
      
      
 

 

 

 

JORNADA 

LA IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA 

EL ACOGIMIENTO FAMILIAR 

20 NOVIEMBRE 

BALUARTE 

  

A) Objetivo  

 

Parte 1ª. Ámbito profesional. Evidenciar la importancia de las 

vivencias y apegos de la primera infancia en la formación del mapa cerebral 

del ser humano, a partir de los estudios e investigaciones realizados, con el fin 

de promover programas preventivos (adquisición competencias parentales), y 

promover medidas de protección a la infancia sujeto de negligencia o maltrato. 

Mención al acogimiento familiar como medida de protección conveniente. 

 

Destinatarios: Profesionales de diferentes ámbitos 

 

- Ámbito educativo 

- Ámbito judicial-jurídico 

-Servicios Sociales 

-Servicios sanitarios 

-Servicios de protección infantil 

 

Parte 2ª. Publico en general: dar a conocer el acogimiento familiar y 

dar pautas sobre la educación: Límites o libertad, escuela y/o familia. 

 

Destinatarios: Público en general, familias, Apymas, Colegios, etc… 

 

B) Fecha y lugar: 

 

-Baluarte, 20 noviembre. Sala Ciudadela 



     
 

 

PROGRAMA 

 

Mañana. 

 

-09:00-09:15. Apertura  

 

-09:15-10:00: D. Carlos Martínez de Aguirre, Catedrático de Derecho 

Civil de la Universidad de Zaragoza. "El acogimiento en el marco del sistema 

legal de protección de menores: situación actual y perspectivas". 

 

-10:00-11:00 D. Bernabé Tierno Psicólogo y Pedagogo. Educación 

inteligente y en valores hoy adaptada a los menores desprotección. 

 

-11:00-11:30: Descanso. 

 

-11:30 -12:15 D. Joaquín de Paúl Ochotorena, Catedrático de Psicología 

Social de la Universidad de País Vasco. Eficacia y rentabilidad social de los 

programas de prevención e intervención temprana en protección infantil: La 

necesidad de la evaluación de los resultados. 

 

-12:15-13:00: D. Jorge Fernández del Valle. Catedrático de Intervención 

Psicosocial de la Universidad de Oviedo. Retos y oportunidades para el 

desarrollo de un acogimiento familiar de calidad. 

 

13:00-13,30: Debate. 

 

Tarde: Las tertulias de la Radio 

 

16:30 Chocolatada de bienvenida        

17:00 Lectura de los derechos del niño        

17:20 Las Tertulias de la Radio Parte 1        

Mesa redonda en la que se debatirá con los niños y niñas el 

significado de los derechos del niño           

18:00  Lanzamiento Farolillos de los deseos en Plaza de Baluarte (niñas 

y niños y familias) 

18:30 Intervención Bernabé Tierno: El reto de educar, las dos caras: 

exceso de protección y ausencia de límites. Educación en la 

escuela y en la familia. 

         (Cuenta cuentos para los niños en sala anexa) 



19:00 Las Tertulias de la Radio Parte 2        

Mesa Redonda con familias acogedoras, personas que fueron 

niños y niñas de acogida, personal técnico y profesional, y el 

experto en acogimiento familiar Bernabé Tierno. 

Debate y preguntas sobre el Acogimiento familiar 

20:00 Clausura del evento a cargo de D. Iñigo Alli, Consejero de 

Políticas sociales 

 

 

Habrá sala-guardería para niños con actividades durante la jornada de 

tarde. En concreto se desarrollará una actividad de cuenta cuentos de 1,30 

horas de duración. 

 

Inscripciones: familiasdeacogida@navarra.es 

Tfno: 848.42.12.10 (Srta. Beatriz) 

  

 


