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WEBINAR-JORNADA UNED-SEPS  

Infancia InVisible: La respuesta de los profesionales de la salud 

Webinar en el que se abordará desde los derechos de la infancia hasta la intervención en infancia 

de riesgo y maltrato infantil.  

Coste: Gratuito 
Inscripción: UNED  
Plataforma: Zoom 
 
Fecha: 14 de diciembre. 10:00 horas  

 

Contenidos  

Sesión de 
mañana 

 Título de la 
ponencia 

Contenidos Ponente Cargo   

10:00-10:10 Presentación      

10:10-11:00 

[son 10-15 
minutos por 
ponente + 5/10 
“de preguntas] 

Ponencia 1 Derechos de la 
infancia 

Los niños 
como sujeto 
de derecho. 

Luís Martín 
Álvarez  
  

Pediatra 
Madrid 

 

lpma1956@gm
ail.com 

Ponencia 2 Del buen trato 
a la violencia 
contra la 
infancia  

Promoción 
del buen 
trato. 

Negligencia 
y violencia. 

Jesús Garcia 
Pérez 

Pediatra. 
Consultor
Senior.  
Madrid. 
 

*jesusgarciaperez

.pediatra@gmail.c

om 

Ponencia 3 Consecuencias 
del maltrato 
infantil. 

 Antonio 
Gancedo 
Baranda 

Pediatra. 
Hospital 
Fundación 
Alcorcón.  

agancedo58@g
mail.com 

11:00-11:10 Descanso Espacio para 
“cambiar y 
conectar con 
los otros 
ponentes” 

    

11:10-12:00  Ponencia 4 Indicadores de 
sospecha del 
maltrato y su 
valoración. 

 Marta Simó 
Nebot  

 

Pediatra. 
Hospital 
San Joan 
de Déu. 
Barcelona. 

martasimo@hot
mail.com 
 

Ponencia 5 Criterios 
diagnósticos 

 Juan Gil Arrones Pediatra.  
Sevilla. 

juangilarrones@g
mail.com 

Ponencia 6 Intervención Cuál es el 
papel del 
pediatra 

Raquel Páez 
González 

Pediatra 
AP.  
Albacete. 
 

anarosasanchezva
zquez@gmail.com 
 

mailto:lpma1956@gmail.com
mailto:lpma1956@gmail.com
mailto:agancedo58@gmail.com
mailto:agancedo58@gmail.com
mailto:martasimo@hotmail.com
mailto:martasimo@hotmail.com
mailto:juangilarrones@gmail.com
mailto:juangilarrones@gmail.com
mailto:anarosasanchezvazquez@gmail.com
mailto:anarosasanchezvazquez@gmail.com


Webinar UNED-SEPS                                                             PROGRAMA DEFINITIVO 10/12/2020 
 

12:00-12:15 Descanso Espacio para 
“cambiar y 
conectar con 
los otros  
ponentes” 

    

12:15-13:00 

10” preguntas 

Coloquio y conclusiones  Los que han 
estado durante 
la mañana. 

Modera: 
Purificación 
Sierra García  

  

Sesión de tarde    

16:00-16:45 

Prevención desde 
la detección del 
riesgo 

Ponencia7 Vulnerabilidad 
biológica y de 
salud  

 Mará Luisa Poch 
Olivé.  

Pediatra  
Hospital 
San Pedro  
Logroño 

javiervn65@gmail
.com 

Ponencia 8 Apego: Hijos y 
padres 
vulnerables. 

 Purificación 
Sierra García 

Psicóloga 
UNED. 

psierra@psi.uned.
es 
 

Ponencia 9 Pobreza e 
inequidad 
como factores 
predisponente
s al maltrato. 

 Carmen Vidal 
Palacios 

Pediatra 
Hospital  
Son 
Llatzer  
Palma de 
Mallorca 

carmevidalp@gm
ail.com  

16:45-18:00 Debate final y retos de futuro 
en la lucha contras la violencia 
infantil  

 Los 
participantes de 
la tarde y una 
persona de la 
mesa de la 
mañana 

Jesús García 
Pérez 

 
 
 
 
 
 
 
Pediatra 
Consultor 
Senior. 
 

 

 

*jesusgarciaperez.pediatra@gmail.com 

 

Dinámica: 

La UNED establecerá un espacio de publicidad y en redes sociales con un enlace para que se 

puedan inscribir los interesados. 

Una vez inscritos se generará un enlace que se enviará a todos para que puedan acceder durante 

el día a todas las sesiones en Zooms 

Las sesiones serán grabadas y se editarán de manera individual. Se dará un enlace para cada una 

de ellas de forma que puedan alojarse tanto en el curso de Febrero como en la SEPS. 
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Presupuesto: 

 

    

Dirección académica, gestión de 
plataforma,/ponencia/moderadora 
 

  1800 

Ponentes    360 

Gestión de la inscripción más 
alojamiento en la UNED de la 
sesiones en un espacio ad hoc 

  (10%)  240 

Total factura de UNED a SEPS 2400 

   

Aceptado 
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