este lenguaje se pueda basar en significados imaginarios.
Esta reflexión surge de lo que percibimos en los discursos adultos, que en muchos casos
son imaginarios, al partir de ideas preconcebidas que han construido un imaginario
colectivo adulto respecto a los niños. Las noticias y su análisis conectan con esta idea: se
construye un discurso dominante adulto, que como se refleja en la sección ‘Se ha dicho’,
muestra una realidad de niños y niñas que destaca su vulnerabilidad y carencias, sin
hacer la autocrítica de la ausencia de espacios, así como de profesionales, que la
sociedad adulta debe poner a su disposición, para su participación en sociedad. Dicho
imaginario, lleva a asumir que los jóvenes a partir de 16 años no tienen la madurez
suficiente para ejercer su derecho como ciudadanos al voto. ¿Cómo pretendemos
fomentar su participación social ante esta concepción que de ellos tenemos?
En este número se ejemplariza cómo niños, niñas y adolescentes se pueden apropiar de
esos espacios que los adultos niegan por considerarlos incapaces (por falta de madurez,
conocimientos, y capacidades…) de hacer en igualdad de condiciones, aquello que se
cree propio de la esfera adulta. Es un placer para este equipo contar con la colaboración
de Francisco Vera a través del artículo “Somos los potentes ciudadanos del ahora”.
También nos hacemos eco del compromiso de GSIA por ser una punta de lanza en la
promoción de los derechos de niñas y niños, al participar en espacios en medios de
comunicación que están asumiendo iniciativas educativas, a través de acciones de
alfabetización digital y reconocimiento de buenas prácticas que fomenten el
pensamiento crítico, impulse la creatividad responsable y promuevan los valores y la
convivencia, tanto en la población infantil, como en la adulta.
Siguiendo con la reflexión inicial, la participación social de niñas y niños es un espacio de
interacción que el mundo adulto limita, al no querer compartir ciertos ámbitos que
consideran exclusivos de los adultos. Esto conlleva a interpretar que existe una enorme
incongruencia entre la comunicación adulta: ‘Facilitamos espacios para la participación
infantil’, con una metacomunicación que se transmite en las interacciones: ‘Los espacios
sociales adultos están vetados a la incorporación de niños y niñas’. Vamos a tener que
luchar por colonizar esos espacios que los adultos consideran propios y exclusivos…

Equipo GSIA
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Plataforma de Infancia lanza la campaña 'La
crianza nos quita el sueño' para pedir una ayuda
universal por hijo

PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN
Puertollano: Amnah Martín asiste junto a la
ministra Belarra en la presentación de la
Estrategia de Desarrollo Sostenible
https://www.lacomarcadepuertollano.com/puertollanoamnah-martin-de-pozuelo-presenta-junto-a-la-ministrabelarra-en-la-presentacion-de-la-estrategia-dedesarrollo-sostenible

Tres adolescentes alertan al mundo desde el
campo de refugiados climáticos más grande de
Somalia

https://www.europapress.es/epsocial/infancia/noticiaplataforma-infancia-lanza-campana-crianza-nos-quitasueno-pedir-ayuda-universal-hijo-20220905164050.html

Hemos ‘colonizado’ la infancia y necesitamos
recuperar el territorio erosionado por el
adultocentrismo
https://elpais.com/mamas-papas/primerapersona/2022-09-16/hemos-colonizado-la-infancia-ynecesitamos-recuperar-el-territorio-erosionado-por-eladultocentrismo.html

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-09-26/tresadolescentes-alertan-al-mundo-desde-el-campo-derefugiados-climaticos-mas-grande-de-somalia.html

Los niños no se creen todo lo que les cuentas
https://elcorreoweb.es/espana/los-ninos-no-se-creentodo-lo-que-les-cuentas-NX8066906

Carla Quílez, Concha de Plata por su papel en la
película 'La maternal' de la aragonesa Pilar
Palomero

Los adolescentes toman el gimnasio: entre el
deporte y el culto al cuerpo

https://www.heraldo.es/noticias/ocio-ycultura/2022/09/24/festival-carla-quilez-concha-deplata-san-sebastian-la-maternal-pilar-palomero1601676.html

https://www.laprovincia.es/sociedad/2022/09/09/adoles
centes-toman-gimnasio-deporte-culto-75223597.html

El Congreso decidirá el martes si tramita rebajar a
16 años la edad mínima para votar
https://www.vozpopuli.com/espana/congreso-decidiramartes-tramita-reforma-ley-electoral-pueda-votar-16anos.html

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

El nuevo proyecto de ley de infancia de la
Comunidad de Madrid
https://www.abc.es/sociedad/salome-adroher-bioscanuevo-proyecto-ley-infancia-comunidad-madrid20220831121944-nt.html

ONG piden que la nueva ley de cooperación
garantice los derechos de la infancia
https://www.diariosigloxxi.com/textos/mostrar/470265/ong-piden-nueva-ley-cooperaciongarantice-derechos-infancia

La contundente respuesta del economista Julen
Bollain a Isabel Díaz Ayuso sobre Madrid y los
niños
https://www.publico.es/tremending/2022/08/29/lacontundente-respuesta-del-economista-julen-bollain-aisabel-diaz-ayuso-sobre-madrid-y-los-ninos/
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Las niñas de Barcelona están menos satisfechas
con su vida y con su cuerpo que los niños
https://elpais.com/espana/catalunya/2022-08-26/lasninas-de-barcelona-estan-menos-satisfechas-con-suvida-y-con-su-cuerpo-que-los-ninos.html
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SALUD

PROTECCIÓN

Los adolescentes que duermen menos de 8 horas
tienen más riesgo de sobrepeso u obesidad

Igualdad expone ante la Comisión Europea las
mejoras en el sistema de menores

https://www.diariodenavarra.es/noticias/vivir/2022/08/2
9/adolescentes-duermen-8-horas-riesgo-sobrepeso-uobesidad-539358-3190.html

https://www.lavanguardia.com/vida/20220907/8509239/
igualdad-expone-comision-europea-mejoras-sistemamenores.html

Más de un 7% de adolescentes entre 14 y 18 años
podrían sufrir trastornos por los videojuegos

De la indignación a la acción

https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/1192651
3/09/22/Mas-de-un-7-de-adolescentes-entre-14-y-18anos-podrian-sufrir-trastornos-por-los-videojuegos.html

Niñas con parálisis cerebral recuerdan su vida sin
comunicadores: "¿Recuerdas cuándo no nos
hacían ni caso?"
https://www.europapress.es/epsocial/infancia/not
icia-ninas-paralisis-cerebral-recuerdan-vidacomunicadores-recuerdas-cuando-no-nos-haciancaso-20220904120351.html
Faltan pediatras en España: 600.000 niños, niñas y
adolescentes no tienen profesionales asignado
https://www.rtve.es/noticias/20220922/600000-ninosninas-espana-no-tienen-medicoasignado/2403222.shtml

La inteligencia artificial ayuda a los adolescentes
con problemas
https://www.ideal.es/jaen/jaen/inteligencia-artificialayuda-20220925224350-nt.html

Los niños confían más fácilmente sus problemas
a un robot que a un psicólogo
https://www.lavanguardia.com/vida/20220902/8498390/
ninos-confian-robot-psicologo-salud-mentalinfantil.html

EDUCACIÓN

https://www.laverdad.es/opinion/indignacion-accion20220828234137-ntvo.html

No hay casi voluntarios en Madrid para
desempeñar el nuevo papel de coordinador de
bienestar
https://elpais.com/espana/madrid/2022-09-18/no-haycasi-voluntarios-en-madrid-para-desempenar-el-nuevopapel-de-coordinador-de-bienestar.html

La escuela vive con desconcierto los primeros días
de los coordinadores de bienestar: “Estamos
solos”
https://elpais.com/educacion/2022-09-16/la-escuelavive-con-desconcierto-los-primeros-dias-de-loscoordinadores-de-bienestar-estamos-solos.html

RIESGO Y VULNERABILIDAD
Lo que preocupa a los adolescentes: desigualdad,
contaminación y despoblación
https://www.lavanguardia.com/vida/20220902/8498915/
preocupa-adolescentes-desigualdad-contaminaciondespoblacion.html

Belarra anuncia que el registro central de
información sobre la violencia a la infancia estará
operativo el próximo año
https://www.europapress.es/epsocial/infancia/noticiabelarra-anuncia-registro-central-informacion-violenciainfancia-estara-operativo-proximo-ano20220915134203.html

Las niñas se están quedando rezagadas en
Matemáticas debido a la discriminación
https://www.abc.es/sociedad/ninas-quedandorezagadas-matematicas-debido-discriminacion20220914115953-nt.html

Economía transfiere a Derechos Sociales 50
millones para formar a la infancia en
competencias digitales
https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultimahora/economia-transfiere-derechos-sociales-50millones-formar-infancia-competenciasdigitales/20220920170254451158.html
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Foto: Ana Bárcenas Viñas

Cuando no sé quién soy, regreso a tu pupitre, a tu agitado afán de descubrir un alfabeto y guardar entre sus
signos tus memorias.
(Carmen Castellote en Cartas a mí misma.)

Parece interesante señalar, previamente a la
lectura de las noticias seleccionadas, la necesidad
de pensar en las posibles contradicciones a las que
nos lleva una posible confusión (error o
equivocación causados por entender, utilizar o
tomar una cosa por otra) a la hora de interpretar
nuestras palabras.
A tal efecto, puede ser didáctico contrastar la
reiterada y reivindicada escucha hacia las niñas,
niños y adolescentes que se recogen en discursos,
normativas, programas y proyectos de
instituciones o entidades y una percepción
subjetiva muy compartida sobre su escasa
realización cotidiana tanto en lo familiar y social
como en lo institucional.
Sería saludable que, sin caer en minimizar la
importancia de los logros en la mejora del
bienestar infantil, que de forma progresiva se van
produciendo, fuésemos capaces de
responsabilizarnos de nuestro papel adulto en los
procesos. Y asumir, que la necesaria escucha - oír
y prestar atención a lo que se oye- ha de incluir
una actitud proactiva y un compromiso con los
cambios.
Los debates adultos y localistas sobre la situación
de la infancia en nuestros medios, no nos deben
despistar. Ni debemos olvidar, por vergonzosos y
dolorosos que sean, los datos sobre la infancia en

el mundo extraídos de los últimos análisis
globales.








45 millones de niños y niñas menores de
5 años sufren desnutrición aguda severa.
426 millones de niños y niñas viven
actualmente en zonas de conflicto
armado, tratándose de la segunda mayor
cifra de la historia.
El número de niñas y niños en situación
de trabajo infantil ha aumentado a 160
millones en todo el mundo.
1 de cada 10 niños y niñas en el mundo
crece sin el cuidado de sus padres o está
en riesgo de perderlo.

Sería saludable volver a nuestros pupitres, y
compartir con ellas y ellos el alfabeto del sentir y el
hacer, además del alfabeto del pensar y analizar.
Con esa realidad, y después de un verano
“calentito” literalmente, comienza un curso escolar
marcado por debates técnico-laborales, en algunas
Comunidades Autónomas, sobre los horarios y
aplicaciones curriculares. Una vez más desde la
necesidad adulta y sin la consulta previa a las
niñas, niños y adolescentes como protagonistas
receptores o sufridores de los posibles acuerdos.
Una realidad en la que la necesaria escucha se
invisibiliza. Pero en la que sí se manifiesta como
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noticia la preocupación por afrontar y reducir la
violencia infantil en las escuelas y el interés en la
figura del coordinador de bienestar ya obligatoria
desde este curso escolar. Donde la desigual
planificación y conocimiento previo de la nueva
figura se pone de manifiesto en la débil oferta de
voluntarios y la falta de concreción de la necesaria
formación y apoyo al profesorado y a otros
profesionales implicados y en la falta de
información generalizada a las familias.
Un contexto improvisado y poco participado que
no favorece la actitud proactiva global necesaria, y
en el que las afirmaciones de los adultos no
generan la necesaria confianza y credibilidad que
las niñas, niños y adolescentes han de depositar
en nosotras y nosotros para compartir vida.
Recogen las noticias del mes el énfasis desde la
mirada sanitaria en los ya clásicos temas de salud
mental, dependencias a los videojuegos y la falta
de recursos sanitarios infantiles. Datos sobre una
remarcada vulnerabilidad que pretenden señalar
las posibles carencias. Pero que no recogen ni la
promoción ni la implicación ni el compromiso para
cambiarlas.
La mirada sobre el protagonismo infantil se hace
visible este mes en el rechazo del Congreso a bajar
a los 16 años la edad para votar, mientras Carla
Quílez, de 14 años, recibía la Concha de Plata en el
Festival de San Sebastián por su papel en la
película 'La maternal’ y diferentes Consejos de
Participación de la Infancia y la Adolescencia,
presentan sus propuestas al Gobierno a partir de
la Estrategia de Desarrollo Sostenible amigable
con la infancia conjuntamente con UNICEF.
Diferentes miradas. Posiblemente, encontradas.
La nuestra, adulta y preocupada, queda reflejada
entre líneas en las noticias que dicen que los niños
confían más sus preocupaciones a un robot que al
psicólogo, y en la importancia de la inteligencia
artificial en la ayuda de los adolescentes con
problemas. Una buena base para la reflexión
sobre los lugares comunes y la escucha como
camino vital, además de como derecho
compartido.

“Necesitan presencia: personas que pongan su
tiempo y su cuerpo en disponibilidad para entrar
en relación.”

“La respuesta a la colonización es habitar la
infancia. Habitar es compatibilizar el hacer, el ser
y el existir, es una concreción de la libertad y del
cuidado que necesitamos más que nunca como
sociedad.”
Miradas poliédricas que pueden facilitar nuevos
enfoques a nuestros debates sobre las
propuestas de temáticas actuales. Entre otras,
sobre la socialización, la base y los límites de la
conciliación familiar, el papel de la escuela y la
educación formal a lo largo de toda la vida y el
tiempo libre, encaminado excesivas veces al vivido
por algunas y algunos niñas, niños y adolescentes
como el menos libre de todos los tiempos.
Cuesta visualizar en las informaciones el
convencimiento que tenemos de que los derechos
de las niñas, niños y adolescentes son nuestros
deberes. Tal vez porque hemos de incrementar
nuestra responsabilidad en su cumplimiento, más
allá de la delegación y del señalamiento e
implicación pedida a las instituciones y al
Gobierno. Como ya sabemos, al proceso de la
delegación le acompaña a menudo el
desentendimiento.
Tal vez porque atender, tanto a nivel personal
como profesional, debería estar cercano y
fundamentado en la afirmación reiterada por Jack

P. Shonkoff “Los niños no son ayudados por
programas, sino por personas.”

Nosotras y nosotros seguimos sumando
voluntades. Seguimos multiplicando la actitud
proactiva. ¡Seguimos!

Paco Herrero Azorín, reflexiona este mes desde El
País sobre la colonización de la infancia y las
repercusiones de la adultocracia. Y nos convida,
sino más, a una escucha cualificada.
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SOMOS LOS POTENTES CIUDADANOS DEL
AHORA

Por: Francisco Javier Vera Manzanares. Activista.

Hace tres años, de la mano de seis de mis
compañeros inicié un movimiento ambiental con
el objetivo de generar conciencia en los
ciudadanos frente a la crisis climática, que para
aquel entonces se agudizaba con los incendios
catastróficos que hubo en la Selva Amazónica. Y
realmente no sólo era eso, en el mundo para
entonces había miles de ejemplos más de que el
cambio climático es una realidad que está
afectando de manera especial a mi generación.
Fue a partir de ese momento en el que abrí los
ojos frente a una realidad que se asomaba de
manera inminente hacia mi territorio, que decidí
llamar a mis compañeros de curso. En ese
momento yo era representante de mi curso,
cursaba grado 5*, por tanto, en esa misma calidad
convoque a mis amigos anteriormente nombrados
para quedar en mi casa, en donde hicimos un par
de carteles para con ánimo y valentía lanzarnos a
las calles del pueblo, cantando arengas y
sensibilizando a la gente. Así fue como hace 3

años inicio ese movimiento creado desde la visión
de los niños y para los niños.
Desde entonces nos hemos dedicado a hacer
conciencia sobre distintos temas de la agenda
climática y ambiental, pero también sobre un tema
en el que quiero referirme especialmente, se trata
de la importancia de la voz de los niños, y es que
en el desarrollo de las actividades que hemos
realizado en relación a la incidencia política en
temas como: la prohibición de los plásticos de un
solo uso, en donde recogimos más de 40.000
firmas, para avanzar en la aprobación de este
proyecto de ley desde el congreso de Colombia, o
en la declaratoria de la emergencia climática
desde la ciudad de Bogotá, que finalmente
terminó siendo declarada, nos hemos encontrado
con muchas dificultades; aunque como niños y
niñas no lo queramos, aún seguimos viviendo en
una sociedad adulto centrista, que no tiene por
completo la disposición de escuchar las voces de
mi generación y por tanto los espacios de
participación para incidir en estos temas se van
cerrando.

https://www.facebook.com/franciscoactivistaoficial/

Además, esta tarea de defender la vida, es una
labor que realmente requiere valentía en un país
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I ENCUENTRO MENTES AMI (ALFABETIZACIÓN
MEDIÁTICA E INFORMACIONAL)

como Colombia que según Global Witnness es el
más peligroso para ser activista o líder climático;
por último, no sólo nos enfrentamos a ese reto,
también está la falta de inclusión de niños y niñas
en la construcción de políticas públicas, lo cual es
otra dificultad.

https://www.facebook.com/franciscoactivistaoficial/

Sin embargo, seguiremos revindicando la voz de
los niños y niñas desde los territorios más
apartados y marginados, porque los niños y niñas
somos los potentes ciudadanos del ahora, y la
ciudadanía no solo implica votar, implica mucho
más, como alzar la voz, y cada uno como
ciudadano puede alzar su voz poniéndola a favor
de las banderas y causas que queramos.

El proyecto Mentes AMI, de la Fundación
Atresmedia, tiene por finalidad favorecer la
participación de niños y jóvenes como ciudadanos
responsables en la sociedad de la información a
través de dos acciones complementarias dirigidas
a la comunidad educativa:


una convocatoria de premios para promover,
reconocer y difundir iniciativas educativas
desarrolladas en las aulas que fomenten
el pensamiento crítico, impulse la creatividad
responsable y promuevan los valores y
la convivencia



un gran encuentro educativo anual dirigido a
los docentes, para contribuir al desarrollo de
habilidades y competencias relacionadas con
la Alfabetización Mediática e
Informacional (AMI) y proporcionar
herramientas para su aplicación en el aula.

Nuestra Asociación GSIA está representada en el
Comité de Expertos de la Fundación ATRESMEDIA,
en la persona de Kepa Paul Larrañaga,
Vicepresidente de GSIA y reconocido experto en el
ámbito de la investigación sobre la relación de
niños, niña y adolescente con las tecnologías de la
información y de la comunicación.
https://www.facebook.com/franciscoactivistaoficial/

El primer Encuentro de Mentes AMI tuvo lugar el
pasado día 1 de octubre, con asistencia de
profesionales de la educación y el periodismo. El
evento contó con una participación de unos 1300
profesores especialmente de los ciclos de
Educación Infantil y Educación Primaria. Por parte
de GSIA asistieron al encuentro Kepa Paul
Larrañaga, como miembro del jurado que otorga
los premios y Myriam Fernández Nevado, como
profesora del ciclo universitario.
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El desarrollo del encuentro consistió en mesas de
coloquio entre especialistas en las que
participaron conocidos periodistas, influencers,
actores, psicopedagogos, pedagogos y profesores,
donde se trataron los temas de:




Fomento del pensamiento crítico
Promoción de los valores
Impulso de la creatividad responsable

En paralelo con las mesas redondas se hizo entrega
en el acto de los premios otorgados en
reconocimiento de la labor de profesores con
alumnos y alumnas, dirigidos a fomentar el
pensamiento crítico, los valores y la creatividad
frente a la información proveniente de los medios
y las redes sociales.

Durante las pausas o descansos, el público pudo
participar de los stands de maquillaje, plató de
noticias, fotocall… Durante todo el evento se
conjugó el modo streaming con el presencial, lo
que supuso que el encuentro ganara en
dinamismo y participación.
Entre las conclusiones más importantes cabe
destacar la de que el desarrollo del PENSAMIENTO
CRÍTICO es una herramienta de
AUTOPROTECCIÓN en el entorno digital tanto para
niños, niñas y adolescentes como para adultos.
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Vuelta al cole: endeudados por derechos.
Que una familia se tenga que endeudar para que sus hijos
puedan acceder al ejercicio de un derecho fundamental, es
lamentable. La educación de un niño es un derecho subjetivo
del propio niño, por tanto, su ejercicio no debería depender
del dinero de sus padres, ni de los cambios u opiniones
políticas de turno.
https://gsia.blogspot.com/2022/09/vuelta-al-cole-endeudados-porderechos.html

Los Reyes del Mundo: la adolescencia acapara los mejores
trofeos del Festival de Cine de San Sebastián.
Cinco chicos de la calle de Medellín; Rá, Culebro, Sere, Winny y
Nano: 5 reyes sin reino. Sin ley, sin familia, emprenden un
viaje en búsqueda de la tierra prometida... Mejor
Interpretación Protagónica: Carla Quílez a sus 14 años: una
joven embarazada prematuramente que deberá reformular su
vida; y Paul Kircher: un joven obligado a luchar para
reconquistar la esperanza y el amor...
https://gsia.blogspot.com/2022/09/los-reyes-del-mundo-yotro-ano-que-la.html

La ONU reconoce a un grupo de jóvenes influyentes para
promover el desarrollo sostenible.
Los 17 Jóvenes Líderes por los Objetivos de Desarrollo son un
grupo diverso y muy preparado, todos ellos con edades
comprendidas entre los 17 y los 29 años, que proceden de
todos los rincones del mundo y trabajan en todos los pilares
de la ONU, incluidos el desarrollo sostenible, los derechos
humanos y la paz y la seguridad.
https://gsia.blogspot.com/2022/09/la-onu-reconoce-un-grupode-jovenes.html
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Foto: Ana Bárcenas Viñas

I Jornada de cuidados de calidad en el acogimiento

Aldeas Infantiles SOS España ha convocado la I Jornada de cuidados de calidad en el acogimiento que se celebrará
el miércoles 26 de octubre en la Faculta de Psicología de la UNED en el campus de Moncloa (Madrid).
La Asociación GSIA participa en la mesa redonda “Perspectivas y futuro del acogimiento residencial donde
presentará los resultados del estudio “Los retos del acogimiento residencial: Un análisis retrospectivo tras la
aprobación de la Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia”.
A su vez, en el acto participarán distintos expertos del ámbito académico y de la Administración Pública,
destacando el análisis de 15 años de evaluación de calidad en Aldeas Infantiles SOS.
Más información: https://gsia.blogspot.com/2022/10/i-jornada-de-cuidados-de-calidad-en-el.html

Estudio “Los retos del acogimiento residencial: Un análisis retrospectivo tras la aprobación de la
Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia”

Aldeas Infantiles SOS ha presentado el informe Los retos del acogimiento residencial, un análisis en positivo de
esta modalidad de cuidado alternativo que identifica sus debilidades y necesidades y propone medidas
específicas para su transformación hacia un modelo que garantice el bienestar de los niños, niñas y adolescentes
privados del cuidado parental. El estudio, realizado para Aldeas Infantiles SOS por la Asociación GSIA, es producto
de una investigación que ha incluido entrevistas a jóvenes extutelados, a técnicos de la Administración Pública y a
personal educativo de los propios centros de acogimiento residencial.
Más información: https://www.aldeasinfantiles.es/area-prensa/aldeas-infantiles-sos-reclama-una-transformacion-delacogimiento-residencial-que-garantice-el-bienestar-de-la-infancia-y-la-adolescencia-tutelada

