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INTRODUCCIÓN:

La gran virtud de la infancia es que puede vivir con alegría incluso en medio de la adversidad.

Menos mal que es así porque no resulta fácil ser niña o niño. Tal vez sea porque los adultos,

que lo deciden todo por  los pequeños,  pero sin los pequeños,  miran a los pobladores  del

planeta  infantil  más  como  hombres  de  futuro  que  como  personas  con derecho  a  vivir  su

presente.

Dicho de otro modo, las niñas o los niños pocas veces son considerados por su valor en sí

mismos.  Con harta frecuencia  se  les  trata como futura mujer  o como futuro hombre. Eso

cuando no se les mira como futura ingeniera o como futuro arquitecto. O quizás, como futura

azafata o ama de casa y como futuro futbolista de éxito.

Frente a esa óptica que deforma la realidad, la infancia tiene un enorme valor en sí misma. Son

personas  completas,  plenas de  derechos,  que  están  hoy aquí.  La  niña  y  el  niño  tienen  el

derecho a disfrutar de su presente lejos aún de ansias o angustias futuras, y hacerlo a pleno

pulmón junto con amigos, hermanos, padres y abuelos.

Ciertamente, la infancia no es un colectivo que permita etiquetas generalizadoras. No hay una

infancia, sino muchas infancias y muchas maneras muy diferentes de vivir esa etapa de la vida

que trae bajo el brazo con el buril que la va a cincelar para siempre. Para bien y para mal.

Así, en lo material hay una infancia marcada por la carencia, como hay otra señalada por la

opulencia, por la escasez o por la desmesura. Hay una infancia nacida en la adversidad, sea

ésta económica, social, física o cultural. O peor, por una endiablada combinación de varias de

esas adversidades o de todas juntas.

Las sociedades empobrecidas, como la nuestra, se caracterizan precisamente por la reducción

de las clases medias, por la agudización de los contrastes que condenan a la miseria a amplias

capas de la población, mientras a una minoría la catapulta a la cima de recursos inconcebibles.

No está claro aún que estemos saliendo de esa crisis económica que ha sumido a una gran

parte de nuestra infancia en un pozo de pobreza y riesgo de marginación. Pozo que ha sido

menos trágico en muchos hogares, todo hay que decirlo, gracias al esfuerzo y al sacrificio de los

más mayores.



Por eso vamos a hablar en estas jornadas de convivencia entre todas las edades. Hablaremos

de la adversidad y sus mil caras: pobreza infantil, conflictos en la adolescencia, salud mental,

acoso, discapacidad… Pero también de convivencia e interacción entre generaciones. Habrá

análisis  del  maltrato,  pero  también  del  buentrato.  Habrá  cuentos,  teatro  de  sombras  y

proyectos.

En definitiva, hacemos estas jornadas porque queremos conocer y dar a conocer el mundo

infantil  en  todas  sus  dimensiones,  con  sus  luces  y  sus  sombras.  Porque  nos  sentimos

interpelados como profesionales y porque nos disgusta que haya una infancia –la que sufre la

adversidad- socialmente condenada a permanecer olvidada bajo un velo de sombra. Y porque

nos  enoja  que  haya  otra  infancia  sobreexpuesta,  a  la  vez  diana  y  dardo  de  todas  las

publicidades imaginables e inimaginables, usada como infeliz objeto de consumo.

Ninguno de los deseos y de los propósitos anteriores sería posible sin tu intervención y sin la

participación de las niñas y niños andaluces. Como sería imposible sin ellas y ellos construir

una Andalucía sostenida sobre los pilares de la equidad y la justicia. Tú no puedes faltar.



PROGRAMA

DÍA 21 DE NOVIEMBRE

Carpa del Ayuntamiento. Plaza de S.Francisco

• 17 - 18h. Recepción.

• 18 - 19:30 Acto Inaugural

Conductor del Acto: D. Rafael Rodríguez Presidente de la Asociación de la Prensa de 

Sevilla. (APS)

La voz de los niños: 

"ÉXODO" + "Dueto". Colegio Aljarafe

La voz de las Instituciones: 

 Intervienen

-  Presidenta Junta de Andalucía.  Dña Susana Díaz (asistencia por confirmar)

- Alcalde de Sevilla. Juán Espada

- Defensor del Pueblo Andaluz. D. Jesús Maeztu Gregorio de Tejada

- Presidente de CajaSol.

- Representante del Foro Profesional por la Infancia.      D. Ignacio Gómez de Terrero 

DÍA 21 DE NOVIEMBRE

DÍA 22 DE NOVIEMBRE

Fundación Cajasol. Sala Antonio Machado. Entrada por calle Chicarreros 1

• 17 - 17:30h. Acreditaciones y entrega de material

• 17:30 - 19:30h. 

TALLER SATÉLITE :  “La fuerza del relato” . Fundación Gota de Leche.

D. Antonio Rodríguez  Almodóvar. Premio Nacional de literatura Infantil y Juvenil. 

Moderador

Dña. Toñy Castillo Meléndez.Directora del Aula Hospitalaria.Hospital de Lleida.

D. Leandro José Castro Gómez. Médico de los Equipos de Orientación Educativa 

(EOES).Consejería de Educación. Sevilla.                                                               



Dña. Carmen de Manuel Vicente. Psicóloga.Distrito de Salud.Cádiz

D.  Juan Gil Arrones. Pediatra de Atención Primaria. Dos Hermanas (Sevilla)

Presentación de libros:  autores Toñy Castillo, Carmen de ;anuel, Íñigo Martínez 

• 19:30h. Conferencia Dual 

Dña. Clara Martínez García: Directora de la Cátedra Santander de Derechos y Menores 

de la Universidad Pontificia de Comilla 

D. Ignacio Campoy Cervera: Profesor titular de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Miembro del Instituto de Derechos de los Menores "Bartolomé de las Casas"

Presenta: Dña.Juana Pérez Oller.Adjunta del Defenser del Menor

DÍA 23 DE NOVIEMBRE

Fundación Cajasol. Sala Antonio Machado. Entrada por calle Chicarreros 1.

•  8:30 - 9h.  Acreditaciones y entrega de material

• 09 - 10:30h. Panel 1 “Pobreza Infantil : De los análisis a la acción”

D.Rafael Muriel Fernández.Pediatra.Asesor Técnico de la Fundación Gota de 

Leche.Sevilla. Moderador.

D.Fernando Rodríguez Herbella.Delegado de EDUCO.Sevilla.

Dña. Rocio Pacheco González.Jefa de Servicio. Asuntos Sociales.Ayuntamiento de S

Sevilla.

D. Javier Cuenca Villén. Delegado de Save the Children.Sevilla.

Dña. Pilar Gil Martínez.Coordinadora EAPN para Andalucía (Red Europea de lucha 

contra la pobreza).

Dra. Reyes Casares Ordóñez. Foro Profesional por la Infancia Sevilla. Vicepresidenta 

Colegio  Oficial de Psicología .

• 10:30 – 11h.  Pausa café

• 11 – 13h.  Talleres Simultáneos

• TALLER 1: Acoso escolar y Ciberacoso (Defensor del Pueblo Andaluz) 

Sala Antonio Machado.

. Dña. María Angustias Salmerón. Pediatra de la Unidad de Medicina de la 

adolescencia del Hospital Universitario La Paz y del Hospital Ruber Internacional



. Dña. Mª Teresa Salces Rodrigo. Asesora responsable del área de menores y 

educación del Defensor del Pueblo Andaluz. Moderadora

. D. Javier García Perales. Jefe de Servicio de Convivencia e Igualdad de la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía

. Representante Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

• TALLER 2: La imagen de la infancia en los medios de comunicación (Asociación de la 

Prensa de Sevilla (APS).   Sala Anexa.

. D. José Berjarano. Periodista miembro de la APS

. Dña. Belén Zurbano. Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. 

Profesora de Comunicación y miembro del Grupo de Investigación Estudios de 

Medios de Comunicación para el Periodismo de Calidad

. Dña. María Luisa Pérez. Experta en menores y salud

. Dña Nuria Tamayo. Jefa de Sociedad de Canal Sur Televisión y miembro de 

Periodistas Solidarios

• 13 – 14:30h.  Pamel 2 “Gestión de las emociones en situación de alta adversidad en 

niños y niñas”

- D. Fernando García Sanz. Decano del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía 

Occidental. (COP-AO). Moderador

- D. Alfonso Luque Lozano. Profesor del Área de Psicología Evolutiva y de la 

Educación. Universidad de Sevilla

- D. Eugenio Fernández-Ballesteros González. Especialista en Psicología Clínica

- D. José Ignacio Navarro Díaz. Responsable del Grupo de Psicología de la actividad 

Física y el Deporte de la Delegación de Sevilla (COP-AO)

- Dña. María Pilar Mellado León. Grupo de Trabajo Psicología Infanto-Juvenil, 

Delegación de Sevilla (COP-AO).

• 14:30 – 16:30h. Almuerzo libre

• 16:30 – 18h. Panel 3.  “Conflictos en la Adolescencia”

Sala Antonio Machado.

Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Ibarburu .Dos Hermanas.(Sevilla). ”Un 

modelo dialógico de prevención de la violencia en el ámbito educativo”.

. Dña. Paola Vives Martínez. Jefa de Estudios del CEIP Ibarburu



. Dña. Cristina Giraldez Berciano, asesora Centro del Profesorado (CEP) Alcalá de 

Guadaira

. Dña. Lola Santos Ponce, Educadora Social del CEIP Ibarburu

• 18 – 19h. Conclusiones

• 19h. Clausura

Defensor del Pueblo Andaluz. D. Jesús Maeztu Gregorio de Tejada

Representante del Foro Profesional por la Infancia.  D. Ignacio Gómez de Terrero 

Nota: Certificado de Interes Científico Sanitario, en trámite


