
 
 

MESA 7.1. POLÍTCAS DE INFANCIA Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ÁMBITO LOCAR, AUTONÓMICO Y ESTATAL 
Autores/autoras Título de la comunicación 

Pau Marí Klose, Amparo González Ferrer y F. Javier Moreno 
Fuentes. 

Políticas de Estado frente a la pobreza infantil. La génesis de una política pública. 

Alba Lanau Sánchez. 
Privación material infantil y desigualdades en el hogar, implicaciones para las políticas 
de infancia. 

Lara Navarro Varas 
El acceso desigual a los servicios de cuidado de la primera infancia en la metrópolis de 
Barcelona. 

Iván Vicente Carrión, José Manuel Pastor Monsálvez y  Ángel 
Soler Guillén. 

Equal opportunities in educational performance, can public expenditure on education 
mitigate the effect of the socioeconomic background? A hierarchical lineal model using 
PISA. 

Laia Pineda Ruegg y Miryam Navarro Rupérez. 
El Fondo 0-16: 6 años de compromiso local con los derechos de la infancia en situación 
de pobreza. 

Itziar Herrero Larrea y Txerra García de Eulate Jiménez. 
Evaluación de las ayudas económicas, de pago único, para facilitar el alquiler de 
viviendas a familias monoparentales en situación de hacinamiento. 

Julia Ramiro Vázquez y  Carmen Aleman Bracho. 
La reforma de protección a la infancia. Un análisis de las políticas nacionales dirigidas a 
los niños en riesgo y/o desamparo. 

Edurne González,  Mabel Segú y  Félix Arrieta. 
La madeja de los Servicios Sociales de la CAE: el caso del sistema de protección a la 
infancia en Gipuzkoa a través de la metodología IAP. 

Jesús Otaño Maiza 
Programa Hurbildu de asesoramiento técnico para el desarrollo de S. Intervención 
Socioeducativa y Psicosocial en el ámbito local y definición de modelo técnico de 
Servicio 

Arantza Ramiro Barandiaran Monike Gezuranga,  Naiara 
Berasategi y  Nekane Beloki. 

Construyendo redes para la infancia en el ámbito local 

Pablo Redondo Mora. Diseño de una propuesta metodológica para evaluar el impacto normativo en la familia 

Xavier Montagud Mayor. Evidencias entre maltrato infantil y condiciones socioeconómicas: el caso español. 
 

 

 



 
 

 

Marta Ortega-Gaspar,  Almudena Moreno-Mínguez y Ana 
López-Narbona. 

Las consecuencias de la custodia compartida en el bienestar del menor. Revisión de los 
estudios empíricos desarrollados en España. 

Carme Montserrat Boada. 
Bienestar subjetivo e infancia en situación de vulnerabilidad: sugerencias para las 
políticas a partir de la perspectiva de los y las adolescentes en centros y familias de 
acogida. 

Alice Ramos, Evelia Murcia Álvarez, Iva Tendais y Ricardo 
Borges Rodrigues. 

Integrating children’s values in policymaking: challenges and opportunities in a diverse 
society. 

Erlena Cruz Hernández,  Yiliam Cárdenas Rodríguez y 
Madeleine Catoira Monteagudo. 

Los objetivos de la agenda 2030 y su impacto en la atención integral a la Primera 
Infancia en Cuba. 

 


