
Jornada conmemorativa del Día Internacional 

de los Derechos de la Infancia. 

19 de noviembre de 2019 

Monográfico: El reto demográfico en Asturias desde un enfoque 

de derechos de infancia 

 

- 9:00 a 9:30 horas. Presentación de la Jornada por la  

- 9:30 a 10:15 horas. Asturias ante el reto demográfico.  

o Jaime Izquierdo. Comisionado para el reto demográfico de Asturias. 

- 10:15 a 11:00 horas. ¿Qué queremos decir con afrontar el reto demográfico desde 
un enfoque de derechos de infancia? 

o Alejandro García. Asociación Los Glayus. 

- 11:00 a 11:30 horas. Descanso. 

- 11:30 a 12:00 horas. “Barómetro de Opinión Infantil” de UNICEF, datos del 

Principado de Asturias. Lo que interesa y le preocupa a la infancia y la adolescencia 

asturiana.  

o Pablo Suárez. Coordinador de UNICEF Asturias. 

- 12:00 a 12:45 horas. Mesa de experiencias dirigidas a la mejora de la calidad de 
vida de la infancia y las familias en el medio rural asturiano 

o Enedina García Durán. Directora Centro de Día para personas mayores con 
Alzheimer. Centro  Social de Turón. 

o Alfonso Villa Terrazas. Técnico de ASEAVA. Veterinario responsable del 
Centro de Inseminación Artificial de Gijón. 

o Abel López Busto. Director del Colegio de Primaria Villapendi. Turón. 

- 12:45 a 13:30 horas. Mesa de responsables políticos municipales. Políticas 
municipales de infancia ante el reto demográfico. 

o Alberto Tirador. Alcalde de Illas y Presidente de la Comisión de la 

Federación Asturiana de Concejos para el Reto Demográfico. 

o Rosa Rodríguez. Alcaldesa de Belmonte de Miranda, Secretaria de 

Pequeños Municipios, del Área de Política Municipal de la Federación 

Socialista Asturiana y miembro de la Asociación Española de Municipios de 

Montaña. 



- 13:30 a 14:00 horas. Qué proponen jóvenes que han formado parte de Grupos 

Municipales de Participación Infantil para afrontar el reto demográfico desde un 

enfoque de derechos de infancia.  

o Mesa integrada por vocales del Foro joven asesor del Observatorio de la 

infancia en materia de participación infantil y adolescente. 


