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PROGRAMA 

Día 1 (lunes 19 de diciembre) 

8,30 – 9,15 h: Acreditaciones 

9,15 h: Inauguración. Sr. Marc Simón (Obra Social “la Caixa”) y Dr. Jordi 
Riera (PSITIC - URL) 

Fórum 1: La red como innovación social 

La red se convierte en una estructura formal e informal que aglutina a los 
profesionales socioeducativos de un territorio de un modo sistémico y 
colaborativo. Este fórum analiza los elementos novedosos de la acción 
socioeducativa en red. 

9,45 – 11,00 h: Conferencia. Mejor juntos: Creando y fomentando redes 
socioeducativas para el impacto colectivo.  
Dr. ALAN DALY 

11,00 h – 11,45 h: Descanso y Pósters  

11,45 h – 13,15 h: Mesa de experiencias y debate (#infanciared2016) 

Red de Sant Vicenç 
dels Horts.  
Sra. Marcel·lina Bosch 

Organización del área 
de atención a las 
personas en Badia del 
Vallès.  
Sr. Salvador Avià   

Acción socioeducativa 
y desarrollo del 
CaixaProinfancia en 
Bilbao. Sr. Francisco 
Luís Dehesa 

13,15 h – 13,30 h: Resumen por Dr. Alan Daly. 

13,45 h – 15,15 h: Pausa  

Fórum 2: Liderando la transformación 

El papel del liderazgo es clave en la construcción de relaciones de 
confianza entre profesionales y con las familias. Este fórum analiza cómo 
se desarrolla este liderazgo desde la acción profesional. 

15,15 h – 16,30 h: Conferencia. Liderazgo de intermediación en entornos 
complejos: prácticas cotidianas en las principales organizaciones. Dr. 
PETER MILLER 

Programa 
CaixaPrinfancia en 
Asperones (Málaga). 
Sra. Amparo Merodio 

Trayecto Seguro  
(Las Azores).  
Sr. Nuno Matías 

Programa 
CaixaProinfancia en 
Utebo (Zaragoza).  
Sra. Concha Vera 

16,45 h – 18,30 h: Mesa de experiencias y debate (#infanciared2016) 

18,30 h – 18,45 h: Resumen por Dr. Peter Miller 

19,00 h: Proyección-experiencia del largometraje documental Laderas de 
Miel. Presentación a cargo del Dr. Alfonso Palazón Meseguer, profesor de 
la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, realizador de cine y miembro 
de la Asociación de cine documental DOCMA. 
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Día 2 (martes 20 de diciembre): 

Fórum 3: Empoderamiento familiar 

Las familias que viven situaciones de pobreza necesitan un 
acompañamiento compartido y coherente por parte del conjunto de 
profesionales socioeducativos vinculados. Este fórum analiza el papel de 
los profesionales en el proceso de empoderar a las familias. 

9,00 – 10,15 h: Conferencia. De la prevención a la promoción: políticas 
de apoyo a la familia y promoción de la infancia.  
Dr. NICK AXFORD 

10,15 – 10,45 h: Descanso y Pósters  

10,45 h – 12,15 h: Mesa de experiencias y debate (preguntas vía 
#infanciared2016) 

Red CaixaProinfancia 
en S’Arenal (Palma de 
Mallorca). Sra. 
Carmen Muñoz y 
Xesca Aguiló 

Proyecto Enxaneta 
(Vic). Dr. Jordi Collet 

 

Programa Aprender 
Juntos, Crecer en 
Familia 
(CaixaProinfancia, 
España). Dra. Núria 
Fuentes 

12,15 h – 12,30 h: Resumen por Dr. Nick Axford 

12,30 h – 13,45 h: Presentación de comunicaciones.  

13,45 h – 15,15 h: Pausa  

 

 
 

 
Fórum 4: Claves de la inclusión socioeducativa 

La inclusión social y educativa de niños, jóvenes y adultos es uno de los 
mayores retos que afrontamos como sociedad. Este fórum plantea que 
para una mayor efectividad existe la necesidad de articular una respuesta 
transversal e intersectorial. 

15,30 h – 16,30 h: Conferencia. Infancia, inclusión socioeducativa y 
corresponsabilidad: un reto relacional 
Dr. JORDI RIERA  

16,30 h – 17,30 h: Mesa de experiencias y debate (preguntas vía 
#infanciared2016) 

CiberCaixas-Talent 
(España). Sr. Fabricio 
Busi 

 

Interxarxes 
(Barcelona). Sr. 
Ramon Almirall 

 

Piloto Vegueta de 
CaixaProinfància (Las 
Palmas de Gran 
Canaria). Sr. Óscar 
Lorenzo 

17,30 h – 17,45 h: Resumen por Dr. Jordi Riera 

17,45 h – 18,30 h: Clausura del congreso por parte de los representantes 
de la Obra Social “la Caixa” y la dirección científica del programa 
CaixaProinfancia. 

 

 


