MESA 7.3. LA INFANCIA Y LOS CUIDADOS
Autores/autoras
Lunes 15 de marzo
Horario:
10:00-11:30
Cuidados y relaciones
intergeneracionales
(niños-adultos)
Lunes 15 de marzo
Horario:
12:00-13:00
Cambio social y el
mapa de los cuidados
Martes 16 de marzo
Horario:
10:00-11:30
Experiencias desde la
práctica del cuidado:
actores y entornos

Ana Vergara Del Solar, Irene Salvo Agoglia y Mauricio
Sepúlveda Galeas
Ester Cabanes, Emilie Rivas y Jordi Muner
Amelia Amezcua Sanchez
Aleksandra Zalewska-Królak
Daniela Luisi
Lucía del Moral-Espín y Mónica Domínguez-Serrano
David Vidaña Martín
Victoria Hidalgo, Sofía Baena y Alfredo Oliva
Kepa Paul Larrañaga Martínez y Lourdes Gaitán
Muñoz
Kepa Paul Larrañaga Martínez y Patricia Núñez
Gómez

Título de la comunicación
La construcción de una ética en las relaciones de cuidado entre padres e hijos(as):
discursos de niños y adultos chilenos
Proyecto piloto unidad integrada de atención al abuso sexual infantil (Barnahus)
El derecho a conciliar de las enfermeras en tiempos de pandemia: conquistas,
omisiones y negaciones que redundan en la crisis de cuidados en España
Los límites de la subjetividad del niño dibujados en un complejo mapa del mundo
de un joven ciudadano polaco
Educational Poverty and Participatory Communities: Local Map of Childcare and
Local Development
Cuidar y ser cuidados. Un análisis del bienestar de niñas y niños partiendo del
enfoque de las capacidades
Nuevas masculinidades, infancia y cuidado: frentes abiertos en el marco social del
Estado de Bienestar
Deportes en positivo. Una propuesta para la promoción del desarrollo positivo de
niños, niñas y adolescentes a través de actividades comunitarias
Cuidadores y cuidados: la organización de los cuidados a la infancia en España
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

Martes 16 de marzo
Horario:
12:00-13:00
Servicios de apoyo a las
familias desde el
enfoque de la
parentalidad positiva
Miercoles 17 de marzo
Horario:
10:00-11:30
Nuevas tendencias en
las políticas y servicios
de apoyo a las familias

Antonio Garrido Porras
Francisco Cañizares Aguirre, Carolina Díaz Pérez y
Miguel Ángel Fonfría Ramos

Escutando saberes: conceção de um programa de educação parental em são tomé
e príncipe
Promoción de parentalidad positiva en el sistema sanitario público de Andalucía
Desarrollo de la parentalidad positiva en contextos comunitarios: experiencias en la
atención integral con familia extensa y en entornos rurales

Francisco Cañizares Aguirre, Carolina Díaz Pérez y
Miguel Ángel Fonfría Ramos

Programa afecto, apoyo a las familias en la escuela, cambios, transiciones y
oportunidades.

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

Sandra Marlene Mendes Barra

