
J O R N A D A Presentación
Con motivo de la celebración del Día Universal de los Derechos de 
la Infancia, previsto por la ONU para el 20 de noviembre de 2016, 
las instituciones y entidades interesadas en conseguir esos 
derechos programan actos conmemorativos con la finalidad de 
visibilizar y tomar partido por los niños y niñas, y especialmente 
por aquellos que por diferentes circunstancias se encuentran en 
situación de desventaja social.

El objetivo de éste Día es recordar a la ciudadanía que los niños y 
niñas son el colectivo más vulnerable de las sociedades y por 
tanto uno de los que más sufre en situaciones de crisis, sea cual 
sea el origen de éstas: pobreza, guerra, desarraigo,…

La Jornada del día 11 de noviembre, “Servicios para la infancia 
vulnerable. Buenas prácticas e innovación”,organizada por el 
Departamento de Derechos Sociales,hay que enmarcarla en este 
contexto. También se produce en un momento en el que se están 
abriendo espacios de encuentro y reflexión para la elaboración del 
Plan de Infancia en Navarra. Dialogo abierto entre profesionales, 
responsables del diseño de las políticas públicas, la ciudadanía 
y todas aquellas personas con interés en contruir una estrategia 
de atención a la infancia donde los aspectos de prevención, 
promoción y protección ocupen un lugar preferente. 

La orientación de la Jornada, abierta al público en general y a las 
entidades y profesionales que trabajan con la infancia,acerca 
aportaciones de expertos desde la óptica de la inversión en servicios 
que ayuden a romper el ciclo de la desventaja.

También contaremos con la exposición, a modo de “posters”, de 
las buenas prácticas que han querido compartir en este encuentro 
diferentes agentes de nuestro entorno más cercano que trabajan 
con la infancia. 

Asimismo proponemos una tertulia centrando la mirada en los 
conflictos éticos. El propósito es iniciar un diálogo dirigido por un 
experto donde se planteen algunas cuestiones éticas, presentes 
en el día a día, del trabajo con menores y sus familias.

Finalmente os animamos para acudir a los cines Golem Baiona, 
asistiendo al ciclo “Acogimiento en Familia”, organizado por la 
asociación de familias acogedoras de Navarra “Magale”.

Esperamos que esta propuesta resulte de vuestro interés, 
agradecemos la colaboración de todas las personas que la han 
hecho posible y os animamos a participar en la Jornada y ciclo de 
cine con vuestra presencia y aportaciones.

Muchas gracias.
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ORGANIZAN

El Servicio de Calidad e Inspección de la Dirección General de 
Observatorio de la Realidad social, de Planificación y de Evaluación 
de Políticas Sociales y la Subdirección de Familia y Menores  de 
la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas.

Departamento de
Derechos Sociales

Eskubide Sozialetako
Departamentua

Exposición durante la Jornada de posters de buenas 
prácticas en la atención a la infancia en Navarra.



Programa de la 	
jornada
9,00h. APERTURA

D. Miguel Laparra Navarro.
Vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de 
Navarra. 

9,30h. PONENCIA 1
“Invertir en servicios de infancia para romper el 
ciclo de la desventaja”. 
Ponente: D. Alfonso Lara Montero. 

10,30h. PONENCIA 2

“La transmisión intergeneracional de la pobre- 
za: procesos, propuestas y factores para la in-
tervención.”
Ponente: D.  Raúl Flores Martos.

11,30h. CAFÉ

12,15h. MESA REDONDA:

“Actuar frente a la desventaja en la infancia: pre-
vención, capacitación y oportunidades”
Moderador: D. Joseba Zalakain Hernández.

•	 “El paradigma de los años fundamentales: ser-
vicios de atención precoz”.	
Ponente: Margarita León Borja.

•	 “Programas de parentalidad positiva: progra-
ma Gurasotasuna”.	
Ponente: Elena Echeberría Ochoa de Alda.

•	 “Infancia tutelada: 20 innovaciones para am-
pliar sus oportunidades para mejorar su bien-
estar personal a lo largo de la vida”.	
Ponente: Miquel de Paladella Salord.

13,15h. COLOQUIO

13,45h. CLAUSURA DE JORNADA

D. Mikel Gurbindo Marín.
Subdirector de Familia y Menores de la Agencia Na-
varra de Autonomía y Desarrollo de las personas.

15,30h. TERTULIA

“Conflictos éticos en la intervención social con la 
infancia y sus familias”. 

Ponente: D. Joan Canimas Brugué.

17,30h. FINAL DE LA JORNADA

Ciclo de cine
“Acogimiento en familia”

Habrá coloquio con expertos después de cada película, y una mesa  infor-
mativa para conocer más de cerca qué es el acogimiento familiar. El ob-
jetivo de este ciclo es difundir la cultura del acogimiento en Navarra.

Lugar: Cines Golem Baiona
Horario: 19,30h.
Precio: 2

Jueves, 27 de octubre:
El niño de la bicicleta [Año 2011]
Director: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

Jueves, 3 de noviembre
La vergüenza [Año 2009]
Director: David Planell

Jueves, 10 de noviembre
Rastros de Sándalo [Año 2014]
Directora: María Ripoll

Jueves, 17 de noviembre
Marsella [Año 2014]
Directora: Belén Macías

Ponentes
Las personas que han sido invitadas como ponentes a esta Jornada “Servicios para 
la infancia vulnerable. Buenas prácticas e innovación” son especialistas que nos 
aportan su conocimiento, desde la investigación social o la experiencia concreta, y nos 
hablaran de las tendencias e innovaciones en el enfoque de  los servicios de atención 
infantil.

Dña. Margarita León Borja
Investigadora en el Instituto de Gobierno y Políticas 
Públicas (IGOP) Universidad Autónoma de Barcelona.
Licenciada en Sociología por la Universidad de Ali-
cante, Máster en Investigación sociológica por la 
Universidad de Essex y Doctora en Política Social 
por la London School of Economics. Experta en Po-
líticas de cuidado a la infancia e inclusión social.

D. Alfonso Lara Montero
Director de Políticas de la Red Social Europea (ESN)
Desde 2013, ha sido responsable de la gestión 
del proyecto internacional "La inversión en servi-
cios para los niños, mejorar los resultados". Tiene 
una maestría en Estudios Europeos y una maes-
tría en Política Pública. Experto conocedor de los 
servicios para la Infancia en Europa.

Dña. Elena Echeberría Ochoa de Alda
Asesora jurídica en la Dirección de Política Familiar 
y Comunitaria del Gobierno Vasco.
Licenciada en Derecho por la Universidad de 
Deusto. Impulsora de los programas de parentali-
dad positiva en el Gobierno Vasco.

D. Raul Flores Martos
Miembro del equipo de estudios de Cáritas y de la 
Fundación Foessa.
Dedicado al estudio de la pobreza y la exclusión. 
Un ámbito en el que se ha desarrollado desde su 
formación como sociólogo y su especialización en 
exclusión social, integración y ciudadanía.

D. Miquel de Paladella Salord
Director de UpSocial.
Economista y emprendedor social. Profesor del 
Instituto de Innovación Social ESADE. Director del 
proyecto realizado en colaboración con el 
Intress”Infancia tutelada: 20 innovaciones para 
ampliar sus oportunidades para mejorar su bien-
estar personal a lo largo de la vida”.

D. Joseba Zalakain Hernández
Director del SIIS. Centro de Documentación y Estu-
dios de la Fundación Eguía Careaga.
Dentro del SIIS, ha participado en diferentes estu-
dios e investigaciones sobre pobreza y exclusión, 
dependencia, envejecimiento, discapacidad o 
drogodependencias.

D. Joan Canimas Brugué
Coordinador científico del Observatorio de Ética Apli-
cada a la Acción Social, Psicoeducativa y Sociosani-
taria. Universidad de Gerona
Profesor asociado de la Facultad de Educación y Psi-
cología de la Universidad de Girona (UdG), y consul-
tor de la Universidad Abierta de Cataluña (UOC).


