VII JORNADA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
Oviedo. 20 de noviembre de 2012
Objetivos
-

Dar a conocer los derechos de la Infancia.
Exponer las propuestas más recientes la protección de la infancia, en particular, y la promoción de
sus derechos, en general.
Presentar proyectos innovadores en la atención a la infancia.

Programa
8:30 a 9:00 horas. Acreditación y entrega de documentación.
9:00 a 9:30 horas. Inauguración.
- Consejera de Bienestar Social y Vivienda.
- Director del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”.
9:30 a 11:00 horas. Mesa. Buenas prácticas.
- Guía “Pautas de actuación para los profesionales de los centros de menores ante situaciones de
abuso sexual”
Marta del Arco Fernández, Jefa de la Sección de Centros de menores. SIFA.
- Intervención educativa en un centro de responsabilidad penal de menores.
Víctor Raúl Pintado Rey. Doctor en Pedagogía por la Universidad de Oviedo. Educador, profesor e
investigador.
11:00 a 11:30 horas. Descanso.
11:30 a 12:30 horas. Conferencia.
- Revisión de las observaciones y recomendaciones más actuales de expertos e instituciones
nacionales e internacionales sobre protección de menores y derechos de la infancia.
Carlos Becedóniz Vázquez. Coordinador del Observatorio de la Infancia del Principado de Asturias
12:30 a 13:30 horas. Conferencia.
- La infancia en España 2012-2013. El impacto de la crisis en los niños. Propuestas de UNICEFEspaña para los programas electorales del 20-N-2011.
Marta Arias Robles. Directora de Sensibilización y Políticas de Infancia. UNICEF-España.
13:30 a 14:30 horas.
- Prevención de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes: la Campaña del Consejo de
Europa “Uno de cada cinco” y el marco de actuación de ECPAT para la prevención de la
explotación sexual comercial infantil
Tomas Aller Floreancig. Coordinador General de la Federación de Asociaciones para la prevención
del maltrato infantil (FAPMI-ECPAT España).
- La Campaña “Uno de cada cinco” en Asturias.
María Martínez Hernández. Presidenta de la Asociación Asturiana para la atención y cuidado de la
Infancia (ASACI).
--------------------------16:30 a 17:30 horas. Mesa. Buenas prácticas municipales.
- Asturianos en el Encuentro Estatal de Consejos Municipales de Infancia celebrado en Málaga
los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2012.
- Ayuntamientos asturianos galardonados en el Certamen de Ciudades Amigas de la Infancia
convocado por UNICEF-España.
Grupo de niños, niñas, adolescentes y adultos participantes en estos eventos.
17:30 a 18:30 horas. Conferencia.
- Propuestas de futuro para los sistemas de atención a la infancia extraídas del XI Congreso
Internacional de Infancia Maltratada celebrado en Oviedo en el mes de octubre de 2012.
Jorge Fernández del Valle. Presidente del Comité Científico del XI Congreso Internacional de
Infancia Maltratada.

