PRESENTACIÓN
El último Informe de Cáritas, despertó en la conciencia nacional el hecho de
que España fuera el 2º país de Europa con mayor índice de pobreza infantil.
Este hecho, y el XXV Aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño
son motivos para celebrar las VI Jornadas sobre ‘La Pobreza Infantil en España’
que organiza el Instituto de Estudios Maristas (IEM) de la UPSA.

La crisis económica, los ajustes en recursos educativos, sanitarios, en ayudas
asistenciales a menores discapacitados y emigrantes, la mala alimentación, los
menores sin vivienda por los desahucios, la falta de trabajo de los padres, los
acosos e intimidaciones sufridas en espacios escolares, el abandono, las enfermedades a prevenir, la desigualdad en el acceso a la educación, el machismo,
la falta de estrategias que protejan a la infancia, la descoordinación en servicios
y entre instituciones, la carencia formativa en las nuevas tecnologías y redes
sociales, etc., ocasionan esta situación de pobreza infantil, donde uno de cada
tres niños vive en riesgo de pobreza y exclusión social según Save the Children.
Eurostat y Unicef aseguran que en España hay más de 2,7 millones de niños y
niñas que viven por debajo de la línea de la pobreza. El reciente informe de
Unicef España señala que "millones de niños padecieron los efectos inmediatos y directos de la recesión, y muchos de ellos sufrirán sus consecuencias de
por vida".

En el ámbito Marista se celebra el año Montagne 2014/2015, donde se recuerda como Marcelino Champagnat a pesar de las dificultades, atendió las necesidades del joven Montagne enfermo. Hecho que le marcó de por vida
personalmente y en sus decisiones de futuro.

OBJETIVOS
- Conmemorar el 25 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño.
- Conocer la realidad de la pobreza infantil y sus dificultades a través de los
Organismos sociales y ponentes que participan en las Jornadas.
- Reflexionar y analizar las diferentes circunstancias que rodean la situación
de pobreza infantil.
- Debatir la situación actual de la infancia en España
- Sensibilizar y comprometer a la comunidad universitaria en acciones vinculadas a la solución del problema de la pobreza y necesidades infantiles.
DESTINATARIOS
Las VI Jornadas van dirigidas a estudiantes universitarios, maestros, profesores, orientadores, animadores y miembros de grupos juveniles, catequistas, ONG, organismos afines, padres de familia y personas interesadas en la
temática.
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN

- Cuota personal UPSA: 12 €
- Cuota ordinaria: 20 €

El abono de la cuota de inscripción deberá efectuarse en la cuenta de
la UPSA ES98 2104 0000 12 3030009093 de Caja España / Caja Duero.
Una vez hecho el ingreso, se habrá de entregar personalmente, por fax
(923 125150) o remitir a la Secretaría del IEM, el resguardo correspondiente, junto con la ficha de inscripción de este folleto.

COORDINACIÓN
Fernando González Alonso, Director del Instituto de Estudios Maristas (IEM)
Jacinto Escudero Vidal, Secretario del Instituto de Estudios Maristas (IEM)

Salamanca, 19 y 20 de marzo de 2015
Lugar: Salón de Actos (Edificio ‘Luis Vives’)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Instituto de Estudios Maristas (IEM)
Edificio ‘Luis Vives’
C/ Henry Collet, 52-70. 37007 Salamanca
Tel. 923 125 027 - Fax 923 125 150
iem@upsa.es
CERTIFICACIONES

Los participantes recibirán la certificación correspondiente del IEM de la
Universidad Pontificia de Salamanca, siempre que se cumplan con los
requerimientos de asistencia y participación.
Colaboran:

Presto mi consentimiento para que los datos aportados pasen a formar parte de un fichero automatizado titularidad de la Universidad Pontificia de Salamanca, con domicilio en c\ Compañía nª5,
37002 Salamanca, con la finalidad de gestionar mi participación, en las actividades que programe el
Instituto de Estudios Maristas (IEM) que se imparten en la misma, incluyendo las funciones de matriculación, expedición de títulos y certificados, confección de listas y elaboración de estadísticas, así
como cualquier otra función relacionada con las anteriores. Del mismo modo, presto consentimiento
para recibir las comunicaciones por medio de correo tradicional, correo electrónico u otro medio
de comunicación electrónico equivalente. La Universidad Pontificia de Salamanca, como responsable
del fichero, le garantiza la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición al tratamiento de sus datos dirigiendo una comunicación por escrito en los términos marcados por la Ley a la dirección indicada.
Firma:

EN EL MARCO DEL 25 ANIVERSARIO
DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
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PROGRAMA
Jueves, 19 de marzo
09.00 h.

09.30 h.

MAÑANA

VI JORNADAS DEL IEM

Viernes, 20 de marzo

Entrega de documentación

09.30 h.

MAÑANA

EXCMO. y MGFCO. DR. D. áNGEL GALINDO GARCÍA. Rector UPSA

10.30 h.

Mirada de ONGD SED a las desigualdades de los
menores

Inauguración de las Jornadas

H. TOMáS BRIONGOS RICA. Viceprovincial de Maristas Compostela

y Director del Colegio Marista La Inmaculada de Valladolid

DRA. DñA. BEGOñA DÍAz RINCóN. Decana de la Fac. de Educación
DR. D. FERNANDO GONzáLEz ALONSO. Director del IEM
DR. D. JACINTO ESCUDERO VIDAL. Secretario del IEM

09.45 h. Vulnerabilidad social de la infancia atendida por CRUZ

11.45 h.
12.15 h.

D. JAVIER VICENTE DE LA POMPA. Coordinador Provincial de Cruz

10.45 h.
11.45 h.
12.15 h.

UNICEF y la pobreza infantil

DñA. ROCÍO GUTIÉRREz RUIz. Coordinadora de Unicef Comité

Castilla y León

Descanso

Visión de la pobreza infantil desde CÁRITAS

DñA. PILAR HERNáNDEz RODRÍGUEz. Educadora en Infancia.

Cáritas Diocesana

16.30 h.
17.30 h.
18.00 h.

TARDE

La infancia y la juventud en la sociedad vulnerable
DR. D. FERNANDO GIL VILLA. Profesor de Sociología (USAL)
Descanso

Historias de vida:
‘Realidad de la pobreza en niños y adolescentes’

‘Niños y adolescentes en el Centro de integración social
y laboral Puente Ladrillo’
D. ANTONIO ROMO PEDRAz. Párroco de Puente Ladrillo

‘Los niños en centros escolares’
D. MARCIAL CALVO RODRÍGUEz. Director del CEIP ‘Félix Rodríguez

de la Fuente’ de Salamanca

Niños y adolescentes del Proyecto CEIBA
DñA. CARMINA ROMO PEDRAz. Maestra y educadora.

Premio Especial Solidaridad 2014 de Cruz Roja Salamanca

EN EL MARCO DEL 25
ANIVERSARIO DE LA
CONVENCIÓN DE LOS
DERECHOS DEL NIÑO

ENTRECULTURAS y la cuestión de la pobreza infantil
D. JAVIER DÍAS DE LA FUENTE. Jesuita. Entreculturas

H. JAVIER SALAzAR CELIS. Director nacional ONG SED
Descanso

ÁLVARO FRAILE EN CONCIERTO

Facultad de
Educación

“Un tipo que busca, que pelea, que se cae, que se levanta y
que confía y todo esto, lo canta”

ROJA

Roja Española

Instituto de
Estudios Maristas

13.15 h.

Asistencia sólo concierto: 2 € en puerta hasta completar aforo.
Lugar: Salón de Actos Edificio LUIS VIVES

Clausura de las VI Jornadas y entrega de Certificados

DR. D. FERNANDO GONzáLEz ALONSO. Director del IEM
DR. D. JACINTO ESCUDERO VIDAL. Secretario del IEM

FICHA DE INSCRIPCIÓN

APELLIDOS
NOMBRE
NIF/PASAPORTE
DIRECCIÓN
CÓDIGO POSTAL
LOCALIDAD
PROVINCIA
PAÍS
TELÉFONO/MÓVIL
E-MAIL

PARA ESTUDIANTES:
TITULACIÓN Y ESPECIALIDAD
CENTRO DONDE REALIZA LOS ESTUDIOS
Cuota UPSA
Cuota Ordinaria

12 €
20 €

