
VALENCIA 
 Extras.  El 16 de octubre del presen-
te año se constituyó, en la Universitat 
Politècnica de València (UPV), la Cá-
tedra de Infancia y Adolescencia, he-
redera del aula que, con el mismo 
nombre y en la misma universidad, 
había sido creada en diciembre de 
2013. En este sentido, el convenio 
de creación de la cátedra ha sido sus-
crito entre la UPV y las ocho entida-
des que venían conformando la an-
terior Aula –Fundación Bancaria La 
Caixa, Grupo Choví, Fundació Agru-
pació, Caxton College, Centro Aso-
ciado a la UNED de Vila-real, Colegio 
de Educadoras y Educadores Socia-
les de la Comunitat Valenciana 
(COEESCV), Asociación Valenciana 
de Familias Numerosas (AVAFAM) y 
Colegio Educatio–, habiéndose ad-
herido, con posterioridad, la Funda-
ción Iniciativa Social. A estas entida-
des se ha sumado la Generalitat Va-
lenciana, a través de la Vicepresiden-
cia y Conselleria de Igualdad y Polí-
ticas Inclusivas, con la firma de un 
convenio de colaboración con la UPV 
para el funcionamiento de la referi-
da Cátedra. La dirección de la mis-
ma es desempeñada por el profesor 
titular de Derecho Constitucional Vi-
cente Cabedo Mallol. 

La cátedra tiene como finalidad, 
al igual que su predecesora, la pro-
moción y desarrollo, desde un en-
foque interdisciplinar, de activida-
des de formación, de investigación 
y de divulgación y transferencia del 

conocimiento sobre la infancia y la 
adolescencia, que faciliten a los pro-
fesionales y estudiantes univer-
sitarios las habilidades y competen-
cias para su desempeño profesio-
nal actual o futuro, respectivamen-
te; a los investigadores, el desarro-
llo de líneas de investigación y pro-
yectos y, en su caso, la elaboración 
de tesis doctorales; a las Adminis-
traciones Públicas, la formación con-
tinua de su personal y el asesora-
miento en políticas públicas; y a la 
sociedad, la divulgación de los de-
rechos –y su violación– de un colec-
tivo tan vulnerable como son los ni-
ños, las niñas y los y las adolescen-
tes y, en general, la sensibilización 
y movilización social en pro de la in-
fancia y la adolescencia. 

Formación 
Las actividades que desarrolla la cá-
tedra en el ámbito formativo se con-
cretan en la organización de cursos 
de formación, tanto para profesio-
nales como para estudiantes; la ce-

lebración de conferencias, semina-
rios y talleres; la colaboración en pla-
nes de formación de las Administra-
ciones Públicas; la realización de 
proyectos de cooperación educati-
va al desarrollo; la creación de pre-
mios a trabajos de fin de grado y de 
máster; el fomento de intercambios 
académicos; y el mantenimiento de 
una biblioteca especializada sobre 
infancia y adolescencia. En particu-
lar, es de resaltar el Curso Sistema 
de Protección a la Infancia. Marco 
jurídico y socioeducativo, de 50 ho-
ras de duración, que el aula –ahora 
cátedra– ha venido organizando 
anualmente con el centro de la UNED 
de Vila-real y que, en su versión ac-
tual, este año alcanza su cuarta edi-
ción. Y con relación a la celebración 
de conferencias, seminarios y talle-
res de este año, es destacable el ta-
ller ‘Estrategias para el abordaje de 

la pornografía y la educación sexual 
en infancia y adolescencia’, coorga-
nizado con el COEESCV e impartido 
por Marina Marroquí. 

Investigación 
Por lo que a la investigación se refie-
re, la Cátedra se marca como objeti-
vos el desarrollar líneas de investi-
gación, la elaboración de tesis doc-
torales y proyectos de fin de grado y 
de máster, la consecución de proyec-
tos de I+D+i, y la creación de pre-
mios de investigación, como el Premio 
de Investigación sobre la Infancia y 
la Adolescencia, que se ha venido 
convocado ininterrumpidamente des-
de el año 2014. Actualmente está en 
marcha y a punto de concluirse el 
proyecto de investigación ‘Miradas 
desde la niñez y la adolescencia: ge-
neraciones Covid 19’. El objetivo del 

mismo es conocer la realidad de los 
niños, niñas y adolescentes en esta 
época de pandemia, dándoles voz, a 
través de encuestas y entrevistas a 
sus representantes en los consejos 
municipales de infancia de la provin-
cia de Valencia. Se pretende que esta 
investigación, que parte del derecho 
de participación de los niños, niñas 
y adolescentes, pueda servir para 
elaborar proyectos por parte de ONG 
o asociaciones en favor de la infan-
cia y también políticas públicas por 
parte de los poderes públicos. 

Divulgación 
Y con relación a las actividades de 
divulgación y de transferencia del co-
nocimiento, la cátedra, por sus es-
peciales características, va más allá 
de la mera divulgación y transferen-
cia, comprendiendo también la sen-
sibilización social en favor de la in-
fancia, la promoción de sus derechos 
y la denuncia pública de la violación 
de los mismos. En este ámbito, en 
enero de este año tuvo lugar un im-
portante Foro de Entidades en favor 
de la Infancia y la Adolescencia, en 
el que participaron ONG, asociaciones, 
fundaciones y otras entidades socia-
les dedicadas a la infancia y la ado-
lescencia, así como empresas que 
incorporan a este colectivo en sus 
estrategias de responsabilidad so-
cial corporativa o a través de sus fun-
daciones corporativas. En total 61. Y 
de destacar es la celebración anual, 
en el mes de noviembre, de la Sema-
na de la Infancia, organizándose ta-
lleres y diversas actividades para más 
de cuatrocientos niños y niñas de dis-
tintos colegios de la provincia de Va-
lencia. Este año, debido a la situa-
ción actual, estos talleres y activida-
des se han sustituido por otros ac-
tos virtuales en la VII Semana de la In-
fancia, como el Cinefórum Infancia 
y Violencia de Género, celebrado el 
pasado 26 de noviembre.

Un paso más en el conocimiento sobre los 
derechos de la infancia y la adolescencia
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