
 

                       www.precongresomundialinfanciamalaga.com 

NOMBRE CARGO 

Sara Oviedo Fierro Vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño. 
Violencia sexual, la violencia doméstica y la violencia del conflicto armado, el reclutamiento de niños y niñas. 

Jorge Cardona Único miembro español del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, el valenciano Jorge Cardona. 
Catedrático de Derecho Internacional y profesor en la Universidad de Valencia  

Wanderlino Nogueira 
Neto 

Miembro del Comité de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño 

Secretaría General de las 
Naciones Unidas sobre la 
Violencia contra los 
Niños. 
Cecilia Anicama 
 

En el 10º aniversario del estudio Mundial sobre violencia contra la Niñez, desde la  Secretaría General de las 
Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños de la ONU, nos trasladarán la perspectiva de cómo se trabaja  
la Violencia contra los niños a nivel mundial. 
Presentarán el Programa “Ya es Hora” (informe en carpeta) 
 

Fco Javier de la Fuente 
Linares 

Reconocido abogado y profesor de Derecho de México, experto en Violencia y trata con niños, nos trasladará la 
perspectiva de la trata con la infancia en  el mundo. 

Mª Ángeles Espinosa Directora del IUNDIA: l Instituto Universitario de “Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia”, fue 
creado mediante convenio de colaboración firmado, el 22 de noviembre de 1999, entre la Universidad Autónoma 
de Madrid y el UNICEF-Comité Español. 

UNICEF España El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) es la principal organización internacional que trabaja para 
promover los derechos de la infancia y conseguir cambios reales en las vidas de millones de niños. Su labor se 
basa en la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado de derechos humanos más ratificado del mundo. 

Carlos Villagrasa Presidente Congreso Mundial Infancia, magistrado Audiencia Barcelona (menores), Profesor de Derecho de la 
Universidad de Barcelona, y experto en mediación. Nos trasladará su perspectiva de la Infancia en el mundo 
actual. 

Instituto Política Familiar 
(Madrid) 

Eduardo Hertfelder 
Director del Instituto Política Familiar de España, organismo dedicado a  la promoción y defensa de la institución 
familiar, así como de sus componentes, mediante la sensibilización de la sociedad y los poderes públicos, la 
generación de propuestas y proyectos de cooperación y el fomento de la coordinación para estos fines entre 
instituciones y asociaciones familiares de ámbito nacional e internacional.  
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Ana Sequi -Fundación 
RonaldMc Donald España  

Ana Sequi es la directora de la Fundación Ronald McDonald de España, que actualmente cuenta con más de 350 
casas en el mundo, 4 de ellas en España. La Fundación Ronald McDonald  es una entidad sin ánimo de lucro e 
independiente, creada con el objetivo de ofrecer un “hogar fuera del hogar” a familias con niños que sufren 
enfermedades de larga duración en España, mediante las Casas Ronald McDonald, de forma gratuita.  

Gema Pérez Novaschool Directora del Colegio Novaschool de Benalmádena, “maestra con vocación, loca por la educación, por la infancia y 
por las cosas que realmente tiene valor en la vida”, madre de sus dos hijos, amiga de sus amigos, y amante de la 
vida. Una personalidad diferente, irrumpiendo con fuerza en el mundo de la educación. 

Aloha Menthal Aritmetic ALOHA Mental Arithmetic es un programa de desarrollo mental dirigido a niños de edades comprendidas entre los 
5 y los 13 años de edad, que potencia la inteligencia de los niños gracias a un programa educativo basado en tres 
herramientas clave: cálculo con ábaco, aritmética mental y juegos didácticos. Conoceremos su funcionamiento y 
beneficios en la infancia. 

Fundación ONCE: 
Concurso Escolar 

La Fundación ONCE nos presentará las claves y desarrollo de su concurso escolar, en el que anualmente 
participan más de 700.000 escolares. 

La Noria: Ana Carmen 
Mata (Vicepresidenta 
Diputación de Málaga) 

Centro de Innovación Social en Málaga, mostrará su ejemplo de reconversión de antígua casa cuna a Centro de 
Innovación y Emprendimiento Social, proyectos desarrollados y perspectivas de futuro. 

Miguel González Director y fundador de TMKF, la primera agencia de Comunicación y Marketing infantil y familiar de España y 
preside el Laboratorio de tendencias sociales y de consumo infantil -YOUNG THINKING- de la  Facultad de 
Ciencias de la Información y Publicidad de la Universidad Complutense.  Es autor del Libro “El Rey de la Casa. 
Por qué los niños deciden nuestra compra”. 

Área Igualdad y Bienestar 
Social Ayuntamiento de 
Málaga 

Proyecto desarrollado en Palma-Palmilla con menores en riesgo de exclusión. 

Ciber Caixa Proyecto de participación e interacción de los niños/as y las nuevas tecnologías desarrollado por la Fundación 
Caixa en la ciudad de Málaga. 

Blanca Sillero Profesora de Derecho Civil UMA, actualmente también profesora de Master de Menores. Trabajos de investigación 
en Familia, Género, Capacidad y discapacidad, Personas Mayores, Responsabilidad Médica. Derecho de 
Consumo y protección del consumidor. 
 

Inmaculada Vivas Tesón Profesora titular de Derecho civil de la Universidad de Zaragoza, nos trasladará la perspectiva de la capacidad del 
menor y el ejercicio de sus derechos, discapacidad y derechos de la Infancia. 
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Ana Maria Perez Vallejo Profesora Universidad Sevilla 

Málaga CODE Málaga CODE es un grupo de empresas, entidades y personas que apoyan a instituciones, empresas, 
profesorado y padres para que aborden el aprendizaje de la programación entre todos los niños y niñas de 
Málaga. 

Adolfo Lacuesta  Vicepresidente de Plataforma de Infancia. Plataforma de Infancia es una organización que reúne a 52 entidades 
dedicadas a la defensa de los Derechos de la Infancia y Adolescencia. La Plataforma fue constituida legalmente 
en el año 1997, con el fin de aunar los esfuerzos de organizaciones de ámbito estatal que trabajan para la infancia 
y crear un espacio de coordinación que defienda, promueva y proteja los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes en España.  

Unicaja Obra Social La finalidad de la Obra Social de Unicaja es la promoción de actuaciones en los de los servicios sociales, la 
sanidad, la investigación, la protección y mejora del medio ambiente, y demás actuaciones en el ámbito de la 
cultura, el apoyo a la economía social, el fomento del empleo, de la actividad emprendedora y cualesquiera otros 
de naturaleza análoga, que favorezcan el desarrollo socioeconómico. En el ámbito de la infancia nos explicarán 
las diferentes iniciativas que se están desarrollando ahora mismo en Andalucía. 

Hero Los hábitos alimenticios de la Infancia y Adolescencia están cambiando, una marca como Hero se preocupa por 
conocerlos para mejorar día a día y ofrecer la máxima calidad a sus clientes. Desde el departamento de I+D de 
Hero nos trasladarán su forma de trabajar por la infancia. 

Juan Sánchez Muliterno, 
presidente de 
AMEI-WAECE 
 

Juan Sánchez Muliterno, presidente de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE). La 
Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE), es una entidad asociativa sin ánimo de lucro 
constituida como movimiento de renovación pedagógica de la educación infantil 

Mª Paz Flores Delgado -
Federación Española de 
Familias Numerosas 

Mª Paz Flores Delgado, representante de la Federación Española de Familias Numerosas, y Presidenta de la 
Federación Andaluza de Familias Numerosas. 
La Federación Española de Familias Numerosas La Federación Española de Familias Numerosas es una entidad 
sin ánimo de lucro, independiente y no confesional, que representa y defiende los intereses de las familias 
numerosas. Cuenta con más de 40.000 familias asociadas en España. 

Andrés Vázquez Flaquer Abogado, coach, y mediador especializado en mediación familiar, penal y empresarial. El codirector de Vázquez 
Flaquer Abogados, nos hablará sobre la mediación en el ámbito educativo y de la familia. 
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Museo Thyssen Málaga Javier Ferrer, el Director Gerente del Museo Carmen Thyssen de Málaga explicará la perspectiva del trabajo con 
la infancia en los museos: Cultura, Infancia y Familia. 

Maristas Colegio Público 

Smartick Smartick es un método de aprendizaje único que a través de las matemáticas, incrementa la agilidad mental y 
fortalece la concentración y el hábito de estudio. Sin duda, una empresa que hace mejor la vida de los niños.  

  

  

  

  

 


