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Presentación 

 Presentar nuestra candidatura para presidir el Consejo Independiente de 

Protección de la Infancia, es uno de los más altos honores de los que podemos hacer 

gala a lo largo de nuestra trayectoria profesional. Solo con exponer nuestros propósitos 

nos sentimos más cerca de una protección más eficiente y eficaz para nuestros niños y 

niñas. 

 El programa que presentamos a continuación, recoge parte de las inquietudes de 

un importante grupo de personas sobre el estado actual de la infancia en España y en 

otros países. Son muchas las situaciones de exclusión a las que se encuentran expuestos 

nuestros menores a diario y es tarea de una sociedad responsable, afrontar el gran reto 

de una verdadera protección. Una protección de los derechos del niño, niña y 

adolescente complementaria a cualquier otra que se ejerza desde los diferentes 

estamentos sociales y siempre dentro del marco legislativo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño.  

 Este programa pretende ser solo un punto de partida del inmenso camino que 

aún queda por andar en el terreno de la protección de la infancia y de sus derechos 

fundamentales. Por lo tanto, nos vamos a limitar en él a exponer aquellos importantes 

compromisos que nos marcamos para los próximos cinco años. El resto, será fruto de la 

participación de todos los consejeros y consejeras y de todas aquellas personas que 

deseen implicarse en este apasionante proyecto. 

La infancia requiere de compromiso y solidaridad. Es necesario afrontar las 

causas que subyacen en las dificultades y riesgos que viven los niños y niñas. No hay 

espacios intermedios para ello. La infancia ha formado parte de nuestras vidas, y 

tenemos el compromiso ético y moral de velar y garantizar la felicidad, la calidad de 

vida y el bienestar emocional y social de los niños y niñas. No se trata de mañana, se 

trata de aquí, de ahora. Por la infancia. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

Compromisos a desarrollar entre 2014 y 2019 

o Organización de la estructura profesional del Consejo, su proyección ante los 

medios de comunicación y gestión de los recursos financieros. 

o Sensibilización entre los responsables públicos, las instituciones y la población 

en general de la importancia que tiene el crecimiento de los niños y niñas en 

condiciones de armonía. 

o Diseño, desarrollo y evaluación del Plan Estratégico de lucha contra la Pobreza 

Infantil en España. 

o Fomento de la investigación en temáticas vinculadas a la infancia, especialmente 

aquellas que tienen que ver con los efectos de la crisis económica, la pobreza, la 

desigualdad social y, especialmente menores con diversidad funcional y en 

riesgo de exclusión social. 

o Promoción de la evaluación de programas y proyectos de instituciones públicas 

y privadas en materia de infancia, revisándolos desde los parámetros y criterios 

del propio Consejo y certificación de buenas prácticas profesionales y de 

intervención social y comunitaria. 

o Establecimiento de redes de coordinación y de acuerdo con entidades, 

fundaciones públicas y privadas, así como con las administraciones públicas, en 

favor de actuaciones de bienestar y calidad de vida para la infancia. 

o Denuncia de irregularidades, carencias básicas y situaciones de maltrato físico, 

psíquico e institucional ejercido sobre menores de edad. 

o Organización y celebración de las Asambleas Anuales del Consejo. 

o Organización de actividades formativas dirigidas a profesionales y estudiantes. 

o Impulso de un Plan de desarrollo de la empatía, la solidaridad, el trabajo en 

equipo y el empowerment en los menores y los jóvenes mediante proyectos  de 

trabajo diseñados e implementados por ellos mismos, destinados a la ayuda y 

colaboración con otros necesitados (ancianos, niños enfermos, discapacitados, 

rescate y cuidado de animales). 

o Enseñanza desde muy jóvenes de instrumentos de participación en la sociedad 

(cómo hablar en público, idiomas, estructura de las instituciones, como dirigirse 

a las instituciones locales regionales e internacionales y a sus representantes para 

trasladar sus inquietudes, peticiones de mejora de la sociedad, etc.). 

o Dotación de una red segura de niños y niñas en Internet que les permita 

compartir sus logros y proyectos, recibir ideas y transmitirlas, organizar 

concursos, becas, iniciativas, con otros niños y niñas de distinto sexo, raza, 

ideología, país, desarrollando así su empatía hacia el diferente.   



 

 

o Consolidación en torno al Consejo de una red estable de personas y entidades 

que trabajan a favor de la infancia y la adolescencia. 

o Promoción y concesión de los sellos CIPI de reconocimiento profesional, 

académico y social, a entidades, programas, materiales y espacios. 

o Promoción y concesión de los premios “Vicenç Galea” a la defensa de los 

derechos de la infancia. 

o Organización del II Congreso Internacional Infancia en Contextos de Riesgo 

proyectado al ámbito anglosajón (20 Noviembre 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Propuesta de candidatos 

 

PRESIDENTE 

Antonio Salvador Jiménez Hernández 

 
Doctor en Psicopedagogía y Maestro en Educación 

Primaria. Ha ejercido de educador y director en centros de 

menores de diversas características. Profesor de las 

Universidades de Huelva y Sevilla. Presidente de la 

Asociación Infancia, Cultura y Educación, coordina 

proyectos de cooperación internacional en Marruecos, 

dirigidos a niños, adolescentes y jóvenes en riesgo. 

 

VICEPRESIDENTE 

Vicente Cabedo Mallol 

 
Doctor en Derecho. Investigador principal en proyectos 

sobre menores inmigrantes no acompañados. Actualmente 

es Director de la Revista sobre la Infancia y la Adolescencia 

(REINAD) y del Aula de Infancia y Adolescencia de la 

Universidad Politécnica de Valencia. Profesor de Derecho 

Constitucional. 

 

SECRETARIO 

Javier Diz Casal 

 
Licenciado en Psicología. Doctorando por la facultad de 

CC. Jurídicas y del Trabajo. Máster en investigación 

psicosocioeducativa con adolescentes en contextos 

escolares. Máster en psicología clínica, psicopatología y 

psicoterapia. Máster en psicogerontología y geriatría. 

Experiencia profesional con menores y jóvenes en riesgo de 

exclusión y en contextos penitenciarios. Responsable de 

formación de la Asociación Infancia, Cultura y Educación 

 

TESORERA 

Marisol Martín Zamorano 

 
Técnico Auxiliar en Enfermería. Experiencia dilatada en 

asistencia a personas de tercera edad y a familias. 

Intervención con personas con enfermedad de Alzheimer. 

Miembro de la Asociación Infancia, Cultura y Educación.  



 

 

 

VOCAL  

Julia Alonso García 

 
Doctora en Psicología, licenciada en Pedagogía, logopeda, 

profesora de Educación especial e  infantil y de educación 

secundaria por la especialidad de psicopedagogía. Líneas de 

investigación preferente en la influencia de la familia y de 

los primeros contextos sociales.  

Amplia trayectoria en la atención a la diversidad 

especialmente en  la infancia con discapacidad intelectual  

y/o con trastornos del espectro del autismo. Actualmente 

profesora titular de la Universidad de Valladolid. 

 

VOCAL 

Juan José Leiva Olivencia 

 
Licenciado en Pedagogía y Doctor en Psicopedagogía por la 

Universidad de Málaga. Coordinador del Seminario de 

Interculturalidad, Comunidad y Escuela de Málaga 

(SICOE). Profesor Tutor del Centro Asociado “María 

Zambrano” de la UNED en Málaga. Profesor de Didáctica y 

Organización Escolar en la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Málaga. 

 

VOCAL 

José David Gutiérrez Sánchez 

 
Doctorando en Sociología. Diplomado en Trabajo Social. 

Máster en Cooperación Internacional al Desarrollo. 

Experiencia profesional con jóvenes en contextos de riesgo. 

Ha ejercido como Coordinador y Técnico de proyectos de 

Cooperación Internacional en ONGs. Participación en 

programas de voluntariado con infancia y juventud, familias 

desfavorecidas y población inmigrante. Responsable de 

Proyectos en la Asociación Infancia, Cultura y Educación. 

 

VOCAL 

Susana Evelyn Sierra Pérez 

 
Licenciada en Pedagogía y Diplomada en Magisterio. 

Formación de Postgrado Universitario en Derechos de la 

Infancia. Protección, garantías y ejercicio. Master en 

Cooperación al Desarrollo. Profesora en Universidad de 

Valencia. Directora en centro de acogida de menores. 

Editora y secretaria de la revista de infancia y adolescencia. 

Subdirectora del Aula de Infancia y Adolescencia (UPV).   



 

 

 

VOCAL 

Mª Gema López Lajusticia 
 

Diplomada en Trabajo Social, licenciada en PP.RR, 

habilitada como Educadora. Experiencia profesional con 

jóvenes con capacidad intelectual límite y en centros 

residenciales de menores y de emancipación. Participación 

en programas de voluntariado con infancia, juventud  y 

familias desfavorecidas. Actualmente miembro de la Junta 

del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de 

Aragón. 

 

VOCAL 

Marta Esteban Miñano 

 
Graduada en Traducción e Interpretación Inglés, Francés e 

Italiano. Postgrado de Perfeccionamiento Directivo en el 

IESE. Directora de Desarrollo de Negocio, Marketing y 

Comunicación. Presidenta de Plataforma de Protección 

Animal LTNEC. Vicepresidenta de Federación de 

Asociaciones de Protección Animal de la CAM. Secretaria 

de la Fundación de Ayuda a los Animales. Lanzamiento de 

proyecto internacional de estímulo de la empatía Children 

For Animals. 

 

VOCAL 

Irene Reis dos Santos 

 
Licenciada en Filología, especialista en traducción, entre 

otras actividades, es profesora de español en el Instituto 

Cervantes de São Paulo -Brasil. Como Neurosicoeducadora, 

desarrolla material y charlas a educadores y educadoras de 

distintas ONGs y escuelas públicas de Brasil. Tiene 

participación activa en proyectos sociales con niños, 

adolescentes y adultos en situación de riesgo y con 

dificultades de aprendizaje. 

 


