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Fechas y horarios de las ponencias/comunicaciones 

Lunes 15 de marzo. Horario: 10:00-11:30 
Cuidados y relaciones intergeneracionales (niños-adultos) 

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    

Ester Cabanes, Emilie Rivas y Jordi 
Muner 

Proyecto piloto unidad integrada de 
atención al abuso sexual infantil 
(Barnahus)   

Amelia Amezcua Sanchez 

El derecho a conciliar de las enfermeras 
en tiempos de pandemia: conquistas, 
omisiones y negaciones que redundan 
en la crisis de cuidados en España 

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

Lunes 15 de marzo. Horario: 12:00-13:00 
Cambio social y el mapa de los cuidados 

Daniela Luisi  Educational Poverty and Participatory 
Communities: Local Map of Childcare and 
Local Development  

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   

David Vidaña Martín Nuevas masculinidades, infancia y 
cuidado: frentes abiertos en el marco 
social del Estado de Bienestar 
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Martes 16 de marzo. Horario: 10:00-11:30 
Experiencias desde la práctica del cuidado: actores y entornos 

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   

Kepa Paul Larrañaga Martínez y Lourdes 
Gaitán Muñoz 

Cuidadores y cuidados: la organización de 
los cuidados a la infancia en España   

 

Kepa Paul Larrañaga Martínez 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   

Martes 16 de marzo. Horario: 12:00-13:00 
Servicios de apoyo a las familias desde el enfoque de la parentalidad positiva 

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   

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

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

Miercoles 17 de marzo. Horario: 10:00-11:30 
Nuevas tendencias en las políticas y servicios de apoyo a las familias 

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   
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Escutando saberes: conceção de um Programa de Educação 
Parental em São Tomé e Príncipe 

Sandra Marlene Mendes Barra 
CRCD IE-Universidade do Minho, Portugal 

Palabras clave: Sociologia da infância; Estudos pós-coloniais; Investigação-ação; 
Educação Parental 

Pretende-se partilhar a experiência de estruturação, implementação e avaliação de um 
Programa de Educação Parental (PEP) sob a responsabilidade do UNICEF, com 
coordenação da Direção de Proteção Social e Solidariedade do Ministério do Emprego 
e Assuntos Sociais (DPSS- MEAS) de São Tomé e Príncipe (STP) e com a consultoria 
científica do Instituto de Educação da Universidade do Minho. 
No âmbito da Sociologia da Infância e com o auxílio das teorias pós-coloniais, dar-se-á 
a conhecer os percursos de investigação realizados junto “daqueles que não sabem”: 
em primeiro lugar junto das crianças de São Tomé e Príncipe e posteriormente junto 
dos pais e mães das crianças santomenses. Como será explanado, é a análise e reflexão 
teórica e metodológica sobre a investigação realizada junto das crianças santomenses 
que fornece as bases para a conceção de um Programa de Educação Parental de sucesso 
dirigido aos pais e mães santomenses. 
O ciclo metodológico da investigação-ação, aplicado a diferentes níveis deste programa 
multissectorial, provocou múltiplas reflexões por parte de todos os intervenientes, 
muito especialmente por parte dos representantes das famílias participantes nas 
sessões de formação. Escutadas as suas vozes, foi alto o grau de envolvimento tanto na 
apresentação e discussão dos problemas quanto na procura de soluções. O 
pertencimento à dinâmica do PEP-STP foi, sobretudo, criado através do cultivo pelo 
respeito das necessidades específicas dos próprios adultos e crianças, nos seus papéis 
de pais e filhos. A participação dos membros familiares no PEP-STP revelou a aquisição 
de padrões de relacionamento mais saudáveis com as crianças, o (re)conhecimento das 
necessidades da criança nas suas várias etapas de crescimento, o exercício equilibrado 
da autoridade, assim como a necessidade de um diálogo respeitador dos espaços 
individuais e familiares, sobretudo em famílias expostas a situações de perturbação ou 
maus tratos. As sessões semanais em grupo, realizadas nas comunidades, mostraram-
se particularmente indicadas para o tratamento destas temáticas, mas também para o 
alargamento e cimento da rede social informal dos membros familiares participantes. 
Em suma, o PEP-STP abriu novas possibilidades de trabalho efetivo com as famílias 
santomenses, colocando em prática uma das suas mensagens–chave: “Nón tuda chi sá 
mê cum pê” (Todos nós somos pais e mães). Esta sensibilidade ao quotidiano das 
famílias santomenses permitiu aos decisores políticos ler a atualidade e a coerência das 
políticas implementadas, questionar a necessidade de mudanças administrativas e/ou 
legislativas, e promover a informação das redes de agentes locais e dos cidadãos em 
geral sobre diversas problemáticas, incluindo a promoção e defesa dos Direitos das 
Crianças. 
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Promoción de parentalidad positiva en el Sistema Sanitario Público 
de Andalucía 

Antonio Garrido Porras 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS. JUNTA DE ANDALUCÍA, España 

Palabras clave: parentalidad, positiva, sistema, sanitario, público, Andalucía 

Esta estrategia representa una apuesta, desde el Sistema Sanitario Público de 
Andalucía, por el reconocimiento de la diversidad familiar, por fomentar enfoques 
preventivos y positivos sobre la familia y por concebir la labor de los progenitores como 
una fuente de protección y cuidado de los hijos e hijas y de desarrollo y satisfacción 
personal de los padres. 
La Recomendación 19 del Comité de Ministros del Consejo de Europa (2006) sobre 
políticas de apoyo al ejercicio positivo de la parentalidad la define como aquel 
“comportamiento de los padres y madres fundamentado en el interés superior del niño, 
que cuida, desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece reconocimiento y 
orientación que incluyen el establecimiento de límites que permitan el pleno desarrollo 
del niño“. 
El punto de partida está en la clara conciencia de la importancia que tiene el contexto 
familiar para el desarrollo y el bienestar infantil. Los sistemas sanitarios públicos 
configuran un escenario medular para la promoción de la salud y el bienestar de las 
familias y de la infancia. Además de la asistencia sanitaria que presta ante la aparición 
de síntomas y enfermedades, otros programas constituyen oportunidades privilegiadas 
para la relación con padres, madres y niños. De este modo, las propuestas 
psicoeducativas que se contemplaa para la promoción de la parentalidad positiva 
incluyen: 
• la atención al embarazo, parto y puerperio, tanto en las visitas programadas 

como en la tradicionalmente denominada “educación maternal”. 
• el Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía, que se refuerza con 

herramientas de apoyo a padres y madres y recursos metodológicos que mejoren 
sus competencias en la crianza de los hijos e hijas y optimicen su desempeño 
parental. Para el desarrollo del Programa de Salud Infantil los profesionales 
disponen de diversos recursos sobre parentalidad positiva: 

 guías anticipatorias con orientaciones sobre el desarrollo evolutivo y cómo 
estimularlo, 

 guías temáticas que abordan situaciones específicas como la autonomía 
infantil, los procesos de divorcio o la llegada a la adolescencia 

 sesiones grupales 
 evaluación de competencias familiares 

• guías para padres y madres de bebés prematurosy contenidos para sesiones 
grupales que mejoren las competencias parentales, dados los especiales 
requerimientos de cuidados y estimulación que, al menos al inicio, precisan estos 
niños/as. 
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• Una Ventana abierta a la familia: plataforma de comunicación de la organización 
sanitaria con la ciudadanía para fomentar la salud infantil y apoyar a los padres y 
madres en la crianza. 

• Documento de Salud Infantil: recoge, a modo de diario de desarrollo, 
orientaciones y aspectos de observación del desarrollo infantil que facilitan su 
cumplimentación colaborativa entre familias y profesionales, así apoyo a los 
conocimientos y habilidades parentales para identificar los hitos evolutivos 
fundamentales y estimular el desarrollo infantil. 
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La construcción de una ética en las relaciones de cuidado entre 
padres e hijos(as): Discursos de niños y adultos chilenos 

Ana Vergara Del Solar. Universidad de Santiago de Chile, Chile 
Irene Salvo Agoglia. Universidad Alberto Hurtado, Chile 
Mauricio Sepúlveda Galeas.Universidad de Chile, Chile 

Palabras clave: Etica, cuidados, reciprocidad, discursos 

En esta contribución presentamos parte de los hallazgos del Proyecto FONDECYT 
N°1160650 (2016-2020) “La relación entre padres e hijos(as) desde la perspectiva de 
niños(as) y adultos. Un estudio discursivo en Santiago de Chile” (Comisión Nacional de 
Ciencia y Tecnología, Chile). En particular, discutimos los aportes de los Estudios sociales 
sobre la Infancia y Estudios Culturales sobre la Parentalidad en la comprensión de la 
reflexividad ética y la agencia moral de niños y adultos, en el marco de las relaciones de 
cuidado entre padres e hijos en el Chile de hoy. Argumentamos que dicha comprensión 
resulta especialmente relevante en contextos de creciente neoliberalización, como es 
el caso chileno, en donde las políticas y prácticas culturales tienen a responsabilizar de 
forma determinista a los individuos -especialmente a madres y a padres- de aquellas 
condiciones estructurales que escapan de su control, tanto en el plano material como 
subjetivo. Presentamos los resultados obtenidos mediante un análisis de carácter 
discursivo basado en entrevistas de grupo triangulares abiertas realizadas con niños y 
adultos chilenos que pertenecen a tres estratos socioeconómicos diferentes. Por lo 
general, los(as) participantes muestran a través de sus discursos un complejo proceso 
de reflexividad ética vinculada con el cuidado en sus familias, con las prácticas de 
parentalidad intensiva, con la reciprocidad en dichos cuidados y con los sentidos que 
adquiere ser un "buen hijo/hija" o un "buen padre/madre", dentro de dicho marco. 
Junto con ello, los entrevistados(as) expresan una perspectiva de la parentalidad y de la 
“hijidad” caracterizadas por una ética sacrificial y la configuración de una "subjetividad 
en deuda", tanto por parte de los niños como de los adultos. Concluimos la relevancia 
de reconocer y reconceptualizar la agencia, participación y reciprocidad de los niños en 
las relaciones con sus padres, de manera de contribuir a analizar críticamente las 
políticas y prácticas parentales,así como las relaciones de cuidado familiar 
contemporáneas. 
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Proyecto CRECE 

ANA Santander Chao y Carlos Fernandez Carretero 
Vocento.Diario Montañes, España 

Palabras clave: educación, ciudadania, infancia, familia, bienestar 

Justificación. 
La Propuesta que a continuación se presenta es una iniciativa de un grupo de 
comunicación nacional (Vocento- Diario Montañés) interesado en mostrar todas 
aquellas propuestas educativas que en el ámbito de la educación formal, no formal e 
informal se están desarrollando en la Comunidad para la mejora de la calidad en el 
cuidado y atención de las personas menores. 
Conscientes del potencial que presentan las TIC y su capacidad para acceder a un gran 
número de ciudadanos/as, este proyecto se presenta como una ventana abierta a la 
divulgación y aportación orientada a todas aquellas personas interesadas en conocer y 
mejorar sus conocimientos, como padres / madres o profesionales, para el crecimiento 
personal de las personas menores de Cantabria y, por ende, del bienestar social de la 
Comunidad. 
Objetivos. 
Concienciar a la ciudadanía de los beneficios psicológicos, sociales y económicos que 
obtiene la Sociedad, educando a las personas menores, desde un enfoque de 
parentalidad positiva. 
Crear una red profesional desde los diferentes ámbitos educativos (sociocultural, socio 
comunitario y escolar) que ayuden a generar una reflexión crítica sobre la mejora de los 
estilos educativos en el cuidado de la infancia. 
Incentivar la participación activa de los ciudadanos y profesionales como agentes 
sociales de cambio y su responsabilidad en el desarrollo integral de las personas 
menores. para el cuidado de las personas menores desde la parentalidad positiva 
ciudadanía pueda hacerse eco de las necesidades que presenta la infancia, los cambios 
de estilo educativos con una línea clara de mejora para el crecimiento integral de las 
personas menores y el bienestar social. 
Metodología: 
A través de una metodología activa, participativa, colaborativa, cercana y basada en lo 
experiencial, los creadores del Proyecto conectan con los diferentes profesionales para 
abordar aquellos temas que conjuntamente consideran que puede ser de interés para 
la ciudadanía y beneficioso para las personas menores de la comunidad. 
A través de artículos periodísticos, videos, organización de congresos, participación en 
la Web de acciones educativas realizadas por centros escolares de la Comunidad, etc. El 
Proyecto está siendo cada vez más reconocido y utilizado, no sólo, por la población 
general sino también por el resto de profesionales de la Comunidad de Cantabria. 
Conclusión. 
En el momento actual Proyecto Crece se muestra como una herramienta de apoyo y 
referencia en la Comunidad de Cantabria, no sólo para profesionales sino también, para 
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el resto de la población. Muestra de ello es, el alto nivel de participación de diferentes 
asociaciones y organizaciones locales, provinciales, estatales e internacionales 
relacionadas con la educación y cultura involucradas en el proyecto. (UNICEF, El Consejo 
Escolar de Cantabria, el Colegio Oficial de Psicología de Cantabria, el Centro de 
Profesorado de Cantabria, la Universidad del Atlántico). 
Todo esto anima a los creadores del Proyecto a seguir apostando por la divulgación de 
contenidos, proyectos, iniciativas y actividades con las que mejorar la calidad del 
cuidado de las personas menores de la Comunidad Autónomo de Cantabria. 
  



 

11 

 

Deportes en positivo. Una propuesta para la promoción del 
desarrollo positivo de niños, niñas y adolescentes a través de 

actividades comunitarias 

Victoria Hidalgo, Sofía Baena, Alfredo Oliva 
Universidad de Sevilla, España 

Palabras clave: Infancia, Desarrollo positivo, Intervención comunitaria, Escuelas 
deportivas 

En esta comunicación se presenta la propuesta de intervención “Deportes en Positivo”, 
que forma parte del Programa de Apoyo Integral a las Familias (PAIF) de la Comunidad 
de Cantabria. Se trata de un programa basado en el modelo de competencia y de los 
programas de actividades extraescolares y comunitarias de desarrollo positivo, que 
pretenden contribuir a que niños, niñas y adolescentes construyan una serie de recursos 
y competencias aprovechando la oportunidad que ofrecen estas actividades. En este 
caso, se utilizan las actividades deportivas porque constituyen un contexto fundamental 
de socialización, en el que niños/as y adolescentes no sólo se divierten y adquieren 
habilidades deportivas al tiempo que fortalecen su salud física, sino que, además 
pueden servir para la promoción de competencias sociales-emocionales y para la 
adquisición de valores. Es por ello por lo que el Programa de Apoyo Integral a las 
Familias (PAIF) ha incluido las escuelas deportivas entre aquellos contextos en los que 
llevar a cabo actividades de cara a la promoción del desarrollo infanto-juvenil y el apoyo 
familiar. En concreto, el objetivo general del programa “Deportes en Positivo” es formar 
a monitores y monitoras de las escuelas deportivas para la promoción del desarrollo 
positivo a través del deporte. En cuanto a la metodología, se trata de un programa de 
naturaleza grupal, participativa y experiencial. Así, el programa incluye una serie de 
dinámicas grupales basadas en el diálogo, la reflexión, la discusión, la interacción con 
materiales y contenidos, así como con las personas con las que se va a compartir el 
proceso. En esta comunicación se describe la implementación de dos ediciones de este 
programa en las que participaron 29 monitores/as que entrenaban a entrenaban a 
equipos Pre-Benjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil de la Comunidad de 
Cantabria. Los resultados obtenidos muestran que se alcanzaron los objetivos del 
programa y que los/as monitores/as percibieron como efectos de su participación en el 
programa cambios positivos relacionados con sus prácticas, con la relación con los 
niños, niñas y adolescentes y con los/as padres/madres de éstos/as. Estos resultados 
permiten concluir que el programa “Deportes en Positivo” constituye una experiencia 
innovadora para involucrar a distintos agentes sociales en el compromiso compartido 
de promover el bienestar en la infancia. Asimismo, los datos de evaluación obtenidos 
permiten a los responsables de las políticas de atención a la infancia incluir este 
programa como una intervención efectiva en el “mapa de cuidados” de la infancia. 
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Proyecto piloto unidad integrada de atención al abuso sexual 
infantil (Barnahus) 

Ester Cabanes. Generalitat de Catalunya 
Emilie Rivas. Save the children 

Jordi Muner. Generalitat de Catalunya 

Palabras clave: Abuso sexual infantil, Barnahus 

El abuso sexual infantil es un problema tan amplio como invisible y grave por las 
consecuencias sobre las víctimas. Según estudios científicos en la materia 1 de cada 5 
personas ha sufrido violencias sexuales durante la infancia [1], pero sólo entre un 10% 
y un 15%[2] son reportados a la policía, cuyos datos demuestran que la mitad de los 
casos denunciados afectan a niños y niñas. A pesar de ser un problema tan grave, tan 
extenso y de representar la mitad de las víctimas [3], el circuito no está adaptado a las 
necesidades de los niños y niñas que tienen que declarar en muchas ocasiones, en los 
diferentes servicios involucrados en el caso. Estas múltiples declaraciones son nefastas 
para el niño que es revictimizado en cada declaración, pero además es muy perjudicial 
para el sistema judicial debido a la contaminación del relato del niño por parte de los 
diferentes profesionales, que acaba con una tasa de sobreseimiento muy alta, 7 de cada 
10 casos abiertos [4] por motivo de abuso sexual son sobreseídos por falta de prueba. 
El modelo nórdico Barnahus, de atención integral a niños víctimas de abuso sexual 
propone un cambio de paradigma donde el sistema se adapta al niño y no al revés. La 
Generalitat de Catalunya implementará en 2020 un proyecto piloto, acompañado por 
Save the Children quien impulsa el modelo en toda Europa. 
La propuesta se concreta en un proyecto piloto que se está desarrollando en Tarragona 
junto con los Departamentos de Salud, Justicia, Educación, Interior, Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias, la Fiscalía, la Judicatura y el Instituto de Medicina Legal, siguiendo 
los parámetros de calidad del Proyecto europeo Barnahus[5]. 
La creación de esta unidad supone una mejora en la respuesta a los abusos sexuales 
donde se atenderá la víctima desde la primera revelación hasta finalizar el tratamiento 
psicológico que precise. Se trata de ofrecer un espacio adaptado a los niños y 
adolescentes, confortable y amigable donde que sean los profesionales quienes se 
desplazan para atender al niño, para evitarlos los circuitos actuales (policía-hospital-
juzgado-social) y, con eso, la victimización secundaria. 
El servicio ofrece una respuesta multidisciplinaria e interinstitucional a todos los 
chicos/as víctimas de abuso sexual. El abordaje de la unidad abarca una serie de 
intervenciones que se articulan en el marco del trabajo integrado de la unidad, por una 
parte, para atender las necesidades de la víctima y su familia y, por otra, informar y 
asesorar la judicatura y la fiscalía. Estas intervenciones son: la evaluación psicosocial de 
la víctima, su familia y su entorno, la investigación policial, la exploración médica-
forense de la víctima, la prueba preconstituïda y el tratamiento terapéutico, entre otras. 
[1] Pereda, N. & Forns, M. (2007). “Prevalencia y características del abuso sexual infantil 
en 
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estudiantes universitarios españoles”. Child Abuse & Neglect, 31, 417-426 y 
https://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/default_en.asp 
[2] Pereda, N. & Forns, M. (2007). “Prevalencia y características del abuso sexual infantil 
en estudiantes universitarios españoles”. Child Abuse & Neglect, 31, 417-426 
[3] Bajos el mismo techo, Save the Children, 2018 
[4] Ojos que no quieren ver, Save the Children, 2016 
[5] http://www.childrenatrisk.eu/promise/category/news/spain/ 
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Comunidades participativas: el mapa local del desarollo y del 
cuidado infantil italiano 

Daniela Luisi 
INAPP- INAPP - Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche, Italia;  

Palabras clave: comunidad participativa, capacitaciòn, desarollo y cuidado infantil, 
reto demográfico, Áreas Internas 

En la difícil relación entre las periferias educativas y las políticas públicas, se plantea el 
tema de la necesaria, pero no siempre posible, curvatura territorial de las políticas 
educativas, así como las mejores gobernanzas, entre niveles de gobierno institucional 
(nacional, regional, territorial) y temas capaces de diseñar e implementar formas de 
acción basadas localmente (Calvaresi, 2017). En Italia, en los últimos años, algunos 
territorios definidos Áreas Internas (territorios objeto de la Strategia Nazionale Aree 
Interne – SNAI)[1] han experimentado experiencias y prácticas innovadoras de servicios 
escolares y de cuidado, a través de prácticas de participación e intercambio social, para 
responder a los déficits estructurales territoriales. Estas areas representan alrededor el 
60% del territorio italiano y se caracterizan por la presencia de pequeños municipios, 
lejos de los servicios esenciales - escuela, salud y movilidad - y para una dinamica 
demografica negativa. Para no irse, las familias han tenido que encontrar soluciones 
junto con actores institucionales y no. Este artículo quiere presentar las innovaciones 
experimentadas en estes terriotrios. La escuela en estas áreas es al mismo tiempo un 
campo de experimentación didáctica e innovación (multiclase, escuela infantil en el 
bosque, cooperación didáctica horizontal) y centro cívico (a menudo los edificios 
escolares son un activo compartido y también se usan más allá de la enseñanza) (Luisi y 
Tantillo, 2019). Las innovaciones encontradas se distinguen por la capacidad de reunir 
no solo territorios sino también diferentes actores- familias, estudientes, educadores, 
administradores locales, en una palabra, innovadores y activadores de energías sociales 
(Lo Presti, Luisi, Napoli, 2018). Son prácticas a través del cual el territorio ha 
experimentado respuestas a necesidades antiguas o nuevas utilizando recursos 
(humanos, ambiental, culturales, históricos) y estrategias (local, eco y geo-sostenibles), 
que se basan en un sistemas de acción participativos, pero al mismo tiempo respaldados 
por un actor público "espectador justo e imparcial" (Barca et al. 2018). La reflexión que 
se pretendes proponer es si esas prácticas pueden, al combinarse con otras, 
transformarse a sí mismas de pequeños proyectos de vida, en proyectos de desarrollo 
territorial y, finalmente, en propuestas de políticas públicas promoviendo un marco 
legislativo y programático que tiene más cuenta de las diferencias, territoriales, sociales, 
economicas y de infrastructura. 
[1] En Italia a partir de septiembre de 2012, el Ministro de Cohesión comenzó a construir 
una estrategia nacional para el desarrollo de las " Áreas Internas " con el apoyo de un 
comité técnico de áreas internas (para el propósito establecido) y después de una fase 
de diálogo con los representantes de las distintas Regiones, se elaboró el documento 
relativo a la Estrategia Nacional de Las Áreas Internas, un documento que se incorporó 
al Acuerdo de asociación. Las Áreas Internas son, de hecho, una de las dimensiones 
territoriales clave de la política regional 2014-2020 en Italia. 
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El bienestar digital: la perspectiva desde el consumo y uso de 
dispositivos móviles y Apps por los niños y las niñas de 6 a 12 años 

en España 

Kepa Paul Larrañaga Martínez y Patricia Núñez Gómez 
Universidad Complutense de Madrid, España 

Palabras clave: Infancia, Generación Alpha, Derechos de los niños y niñas, Bienestar 
Digital, Políticas Sociales de infancia. 

La Universidad Complutense de Madrid como miembro del consorcio del Safer Internet 
Centre – Spain (SIC-Spain) coordinado por INCIBE ha realizado un estudio con base en 
una encuesta representativa a niños y niñas de 6 a 12 años en España para el análisis 
del uso y consumo de dispositivos móviles y Apss. Este análisis se enmarca en un 
contexto europeo de regulación de los servicios audiovisuales (Directiva (UE) 2018/1808 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de noviembre de 2018) y el requerimiento 
de modificación de la Ley de los Servicios de Comunicación Audiovisual en España (Ley 
7/2010 del 31 de marzo). Afectando tanto la directiva mencionada como la posible 
modificación de la Ley española a los derechos audiovisuales de los niños y las niñas. 
La encuesta y el estudio realizado para el SIC-Spain atienden a valorar conceptos 
defendidos desde las Plataformas Digitales relativos al denominado “Bienestar Digital”. 
Es imprescindible conocer en base a datos actuales (España, 2019) el tipo de uso y 
consumo de Smartphones y Tablets (dispositivos móviles) y Apps por parte de la 
generación Alpha, niños/as socializados en un ecosistema digital donde sobreabundan 
productos y servicios digitales. Atendiéndose, a la defensa tanto de los derechos 
sociales como culturales de los niños y las niñas, y su consideración para una política 
pública adecuada a esta realidad social. 
Entre los objetivos específicos se remarcan: 
1. Identificar patrones en los hábitos de uso y de consumo de los dispositivos y Apps por 
niños y niñas. 
2. Analizar diferencias por sexo, edad, renta y territorio según patrones de uso y 
consumo. 
3. Estudiar los deseos y las demandas de niños y niñas sobre el entretenimiento, ocio, 
educación, y socialización en el ámbito digital. 
4.- Determinar ejes de políticas públicas referidos al bienestar social y digital de niños y 
niñas. 
Se trata de un estudio de índole cuantitativo. Se ha administrado un cuestionario en el 
territorio nacional con un total de 30 preguntas a una muestra representativa de niños 
y niñas de 6 a 12 años. Además, de realizarse un análisis de estudios e investigaciones 
vinculadas con el objeto de estudio. 
Destacan los siguientes ejes de conclusiones y recomendaciones: 
Garantizar la demanda de seguridad de los niños y las niñas en el uso de Apps y 
dispositivos con su concurso. 
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Regular, dado el efecto que tiene la publicidad en los niños y niñas durante el uso de los 
dispositivos, el impacto de la visualización de anuncios publicitarios de productos 
nocivos para su salud mental y física. 
Mejorar en el cuidado y el acompañamiento de calidad con los niños y las niñas. 
Repercutir sobre el tiempo de uso de los dispositivos y las Apps en la cotidianidad de la 
infancia, e implementación en los espacios sociales, tanto para el aprendizaje como el 
entretenimiento. 
Y mitigar el efecto del sexismo en el uso de Apps e impedir una transferencia de valores 
sexistas en edades tempranas. 
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Lactancia Materna e Incorporación Laboral de la madre como 
factores protectores para el desarrollo infantil 

Cristina Castellanos Serrano (UNED, España) 
Carlamarina Rodriguez Pereira (SESPA) 

Palabras clave: Lactancia materna, Incorporación Laboral, Permiso de paternidad, 
bienestar infantil, igualdad de género 

El bienestar y adecuado desarrollo durante la infancia es clave en la futura salud y 
personalidad. Desde distintos enfoques y disciplinas hay numerosa literatura que 
ahonda en los factores que influyen positiva y negativamente en el desarrollo 
psicológico y el bienestar de niños y familias. Estos factores, múltiples y complejos, 
interactúan entre ellos de formas diversas por lo que es importante analizarlos desde 
diferentes perspectivas. 
Desde el ámbito económico se destacada la relevancia de que ambos progenitores 
participen en el mercado laboral como factor protector contra la pobreza infantil. Desde 
la perspectiva feminista y de igualdad de género, se acentúan las bondades de la 
participación de los padres en el cuidado y atención diaria de sus hijos. Estos enfoques 
abogan por políticas públicas que incidan en un cambio de paradigma social que 
fomente la participación de los hombres en el cuidado y de las mujeres en el mercado 
de trabajo. La medida estrella de este paradigma es la equiparación del permiso de 
paternidad al de maternidad, ya que incide positivamente en ambos objetivos. 
Uno de los argumentos principales en contra de esta visión es que la lactancia materna 
es un factor clave para el bienestar infantil, especialmente en los 6 primeros meses de 
vida, en los que la OMS recomienda la lactancia en exclusiva. Entendiendo que lo 
recomendable es extender el permiso de maternidad, incluso antes de igualar el de 
paternidad al de maternidad. 
En la comunicación se sintetizan dos estudios cuantitativos relativos a la protección de 
la infancia, desde la perspectiva psicológica y desde la perspectiva económica, 
enmarcados en el contexto sociocultural español y, considerando la perspectiva de 
género, en su metodología y conclusiones con el objetivo de mostrar como ambas 
visiones pueden ser complementarias. 
El estudio económico se basa en una metodología cuantitativa basada en una encuesta 
retrospectiva realizada en la Comunidad de Madrid en 2012. La muestra son padres y 
madres de niños y niñas de 3 a 8 años, con datos sobre cada progenitor y la familia 
relativos al cuidado y a la participación en el mercado de trabajo en el momento de 
nacimiento de la criatura y varios años después. 
El estudio psicológico es un estudio de casos y controles con población clínica 
ambulatoria de la Comunidad de Madrid en 2010 que identifica los factores que 
ocurriendo durante los tres primeros años de vida aumentan el riesgo o protegen contra 
el desarrollo de trastornos mentales en la infancia. 
Se observa que el permiso de paternidad favorece la implicación del padre en el cuidado 
y esto la participación laboral de la madre. La principal conclusión es que la lactancia 
cuando se da a la vez de una incorporación laboral (en torno a los 4-6 meses) de la 
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madre, supone un factor protector para la salud mental del niño. Tanto la participación 
en el mercado laboral de ambos progenitores, y en especial de la madre, como la 
lactancia materna, son factores de protección para la infancia, tanto económica, como 
física y psicológicamente. 
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Cuidar y ser cuidados. Un análisis del bienestar de niñas y niños 
partiendo del enfoque de las capacidades 

Mónica Domínguez-Serrano (Universidad Pablo de Olavide, España) 
Lucía del Moral-Espín (Universidad de Cádiz, España) 

Alicia Pérez-García (Universidad Pablo de Olavide, España) 

Palabras clave: Bienestar infantil, cuidados, capacidades, funcionalidades, Andalucía 

La conceptualización y análisis del bienestar de las personas sigue siendo un campo 
abierto a la profundización y el debate. Si nos centramos en la infancia, la necesidad de 
desarrollar marcos teóricos y empíricos apropiados para la medición y evaluación de 
una noción ampliada de bienestar, en la que se consideren aspectos esenciales, pero 
tradicionalmente olvidados como los usos de tiempo que hacen de su tiempo los niños 
y las niñas, se acrecientan más, a pesar de los avances experimentados en la última 
década. Bajo este prisma, el enfoque de las Capacidades (Nussbaum 1995; Sen, 1993, 
1999) constituye un marco de análisis muy interesante, trascendiendo las concepciones 
adultocéntricas y ofreciendo nuevas posibilidades desde el propio prisma de la infancia 
(Ben-Arieh y Frones, 2011; Biggeri et al., 2006). El enfoque nos permite distinguir entre 
capacidades y funcionalidad y elaborar listas contextualizadas sobre aquellas más 
relevantes en un determinado lugar, momento y para un objetivo específico. 
Sin embargo, uno de los mayores retos que se presentan es la dificultad de su 
operacionalización. Para contribuir a la superación de este reto, en este trabajo se trata 
de explorar nuevas vías que den cabida a una concepción ampliada del bienestar, 
incorporando para ello variables como el uso del tiempo que hacen niños y niñas y sus 
familias, así como las percepciones que tienen del mismo. Se trata de profundizar en 
nuevas metodologías de análisis de uso del tiempo desde una perspectiva participativa 
y que pone a los niños y niñas en el centro, tratando de dar cabida a nuevos enfoques 
de métodos mixtos que trasciendan los tradicionales enfoques cuantitativos basados en 
las Encuestas de Empleo del Tiempo. 
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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,  

Miguel Ángel Fonfría Ramos 
(Fundación Cruz de los Ángeles, España) 

Palabras clave: “parentalidad positiva”, “programa psicoeducativo”, “contexto comunitario”, 
“apoyo en la crianza” y “entorno rural” 

Las políticas de apoyo a las familias, siguiendo las recomendaciones de la 
Recomendación Rec (2006) 19 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los 
Estados miembros relativa a las políticas dirigidas a apoyar una parentlidad positiva, 
deben contar con una visión integral que sea capaz de dar respuesta a las necesidades 
sociales partiendo desde contextos comunitarios cercanos. El objetivo de esta ponencia 
es describir dos experiencias llevadas a cabo en la Comunidad Autónoma de Cantabria 
desde el Programa de Apoyo Integral a las familias (PAIF) con el fin deanalizar los 
procesos de diseño, implementación y evaluación y contrastar los resultados obtenidos. 
Por un lado, se desarrolló el programa Apoyo a la Crianza, interviniendo con abuelas, 
abuelos y otras personas que tienen un papel relevante en la educación y el cuidado de 
los niños y las niñas. La segunda experiencia se centra en el proceso de implementación 
del Programa PAIF en un entorno rural y con población muy dispersa. La metodología 
utilizada estuvo basada en el desarrollo de programas psicoeducativos con carácter 
experiencial y participativo y en formato grupal. Además, se realizaron reuniones y se 
formaron mesas de coordinación con todos los agentes y recursos de la comunidad, 
implicando a los profesionales para impulsar las diferentes acciones llevadas a cabo. En 
cuanto al programa de Apoyo a la Crianza, según el feedback recibido por los 
participantes y la evaluación de los profesionales que intervinieron, se acercaron 
planteamientos educativos intergeneracionales, superando prejuicios y diferencias y 
aumentó la percepción de competencia y reconocimiento en las funciones realizadas 
por los abuelos y abuelas con respecto a la crianza. Por otro lado la implementación del 
Programa PAIF en un entorno rural generó un impacto positivo en la comunidad, 
materializándose en dos grupos de apoyo desde dos colegios con resultados positivos 
para los participantes. En este sentido se evidenciaron cambios significativos a través 
de la evaluación realizada en la adquisición de competencias de la agencia parental, 
incremento de la satisfacción familiar y aumento de sentimientos de eficiencia y 
capacidad de resolución de conflictos. Como conclusión, los programas de promoción 
de la parentalidad positiva desde los contextos comunitarios para abordar las 
necesidades familiares de forma integral generan un impacto social positivo que se 
traduce en resultados observables y medibles. 
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Programa afecto, apoyo a las familias en la escuela, cambios, 
transiciones y oportunidades. 

Francisco Cañizares Aguirre 
Carolina Díaz Pérez 

Miguel Ángel Fonfría Ramos 
(Fundación Cruz de los Ángeles, España) 

Palabras clave: escuela y familia, parentalidad positiva, programa psicoeducativo, 
metología experiencial y evaluación de programas 

Los principales contextos de desarrollo de los niños y las niñas son la familia y la escuela. 
Es en estos contextos donde se construye la base de las experiencias y aprendizajes que 
soportaran los cambios evolutivos que se desarrollaran a lo largo de las diferentes 
etapas. Desde esta perspectiva, la escuela se convierte en un espacio de oportunidad 
para acompañar a las familias en los procesos de cuidado y educación de los niños y las 
niñas. Los programas basados en la promoción de competencias desde la perspectiva 
de la parentalidad positiva se constituyen como una herramienta de cambio social para 
mejorar las dinámicas familiares, aumentar la satisfacción personal y preservar los 
derechos de los niños y las niñas. En este sentido, desarrollar programas de desarrollo 
de competencia parental desde los recursos escolares facilita las relaciones de apoyo y 
cooperación entre familia y escuela. Estos programas tienen como uno de los 
principales desafíos alcanzar a la población general para aumentar el impacto en las 
relaciones saludables de las familias y el desarrollo positivo de los niños y las niñas. Por 
ello es necesario justificar la eficacia y eficiencia de estos programas, evaluando los 
resultados obtenidos. Esta ponencia tiene como objetivo describir la experiencia en la 
implementación del Programa AFECTO en su pilotaje, realizado en 21 colegios en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria y con una participación de 190 familias. Según los 
resultados de la evaluación realizada, tras las intervenciones grupales se destacaron 
altos niveles de participación, adherencia a los programas y satisfacción con los mismos, 
cumpliendo sus expectativas. Se mejoró significativamente los sentimientos de 
autoeficacia, autosuficiencia y capacidad para gestionar situaciones conflictivas. 
Además, se mejoró la percepción que los progenitores tenían de la calidad de vida de 
sus hijos e hijas, alcanzando niveles significativos. Se consiguió mejorar 
significativamente algunas prácticas positivas y reducir otras negativas y aumentó el 
nivel de satisfacción de los participantes con su situación familiar en niveles 
significativos. Además, se alcanzó a un perfil de familias participantes normativo y 
característico de la Comunidad Autónoma de Cantabria, cumpliendo el objetivo de 
intervenir con población general. Como conclusión, el Programa AFECTO ha 
demostrado ser un recurso efectivo para aumentar la capacidad parental, mejorar las 
dinámicas familiares y generar apoyo desde los recursos educativos. 
  



 

22 

 

El derecho a conciliar de las enfermeras en tiempos de pandemia: 
conquistas, omisiones y negaciones que redundan en la crisis de 

cuidados en España 

Amelia Amezcua Sanchez. UNED 
Mª Nélida Conejo Pérez (FUDEN, Fundación para el Desarrollo de la Enfermería) 
Claudia González López (FUDEN, Fundación para el Desarrollo de la Enfermería) 

Palabras clave: Fuerza Laboral en Salud, Equilibrio entre Vida Personal y Laboral, 
enfermeras y enfermeros, inequidad de género, crisis de cuidados 

Introducción: 
En 2018 el Barómetro de Conciliación Enfermera ha evidenciado la falta de conciliación 
de la Enfermería en España. Los/as enfermeros/as que trabajan en España no concilian 
y el sexo parece una variable clave para la exposición a condiciones más negativas y 
precarias, con peores remuneraciones y escaso reconocimiento social. Además, los/as 
enfermeros/as valoran negativamente las medidas de conciliación de su institución, 
afectando a su salud, calidad de vida y suponiendo un coste para las instituciones 
sanitarias. ¿Qué habrá ocurrido durante el 2020 y la pandemia? 
Justificación: 
La pandemia por el COVID-19 ha generado colapso del sistema sanitario por el número 
de afectados, ingresos, y hospitalizaciones. La Enfermería es el colectivo mayoritario de 
los profesionales de la salud en España. Al aumentar la presión asistencial, han 
aumentado las exigencias en el puesto de trabajo para las enfermeras, han aumentado 
las demandas de cuidados enfermeros por parte de la población y sin embargo, no hay 
capacidad de respuesta con una oferta de cuidados adecuados porque ha mermado la 
fuerza laboral de los profesionales. La capacidad de respuesta de los profesionales de 
enfermería se ha visto mermada en términos cuantitativos y cualitativos: sin colegios, 
sin familia, restando compañeros con los que negociar y con la restricción de todos los 
permisos (incluso los no remunerados), se hace casi imposible cumplir con las 
obligaciones y demandas de cuidados (y autocuidado) dentro y fuera de tu puesto de 
trabajo. 
Objetivos: 
Comparar el estado de conciliación en 2018 vs 2020 de las enfermeras en las 
dimensiones laboral, estudios, obligaciones de cuidados y percepción de conciliación. 
Analizar las consecuencias de la falta de políticas de Conciliación de los profesionales de 
Enfermería desde una perspectiva como colectivo (costes monetarios, sociales y de 
oportunidad) 
Mostrar la dimensión social y política de la falta de políticas de Conciliación de la 
Enfermería, y su impacto en la crisis de cuidados de España amplificada por la pandemia. 
Desarrollo/Metodología 
Estudio descriptivo transversal de los/as enfermeros/as trabajadores en España. Se 
utilizó un cuestionario auto-cumplimentado (mailing). Los resultados se ponderaron 
por Comunidad Autónoma y sexo. Se realizaron análisis bivariados cruzando con sexo y 
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edad. Se comparan los resultados del estudio de abril de 2018 (Barómetro de 
Conciliación Enfermera, con diciembre de 2020. 
Resultados/conclusiones 
El contexto socio-político del 2018 propició algunas conquistas para los profesionales 
de enfermería en el 2020 en algunas dimensiones laborales y profesionales, como mejor 
salario medio y mayor estabilidad laboral y el disfrute de más permisos compartidos por 
cuidados de hijos. Sin embargo, ha aumentado las jornadas de trabajo/día, se han 
duplicado las reubicaciones forzosas y rotación del puesto trabajo y la solidaridad entre 
compañeros (70.39 %) es estrategia principal para conciliar por la omisión/negación de 
otras medidas. Además, en términos de igualdad, no hay mejoras y el sexo continua 
siendo una variable clave para la exposición a condiciones más negativas y precarias, 
con peores remuneraciones y escaso reconocimiento social de esos espacios laborales 
que ocupan mayoritariamente las enfermeras 
  



 

24 
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En las últimas décadas, numerosas investigaciones realizadas en el ámbito de las 
Ciencias Sociales demarcan la importancia de estudio del cuidado en la infancia como 
un campo de investigación interdisciplinar, proveniente de los diferentes cambios 
políticos, culturales y económicos producidos en el devenir de la sociedad. Sobre todo, 
como consecuencia de los preceptos ponderados por la figura del Estado de Bienestar, 
en tanto que debiera contemplar la emergencia de cuidados en el marco de necesidades 
sociales derivadas de la transformación familiar, destacando, principalmente, la 
incorporación de las mujeres en el mercado laboral y la ausencia masculina en el reparto 
de tareas de cuidado. Desde este punto de vista, partiendo de la perspectiva 
interdisciplinar circunscrita por el saber académico sobre el cuidado, se pretende 
presentar una panorámica general que permita comprender el cambio social de una 
masculinidad tradicional hacia la conquista de una masculinidad cuidadora y/o liberal, 
como arquetipo ideal donde los hombres puedan actuar de acuerdo a sus propias 
convicciones en relación con los principios éticos de igualdad y equidad de género, 
sobre todo, en cuanto a la promoción y fomento de la infancia y su bienestar. Por este 
motivo, se hace especial hincapié en el desafío persistente de corresponsabilidad de la 
dinámica familiar, si bien la participación de los hombres en el cuidado continúa siendo 
un tema trascendental para con la agenda política de la sociedad. Asimismo, se precisa 
polemizar la concepción tradicional de paternidad, que constantemente prescinde de 
los preceptos de corresponsabilidad y atención del cuidado en la infancia, sobre todo, 
si se tienen en cuenta diferentes herramientas políticas de participación masculina para 
favorecer la conciliación de la vida laboral y profesional. Por todo ello, con la intención 
de dar respuesta a los nuevos retos y desafíos presentes en la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas, en cuanto a la promoción de los preceptos básicos descritos en 
materia de igualdad, nuestro propósito estriba en diferentes paradigmas de estudio: 
por una parte, explicitar la multitud de perspectivas que permiten proyectar la 
participación masculina en el ejercicio del cuidado infantil y su bienestar, 
principalmente, dando cabida al conocimiento empírico sobre el discurso del cuidado 
social en perspectiva de género; y, por otra parte, enfatizar el papel legitimado de los 
agentes y actores sociales implicados en la provisión de los cuidados. 
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Entenderemos por cuidados todas aquellas actividades destinadas a satisfacer las 
necesidades de las personas dirigidas a garantizar el sostenimiento y la reproducción de 
su vida, así como su bienestar físico, mental y afectivo. 
La especial vulnerabilidad que afecta a los seres humanos en sus primeras etapas de 
existencia hace que los cuidados que ellos necesitan sean no ya importantes, sino del 
todo imprescindibles. Aunque, a medida que el ser humano va creciendo, va 
adquiriendo mayor grado de autonomía y requiriendo cambios en la clase de cuidados 
que precisa. 
Siendo el cuidado la tarea atribuida fundamentalmente a los progenitores, al grupo 
familiar que acoge al nuevo ser, los modernos estados sociales o estados del bienestar 
toman en cuenta la importancia de apoyarles en dicha tarea, con miras a conseguir los 
equilibrios necesarios a una sociedad que aspira a la justicia. Para ello ponen en práctica 
una serie de políticas que, en general suelen orientarse en una triple dirección, 
consistente bien en prestaciones familiares o directamente dirigidas a los niños, bien en 
la disposición de servicios de atención, o bien en permisos parentales para atender las 
tareas de crianza. 
Los países del sur de Europa, incluida España, se caracterizan como regímenes 
"familistas" en referencia a la centralidad de la institución familiar en los mecanismos 
de protección social. Los estados de bienestar en estos países se asentaron en una 
división de trabajo basada en el empleo fijo y a tiempo completo masculino y el trabajo 
de cuidado femenino dentro de la familia. Los cambios en las condiciones de trabajo, 
en los sistemas productivos y la creciente incorporación de las mujeres a la fuerza 
laboral remunerada han producido cambios en este esquema. Sin embargo, las políticas 
públicas no se han acompasado a estos cambios, manteniendo unos niveles muy bajos 
de protección para las familias, escasos servicios de atención y cuidados y tardía 
regulación de medidas de conciliación. Aparecen así tensiones entre las demandas de 
servicios de cuidados y las presiones para contener el gasto público. Asimismo, 
tensiones entre oferta de cuidados formales e informales. Estas serán las cuestiones 
que se abordarán en la comunicación. 
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mapa del mundo de un joven ciudadano polaco 

Aleksandra Zalewska-Królak 
University of Warsaw (Universidad de Varsovia), Polonia 

Palabras clave: mundo de los niños, agentes sociales, políticas públicas, derechos de 
los niños 

Janusz Korczak en una solo frase captó la esencia de la Convención sobre los Derechos 
del Niño.”No hay niños, hay personas”. Cada ser humano tiene sus derechos innatos. 
De acuerdo con el paradigma de la nueva sociología de los niños, las personas menores 
de 18 años, consideradas por ¨no adultos¨ son unos actores sociales cuya sabiduría es 
tratada como cientifícamente importante. Los niños tienen derecho de opinar (ACNUDH 
artículo 27) y su voz debería ser escuchada. La infancia es considerada un proyecto, en 
el cual influyen muchos factores, entre ellos la cultura. 
El mundo de un niño depende del contexto en el que vive. En mi investigación busco los 
límites de la subjetividad de los niños en Polonia. Para este fin reproduzco un mapa del 
mundo del niño polaco de dos fuentes: las entevistas con los niños y sus ¨otros 
generalizados¨ (Mead 1968), en otras palabras, sobre todo las personas que interactuan 
(Blumer 1982) con ellos, también inlcuyo en el mapa la influencia de diferentes políticas 
públicas del estado. Las unidades de muestra fueron elegidas por decisión razonada, a 
base del análisis de los datos ya existentes y las entrevistas con los expertos, es decir los 
niños. 
Durante la ponencia quiero demonstrar la complicada red de interacciones con los niños 
que influyen en la percepción de su propia subjetividad y su arraigo en el cumplimento 
de las normas impuestas por diferentes agentes sociales que cumplen con los requisitos 
del rol social como por ejemplo: profesores, médicos, curas, influencers en medios 
sociales, animadores, pero también padres, abuelos etc. 
Mead, G. H.: Espíritu, persona y sociedad, Paidós, Buenos Aires, 1968. 
Blumer, H. : El Interaccionismo simbólico, perspectiva y método, Barcelona Hora D.L., 
1982. 
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