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Los derechos de ciudadanía de niñas, niños y 
adolescentes, en Encuentros Complutense  

 
Madrid, 27 de febrero de 2018. Mañana, miércoles 28 de febrero, a las 19:00 h, en el 
salón de actos del Pabellón de Gobierno (Isaac Peral, s/n), la jornada Compromiso con 
la infancia y sus derechos de ciudadanía  reflexionará sobre el desarrollo de los estudios 
sobre la infancia, poniendo el foco en la cuestión del ejercicio de la ciudadanía de 
niñas, niños y adolescentes. La jornada está organizada por Encuentros Complutense, 
en colaboración con el Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia, Ediciones 
Complutense y Aldeas Infantiles SOS.  

En el encuentro intervendrán: Antonio López Fonseca (director de Ediciones 
Complutense), Paloma Román Marugán (directora del Centro Superior Estudios de 
Gestión), Jesús Leal Maldonado (director de la revista Sociedad e Infancias), Elisa Brey 
(codirectora del Máster en Políticas Sociales de Infancia, de la UCM), Ignacio Campoy 
(Instituto Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III), Lourdes Gaitán (grupo de 
Sociología de la Infancia y la Adolescencia), Carles López (Confederación Estatal de 
Asociaciones de Estudiantes CANAE), Heike Freire (directora de Cuadernos de 
Pedagogía), Marta Domínguez (directora de la revista Sociedad e Infancias y del Máster 
en Políticas de Infancia y Adolescencia, de la UCM), Pedro Puig (presidente de Aldeas 
Infantiles SOS), Kepa Larrañaga (presidente de la asociación GSIA)).   

El debate se centrará en el análisis de si la sociedad actual –plural, abierta, 
heterogénea y diferenciada– da cabida al ejercicio de ciudadanía por parte de niños 
y adolescentes, quienes en sus prácticas cotidianas están dando pruebas de un 
protagonismo activo y real.  

La Universidad Complutense se incorporó a los nuevos estudios internacionales de 
infancia hace más de una década, con la creación del título propio de Experto en 
Políticas Sociales de Infancia, integrado en la Red Europea de Máster en Derechos de 
los Niños (CREAN). El compromiso Complutense con la infancia se amplió más tarde con 
la participación en proyectos europeos, el desarrollo de líneas de investigación y, 
recientemente, con la creación de la revista Sociedad e Infancias y con el proyecto de 
Magister en Políticas Sociales de Infancia y Adolescencia.  

Compromiso con la infancia y sus derechos de ciudadanía 
Fecha: 28 de febrero, a las 19:00 horas 
Lugar: salón de actos del Pabellón de Gobierno (Isaac Peral, s/n) 
Más Información:  https://www.ucm.es/encuentros/infanciayciudadania 
Consigue tu entrada gratuita en http://eventos.ucm.es/go/infanciayciudadania 
Entrada libre hasta completar aforo.   
El acto será emitido en streaming en https://www.ucm.es/directo   
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