
 
 

 

MESA 7.3. LA INFANCIA Y LOS CUIDADOS 
Autores/autoras Título de la comunicación 

Marta Ortega-Gaspar, Almudena Moreno-Mínguez y Carlos Gamero-
Burón 

Las actitudes ante las opciones de cuidados parentales. Análisis comparado de España y 
Dinamarca.   

Lucía del Moral-Espín y Mónica Domínguez-Serrano Cuidar y ser cuidados. Un análisis del bienestar de niñas y niños partiendo del enfoque de las 
capacidades   

Kepa Paul Larrañaga Martínez y Lourdes Gaitán Muñoz Cuidadores y cuidados: la organización de los cuidados a la infancia en España   

Aleksandra Zalewska-Królak Los límites de la subjetividad del niño dibujados en un complejo mapa del mundo de un joven 
ciudadano polaco   

Ana Vergara Del Solar, Irene Salvo Agoglia y Mauricio Sepúlveda Galeas La construcción de una ética en las relaciones de cuidado entre padres e hijos(as): discursos 
de niños y adultos chilenos    

Amelia Amezcua Sanchez Provisión de cuidados a la infancia con enfermedad crónica y discapacidad en España: un 
mapa de cuidados por configurar 

Andrea Patricia Ozamiz, Eduardo Alfredo Traversi, Vidal Colmena y 
Jesús Gustavo  

Avances, obstáculos y desafíos en la aplicación de la ley de educación sexual integral en las 
escuelas primarias públicas de gestión estatal en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur 

Victoria Hidalgo, Sofía Baena y Alfredo Oliva Deportes en positivo. Una propuesta para la promoción del desarrollo positivo de niños, niñas 
y adolescentes a través de actividades comunitarias   

Alba Navarrete Rodríguez, Javier del Amo Ruiz,  María Tula García 
Méndez y Gonzalo Navarrete Mancebo El sitio de mi recreo - ciudad cuidadora para la infancia   

Tiziana Canal, Daniela Luisi y  Filippo Tantillo Comunidades participativas: la mapa local del desarrollo y del cuidado infantil italiano   

Larrañaga Martínez, Kepa Paul y Patricia Núñez Gómez El bienestar digital: la perspectiva desde el consumo y uso de dispositivos móviles y APPSs por 
los niños y las niñas de la generación alpha en España   

Edurne González y Mabel  Segú El proyecto SAREA en el marco de las experiencias transfronterizas: investigación e 
intercambio de conocimiento desde la sistematización de la propia práctica   

Sandra Marlene Mendes Barra  Escutando saberes: conceção de um programa de educação parental em são tomé e príncipe   
Antonio Garrido Porras Promoción de parentalidad positiva en el sistema sanitario público de Andalucía   
Francisco Cañizares Aguirre, Carolina Díaz Pérez y Miguel Ángel Fonfría 
Ramos 

Desarrollo de la parentalidad positiva en contextos comunitarios: experiencias en la atención 
integral con familia extensa y en entornos rurales   

http://www.conftool.org/reps-bilbao-2020/index.php?page=adminPapersDetails&path=adminPapers&form_id=559
http://www.conftool.org/reps-bilbao-2020/index.php?page=adminPapersDetails&path=adminPapers&form_id=559
http://www.conftool.org/reps-bilbao-2020/index.php?page=adminPapersDetails&path=adminPapers&form_id=651
http://www.conftool.org/reps-bilbao-2020/index.php?page=adminPapersDetails&path=adminPapers&form_id=652
http://www.conftool.org/reps-bilbao-2020/index.php?page=adminPapersDetails&path=adminPapers&form_id=652
http://www.conftool.org/reps-bilbao-2020/index.php?page=adminPapersDetails&path=adminPapers&form_id=635
http://www.conftool.org/reps-bilbao-2020/index.php?page=adminPapersDetails&path=adminPapers&form_id=635
http://www.conftool.org/reps-bilbao-2020/index.php?page=adminPapersDetails&path=adminPapers&form_id=635
http://www.conftool.org/reps-bilbao-2020/index.php?page=adminPapersDetails&path=adminPapers&form_id=236
http://www.conftool.org/reps-bilbao-2020/index.php?page=adminPapersDetails&path=adminPapers&form_id=236
http://www.conftool.org/reps-bilbao-2020/index.php?page=adminPapersDetails&path=adminPapers&form_id=293
http://www.conftool.org/reps-bilbao-2020/index.php?page=adminPapersDetails&path=adminPapers&form_id=423
http://www.conftool.org/reps-bilbao-2020/index.php?page=adminPapersDetails&path=adminPapers&form_id=471
http://www.conftool.org/reps-bilbao-2020/index.php?page=adminPapersDetails&path=adminPapers&form_id=471
http://www.conftool.org/reps-bilbao-2020/index.php?page=adminPapersDetails&path=adminPapers&form_id=601
http://www.conftool.org/reps-bilbao-2020/index.php?page=adminPapersDetails&path=adminPapers&form_id=601
http://www.conftool.org/reps-bilbao-2020/index.php?page=adminPapersDetails&path=adminPapers&form_id=114
http://www.conftool.org/reps-bilbao-2020/index.php?page=adminPapersDetails&path=adminPapers&form_id=127
http://www.conftool.org/reps-bilbao-2020/index.php?page=adminPapersDetails&path=adminPapers&form_id=581
http://www.conftool.org/reps-bilbao-2020/index.php?page=adminPapersDetails&path=adminPapers&form_id=581


 
 

Francisco Cañizares Aguirre, Carolina Díaz Pérez y Miguel Ángel Fonfría 
Ramos Programa afecto, apoyo a las familias en la escuela, cambios, transiciones y oportunidades.   

Julia Tosio Martínez Programa de parentalidad positiva “afecto” y el centro de día de menores: transformación de 
las relaciones intrafamiliares.   

Ana Santander Chao y Carlos Fernandez Carretero Proyecto CRECE 

Cristina Castellanos Serrano y Carlamarina Rodriguez Pereira Lactancia materna e incorporación laboral de la madre como factores protectores para el 
desarrollo infantil   

José Félix Mendiguren Abrisqueta El apoyo afirmativo de progenitores y su familia a sus niños, niñas y adolescentes trans: una 
experiencia transformadora y positiva para la felicidad familiar    

Jose Eduardo Machain y Luisa Fernanda Aguas Muñoz Desafíos en las políticas públicas en nuestra región en Educación y Cuidados para la Primera 
Infancia desde una perspectiva de derechos. Relaciones y tensiones 

María Belén Angelelli y María Julia Angeli 
  

El cuidado de niños y niñas en la ciudad de córdoba, argentina: experiencias de campo en 
salas cuna 
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