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MÁLAGA, SEDE DEL VIII CONGRESO MUNDIAL POR LOS
DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
CARTA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ CIENTÍFICO
Hagamos un alto. Detengámonos en el camino de los Derechos Humanos y escuchemos con
atención a los niños, niñas y adolescentes.
No basta con oírles, sino que debemos contar con su opinión y con su participación en todo lo
que les importa, y que nos atañe a toda la sociedad.
Si atendemos a sus aportaciones, contenidas en los documentos aprobados en la clausura de
los sucesivos Congresos Mundiales por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, podremos
comprobar el rigor y la trascendencia de sus reivindicaciones.
El dinamismo de este mundo en constante evolución sólo puede calificarse de progreso si se
cuenta con la participación real de los niños, niñas y adolescentes, porque su ciudadanía activa
debe, no sólo ser respetada, sino también garantizada, para cumplir con la plena realización de
sus derechos, universalmente reconocidos y consensuados, a través de la ratificación,
prácticamente unánime por todos los países, de la Convención de los Derechos del Niño de las
Naciones Unidas.
Partiendo precisamente de las premisas recogidas en las Declaraciones que formularon los
propios niños, niñas y adolescentes, en el último Congreso Mundial celebrado en el año 2016
en Paraguay, nos encaminamos al VIII Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia, a celebrarse en Málaga, entre los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2018 .
Con esas premisas, que confluyen en los ejes temáticos del Congreso de Málaga, oyendo sus
voces y su clamor, nos proponemos, desde nuestra actividad representativa y desde nuestros
intereses, no sólo académicos o profesionales, sino sobre todo personales, y contando con la
participación de los niños, niñas y adolescentes, analizar y dar respuestas a las inquietudes y a
las cuestiones que se presentan en la actualidad más intensamente en torno a los derechos de
la infancia y la adolescencia, con el objetivo último de ofrecer las pautas para avanzar hacia
“un mundo apropiado para la niñez”, y en las que podamos contribuir, de una manera
compartida y comprometida, ya que ese es el mundo deseable para toda la sociedad.
Con este propósito, abierto a la participación solidaria y al esfuerzo compartido con los niños,
niñas y adolescentes, partimos rumbo a Málaga-2018.
Esperamos, no sólo vuestra asistencia, sino además vuestra participación activa, en el VIII
Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
Cuantos más seamos, más alto se escuchará nuestra voz. Por un mundo mejor para los niños,
niñas y adolescentes; por un mundo mejor para todos.

Dr. Carlos Villagrasa Alcaide
Presidente del Comité Internacional de Congresos Mundiales
por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia
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ANTECEDENTES
Desde que se puso en marcha el Congreso Mundial de la Infancia y la Adolescencia en el año
2003 han sido diversas las problemáticas que se han abordado a lo largo de estos años.
Así lo atestiguan las temáticas de los distintos encuentros celebrados hasta la fecha:
El primero de ellos tuvo lugar en Isla Margarita (Venezuela) 2003: bajo el lema “El derecho de
la niñez y la adolescencia: una necesidad autónoma” contó con más del mil participantes de 23
países distintos. Este encuentro concluyó con dos documentos, la ‘Declaración de Porlamar’ y
‘El Gran Documento’. El primero de ellos, es un documento que firman los asistentes a este
congreso en el que reclaman a los gobiernos de los diferentes Estados crear mecanismos
eficaces para exigir el cumplimiento de los acuerdos relacionados con los derechos humanos
de los niños, niñas y adolescentes (NNA). Pretenden, además, poner en marcha la ‘Convención
de los Derechos del Niño’ documento mediante el cual se reclama acabar con prácticas
abusivas hacia los menores como son la participación de los niños en conflictos armados o la
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía entre otras.
En definitiva, este documento viene a reclamar a los gobiernos más medidas de protección
hacia los menores.
A él, se une el Gran Documento, promulgado por niños, niñas y adolescentes participantes en
este congreso. Este texto recoge la necesidad de defender y promover los Derechos Humanos
de los Niños, Niñas y Adolescentes sin discriminación de ninguna índole. Además, pretenden
sensibilizar a los adultos para unirlos a la lucha y la defensa de los derechos de los menores y
para llamarlos a trabajar juntos en la construcción de un mundo apropiado para los niños.
Reflejar la importancia del intercambio cultural que se ha producido en este I Congreso
Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y destacar la importancia de la
convivencia pacífica y la cultura del respeto a los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y
Adolescentes.
Este documento pone de manifiesto que hay un factor común en todos los países
latinoamericanos que es la discriminación y /o la exclusión y arranca dos compromisos. El
primero es la participación de los niños, niñas y adolescentes firmantes de este documento en
la elaboración de informes sobre la situación de la niñez y la adolescencia de cada país para ser
entregados al comité de derechos humanos de Naciones Unidas en la ONU-Ginebra.
El segundo es la integración de esté comité en la Red Latinoamericana y Caribeña por la
Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Estos dos documentos sentarían las bases de los congresos que se celebraron posteriormente
para trabajar en una línea ya marcada a partir de este primer encuentro internacional.
Dos años más tarde, en 2005, tuvo lugar el II Congreso Mundial sobre los Derechos de la Niñez
y la Adolescencia. Se celebró en Lima (Perú). La temática se centró en “La ciudadanía desde la
niñez y adolescencia: la exigibilidad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes desde
un enfoque de derechos y desarrollo humano”. Participaron más de 600 niños y más de 500
adultos de 26 países diferentes. En este encuentro se firmó la ‘Declaración de Lima’, un
documento que pone de manifiesto una problemática con la que se encuentran los NNA, que
no es otra que la exclusión que experimentan los que provienen de comunidades indígenas. Se
ven apartados de todo sistema educativo, de participación, de toma de decisiones, etc.
Ante eso, plantean varias medidas como que los gobiernos prioricen en los presupuestos
partidas para los niños de comunidades indígenas. Reclaman políticas de atención a la primera
infancia que garanticen que los niños sean registrados al nacer y comiencen su vida protegidos
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de cualquier forma de violencia y se les garantice su nutrición. Además, solicitan también que
se implementen políticas públicas, acciones sociales y compromisos para concretar y
garantizar la inserción familiar, teniendo en cuenta el requerimiento de un trato con dignidad y
considerando su derecho a la opinión.
El documento finaliza con una petición y es que los Niños, Niñas y Adolescentes tengan voz y
participación en los informes que se entregan a la Comisión de Ginebra.
Tras estos dos encuentros que sentaron las bases para trabajar en pro de los derechos de la
niñez y la adolescencia, se han seguido organizando estos congresos con la intención de ser
foro de debate e intercambio de soluciones a los problemas de los menores.
Así, se han organizado los siguientes congresos:
•

Barcelona (España) 2007: participaron 800 adultos y 125 niños de 20 países distintos.
El congreso se celebró bajo el lema “La participación social de la infancia y la
adolescencia. Por su incorporación a la ciudadanía activa”.

•

San Juan (Puerto Rico) 2010: “El interés superior de los niños, niñas y adolescentes:
Bienestar y desarrollo en el nuevo orden económico mundial” con la participación de
más de mil personas de 25 países distintos.

•

San Juan (Argentina) 2012: este Congreso contó con la organización del Foro
Parlamentario por la Infancia de la República Argentina.

•

Puebla (México) 2014: en este congreso se establecieron tres ejes temáticos en torno a
los cuales se produjeron los debates: “Derecho a vivir sin violencia”, “Internet como
derecho humano y redes sociales” y “Migración infantil y derecho a vivir en familia”.

•

Asunción (Paraguay) 2016: tuvo una asistencia de mil personas de las cuales casi la
mitad fueron niños y adolescentes. En esta última edición se ganó la candidatura para
celebrar el encuentro en Málaga en 2018.

Hasta ahora, el congreso siempre ha tenido dos partes diferenciadas; una dirigida a
profesionales y otra en la que son los niños y adolescentes los que debaten sobre sus derechos
y deberes y plantean aquellos temas que más les afectan.
En esta próxima edición, la que se celebrará en Málaga, se pretende lograr un congreso de
ámbito internacional en el que se coordinan diferentes estamentos de la sociedad malagueña,
encabezado por su Universidad, a través de su Fundación, además de las principales
instituciones civiles, el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga. Es en este sentido en el que
queremos hacer partícipe a la colaboración privada, ya que creemos que es una causa de todos,
un congreso en el que se trata un tema encaminado especialmente a la sensibilización sobre
los derechos de la infancia y la adolescencia y dirigido sobre todo a estudiantes y profesores
universitarios así como a profesionales y agentes sociales que intervengan en este ámbito del
conocimiento así como a la sociedad en general.
En definitiva, se trata de un congreso con un perfil más científico, organizado desde el ámbito
académico y que contará con la participación de profesionales que se enfrentan en su día a día
a los temas que se van a tratar en este encuentro, como son Marta Santos Pais de UNICEF, el
Padre Patricio Larrosa Martos, fundador de ACOES Honduras o Jorge Cardona, miembro del
Comité Internacional de Derechos de la Infancia de la ONU, además de docentes universitarios
tanto nacionales como internacionales.
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ORGANIZADORES
ADDIA: La Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia es una
entidad sin ánimo de lucro creada el año 2006, por iniciativa de un grupo de personas
vinculadas al mundo universitario, entre ellas, Carlos Villagrasa Alcaide, su Presidente. Los
objetivos principales de esta asociación son:
•

•
•
•

Mantener, fomentar y ampliar los lazos y la colaboración académica entre el personal
docente e investigador, los profesionales y los expertos, del ámbito de los Derechos de
la Infancia y la Adolescencia.
Estimular el desarrollo científico y contribuir al conocimiento, sensibilización y difusión
de esta especialidad jurídica y social.
Apoyar, individualmente y colectivamente, la formación y la programación de
actividades relativas a los Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
Colaborar con organismos e instituciones que dependan de cualquier administración
pública y con entidades privadas que estén relacionadas con los Derechos de la
Infancia y la Adolescencia.

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

SANTANDER UNIVERSIDADES

COMITÉ DE HONOR
Tratándose de un tema de especial relevancia como son los derechos de la infancia y la
adolescencia, el comité de honor está constituido por las autoridades y los máximos
representantes de las instituciones implicadas:

Presidencia del Comité de Honor. Sus Majestades los Reyes de España
D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Presidente del Gobierno.
Dña. Susana Díaz Pacheco. Presidenta de la Junta de Andalucía.
D. Francisco de la Torre Prados. Alcalde de Málaga.
D. Elías Bendodo Benasayag. Presidente de la Diputación de Málaga.
D. José Ángel Narváez Bueno. Rector Magnífico de la Universidad de Málaga.
D. Diego Vera Jurado. Director General de la Fundación General de la Universidad de Málaga.
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COMITÉ CIENTÍFICO:
El comité científico está constituido por los siguientes expertos relacionado con temas de
infancia:
D. Carlos Villagrasa Alcaide, Universidad de Barcelona (presidente)
D. Isaac Ravetllat Ballesté, Universidad de Talca, Chile (secretario)
Dña. Blanca Sillero Crovetto, Universidad de Málaga
Dña. Inmaculada Vivas Tesón, Universidad de Sevilla
D. Antonio J. Vela Sánchez, Universidad Pablo de Olavide
Dña. Ana María Pérez Vallejo, Universidad de Almería
D. Víctor Luis Gutiérrez Castillo, Universidad de Jaén
D. Iván Rodríguez Pascual, Universidad de Huelva
Dña. María Dolores Cervilla Garzón, Universidad de Cádiz
Dña. María Soledad de la Fuente Núñez de Castro, Universidad de Málaga
Dña. Juana María Gil Ruiz, Universidad de Granada
D. Octavio Salazar Benítez, Universidad de Córdoba
D. Vicente Cabedo Mallol, Universidad Politécnica de Valencia
Dña. Lourdes Wills, Universidad Central de Caracas, Venezuela
Dña. María Consuelo Barletta Villarán, Universidad Pontificia Católica de Perú
Dña. Anita Yudkin, Universidad de Puerto Rico
Dña. Úrsula Basset, Universidad Católica Argentina
D. Francisco Javier de la Fuente Linares, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México
Dña. Claudia Patricia Sanabria Moudelle, Universidad Católica de Asunción, Paraguay
Dña. Tatiana Ordeñana Sierra, Universidad Andina Simón Bolivar, Ecuador
D. Diego Vera Jurado. Director de la FGUMA.
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PROGRAMA
MIÉRCOLES, 7 DE NOVIEMBRE DE 2018
HORA

EVENTO

15:00-16:30

Acreditaciones y entrega de documentación
(Auditorio Edgar Neville)

Ceremonia de apertura e inauguración institucional
(Autoridades del comité de honor)
Intervención de Autoridades académicas e institucionales de ámbito nacional e
internacional junto con el Presidente del Comité Internacional de los
Congresos Mundiales por los Derechos de la Infancia
Intervenciones:
Ariola Malaj
Alcaldesa Infantil

17:00-17:45

Sol Fiorella Ramos Baruja
Representante NNA
Claudia Sanabria Moudelle
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Paraguay
Asha Miró
Escritora
Presentadora del acto
Traspaso de una adolescente de Asunción-Paraguay
y de una niña de Málaga-España

PRIMERAS CONFERENCIAS MAGISTRALES
“La lucha contra la pobreza infantil en los países desarrollados”

17:45-19:00

Miguel Mejías Sánchez
Representante NNA
Sandra León
Directora General del Alto Comisionado
para la lucha contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España

19:00-20:30

Actividad cultural
Cuadro flamenco Antonio de Verónica

20:30-22:00

Cóctel de Bienvenida
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JUEVES, 8 DE NOVIEMBRE DE 2018
HORA

EVENTO
Sala 1

Sala 2
SESIÓN TEMÁTICA
“Educación inclusiva”

SESIÓN TEMÁTICA
“Familia e infancia y adolescencia”

Marina Beltrán Narváez
Representante NNA

Paula Nadales Montilla
Representante NNA

09:00-10:30

Jaume Bantulà
Universidad Ramon Llull

Daniel Borrillo
Université de Paris X

César Bona
Finalista del Global Teacher Prize

Virginia Zambrano
Universitá di Salerno
Úrsula Basset
Universidad Católica Argentina
Presidida y moderada por Blanca Sillero
Crovetto, Universidad de Málaga

10:30-11:00

Joaquín Sedano
Universidad Autónoma del Estado de
Morelos
Presidida y moderada por Raúl Jiménez
Jiménez, Tte. Alcalde Delegado del Área
de Gobierno de Derechos Sociales,
Participación Ciudadana, Inmigración y
Cooperación al Desarrollo, Igualdad de
Oportunidades del Ayto. de Málaga

Pausa café
Sala 1

Sala 2
SESIÓN TEMÁTICA
“Derechos sociales”

SESIÓN TEMÁTICA
“Violencia”

Pablo González López
Representante NNA

Virginia Martín Jiménez
Representante NNA

Jorge Cardona
Miembro del Comité Internacional
de Derechos de la Infancia de la ONU

Mª Ángeles Espinosa
IUNDIA-UNICEF

11:00-12:30

Anna Mulá
Fundación Franz Weber y coordinadora de
“Infancia Sin Violencia”
Luciana Cataldi
Programa NeuroSer de Justicia Restaurativa
Tatiana Ordeñana Sierra
Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador
Presidida y moderada por Ana Carmen Mata,
Vicepresidenta segunda de la Diputación de
Málaga

Ignacio Valentín Mayoral Narros
Prof. Derecho Penal y Política Criminal de
la Universidad Europea de Madrid y
Miembro del Consejo Europeo
de Justicia Juvenil
Vicente Cabedo Mallol
Director del Aula de Infancia y
Adolescencia
Universitat Politènica de València
Francisco Javier de la Fuente
Escuela Libre de Derecho de Puebla
Presidida y moderada por Diego Vera
Jurado,
Director de la Fundación General
de la Universidad de Málaga
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HORA

EVENTO
Sala 1

12:30-13:30

Sala 2

SESIÓN TEMÁTICA
“Asociaciones contra la pobreza y la
exclusión social”
Presidida y moderada por Carlos Villagrasa,
Presidente de ADDIA.

13:30-15:30

SESIÓN TEMÁTICA
“Asociaciones por la defensa de los
derechos de la infancia y la
adolescencia”
Presidida y moderada por Isaac
Ravetllat,
Centro de Derechos de la Infancia y la
Adolescencia
Talca, Chile.

Pausa almuerzo
Sala 1

15:30-17:00

Sala 2

Presentación de comunicaciones y ponencias
presentadas al Congreso Mundial y
seleccionadas por el Comité Científico para su
exposición pública.
Presidida y moderada por Carlos Villagrasa,
Presidente de ADDIA.
-Véase ANEXO 1-

Presentación de comunicaciones y
ponencias presentadas al Congreso
Mundial y seleccionadas por el Comité
Científico para su exposición pública.
Presidida y moderada por Isaac
Ravetllat,
Centro de Derechos de la Infancia y la
Adolescencia
Talca, Chile.
-Véase ANEXO 1-

Presentación de comunicaciones y ponencias
presentadas al Congreso Mundial y
seleccionadas por el Comité Científico para su
exposición pública.

17:30-18:30

Presidida y moderada por Carlos Villagrasa,
Presidente de ADDIA.
-Véase ANEXO 1-

Presentación de comunicaciones y
ponencias presentadas al Congreso
Mundial y seleccionadas por el Comité
Científico para su exposición pública.
Presidida y moderada por Isaac
Ravetllat,
Centro de Derechos de la Infancia y la
Adolescencia
Talca, Chile.
-Véase ANEXO 1-

SESIÓN TEMÁTICA
(Auditorio Edgar Neville)
“Precongresos”

18:30-19:30

Marta Rincón Ranea
Representante NNA
Presentación de las conclusiones y declaraciones resultantes de los
Precongresos Mundiales por los Derechos de la Infancia por sus representantes.
-Véase ANEXO 2-

20:30

Cena de clausura
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VIERNES, 9 DE NOVIEMBRE DE 2018
HORA

EVENTO
Sala 1

Sala 2

SESIÓN TEMÁTICA
“Empresa y responsabilidad social”
Damara Islas Luz
Representante NNA

Marta Martín Moyano Delgado
Representante NNA

Esteban Pérez Alonso
Universidad de Granada

10:00-11:30

SESIÓN TEMÁTICA
“Tecnología, internet y redes sociales”

Miquel de Paladella
Economista y emprendedor social

Ana Pérez Vallejo
Profesora de la Universidad de Almería

Nicky Bravo
Movimiento Social por la Defensa de los
Derechos de la Niñez y Adolescencia de
Ecuador y Consejo Coordinador de Redlamyc
Presidida y moderada por Ruth Sarabia,
Directora General de la Delegación de
Derechos Sociales del Ayto. de Málaga

11:30-12:00

Pilar Tintoré
ENATIC
Defensor del Menor
Presidida y moderada por Adolfo
Lacuesta,
Presidente de la POI Plataforma de
Infancia de España

Pausa café

CONFERENCIA MAGISTRAL DE CLAUSURA
(Auditorio Edgar Neville)
¿Hacia dónde vamos con los derechos de la infancia y la adolescencia?

12:00-13:00

Ariola Malaj
Alcaldesa Infantil
Representante de NNA
Patricio Larrosa Martos
Fundador de ACOES Honduras

13:00-13:30

LECTURA Y APROBACIÓN
Declaración de Málaga por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia

13:30-14:00

Clausura
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ANEXO 1: SESIÓN TARDE 08/11/2018
PRESENTACIÓN DE PONENCIAS LIBRES
SALA 1

SALA 2
RESPUESTAS FRENTE A LA VIOLENCIA
15:30h – 16:00h

EDUCACIÓN INCLUSIVA
15:30 h – 15:55 h
Anna Grañana i Sancho (España)
Azalea Martínez Navarro (México)
Siu Lay-Lisboa (Chile)
Belén Rodrigo Lara (España)
Álvaro Ledesma Alba (España)

Andrés Marín Labera
o Raúl Mena Palacín, Minotauro (España)
Mª Gabriela Domingo Corpas (España)
Neus Capdevila Parra (España)
Mª Teresa Gómez de Sala (España)
Ana Mª Peligero Molina
o Ana Sani o María Goçalves (España)
Mª José Benítez Jiménez (España)

DEBATE PARTICIPATIVO

MEDIACIÓN DESDE LA INFANCIA
16:15 h – 16:45 h
Eva Cabra Vázquez o
Mª Esther Espinosa Garzón (España)
María Fuertes Melcón (Reino Unido)
Nuria Calvo o Gloria Calderón,
de Procumedia (España)
Javier Wilhelm Wainsztein (Argentina)
José Luis González Sodis (España)
Jesús Juárez Pérez-Cea (España)

DIVERSIDAD FUNCIONAL Y CAPACIDADES
16:15 h – 16:45 h
Pedro Botello Hermosa (España)
Antonio Galiano Barajas (España)
Ana Robles Anaya o
Pedro José Jiménez Calvo (España)
Inmaculada Vivas Tesón (España)
Nuria Martínez Sánchez (España)
Manuel Jesús Moreno Taboada (España)

DEBATE PARTICIPATIVO

EL DERECHO A VIVIR EN FAMILIA
17:30 h – 18:20 h
Juan Andrés Teno Gutiérrez (España)
Jesús Flores Rodríguez (España)
Laura Morente (España)
Mariela Checa Caruana (España)
Viviana Elizabeth Zambrano Lizama (Chile)
Alexis Mondaca Miranda (Chile)
Joan Manel Gutiérrez Albentosa (España)
Mª Ángeles Fernández Gómez (España)
Lucía González Pasarín (España)
Alejandra Illanes Valdés (Chile)

PARTICIPACIÓN ACTIVA E INTERNET
17:30 h – 18:10 h
Berta Ruíz Benítez (España)
Antonia Picornell-Lucas o Alice Binazzi
(España)
Cecilia Wong (Perú)
Verónica Malfa (Italia)
Diana Mireya Pedraza González (Colombia)
Alba Paños Pérez (España)
Albert Ruda (España)
Pilar Andrea Uribe Sepúlveda (Chile)

DEBATE PARTICIPATIVO
Fin: 18:30 h
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ANEXO 2: SESIÓN TARDE 08/11/2018
PRECONGRESOS MUNDIALES – MARATÓN DE CONCLUSIONES FINALES
ARGENTINA
18:30 h – 18:40 h
Amelia Milagros López Loforte (Córdoba)
Ana Mª del Bosco (San Luis)
CHILE
18:40 h – 18:55 h
Carlos Céspedes Muñoz (Concepción)
Gizella Espinoza Ortega (Constitución)
Isaac Ravetllat (Santiago)
COLOMBIA
18:55 h – 19:00 h
Jinyola Blanco (Bogotá)
ECUADOR
19:00 h – 19:05 h
Nicky Bravo (Manta)
ESPAÑA
19:05 h – 19:10 h
Carme Panchón Iglesias (Barcelona)
MÉXICO
19:10 h – 19:15 h
Karla Pamela Jiménez Erazo (Cuernavaca)
PARAGUAY
19:15 h – 19:20 h
Claudia Patricia Sanabria Moudelle (Asunción)
PERÚ
19:20 h – 19:30 h
Ruperto Pinochet Olave (Cuzco)
Nancy Ramírez (Lima)

Junto a este programa, de carácter eminentemente científico y académico, se ha previsto
llevar a cabo actividades paralelas como un concurso de dibujo entre los escolares que
participen en este encuentro de manera que además de sus intervenciones en las distintas
sesiones temáticas, se les dé también protagonismo fuera de ellas.
Se trata por tanto de un encuentro en el que se pretende exponer con rigor las problemáticas
que atañen a los niños y adolescentes de los distintos países y al mismo tiempo se persigue
obtener un compromiso de los participantes en este encuentro para buscar soluciones a las
mismas.
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Lugar de celebración
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA
1. Auditorio Edgar Neville
Pacífico,54 edificio B planta baja. 29071 Málaga
Aforo máximo: 391

2. La Térmica
Av. de los Guindos, 48, 29004 Málaga
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Información de contacto
Secretaría Técnica
congresoinfancia18@fguma.es
+34 951 952 645
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