
                                                                 
 
Desde la Cátedra Santander de Derecho y Menores de la Universidad Pontificia 
Comillas y Save the Children España llevamos tiempo trabajando para analizar 
el ordenamiento jurídico internacional y nacional en lo que al derecho del niño 
a ser escuchado y que su opinión sea tenida en cuenta se refiere, así como a 
identificar las buenas prácticas en su implementación. Con motivo de la 
presentación de la guía “Adolescentes, sus derechos y la Ley- un manual para 
facilitadores”, elaborada por Save the Children a lo largo del año 2014, 
queremos generar un espacio de encuentro entre agentes clave en la 
intervención jurídica y psicosocial con los niños, niñas y adolescentes en 
contacto con la ley.  
 
En este sentido, celebraremos una jornada el próximo martes 13 de enero de 
2015 en el Aula P. Juan Martín de Nicolás de la Universidad Pontificia Comillas 
(c/ Alberto Aguilera, 23), en la que se ofrecerá un marco general sobre lo que 
se denomina “Justicia Amigable para los niños” así como un enfoque más 
particular referente al “Derecho a ser escuchado del menor infractor”. Se 
introducirán también las herramientas elaboradas en el seno del proyecto 
CLEAR, financiado por la Comisión Europea, consistente en una serie de 
herramientas para facilitar la comprensión y la interacción de los adolescentes 
con los derechos que tienen en la sociedad. De esta forma, coincidiendo con 
los tres manuales específicos elaborados, se realizaran de forma paralela tres 
talleres: 
 
 -  Taller 1: Mis derechos y qué significa tener la edad que tengo  
 -  Taller 2: El derecho a ser protegido/a de la violencia 
 -  Taller 3: El contacto con la ley y con el sistema judicial 
 
 

 

                                                                            
 
 

Por ello, le rogamos que se inscriba en la jornada indicando en qué taller 
tendría mayor interés en participar, de forma que podamos tenerlo en cuenta 
en el momento de realizar la distribución de los participantes y las salas 
dispuestas al efecto. 
 

PROGRAMA 
9:00 Registro. 
 
9:30 Bienvenida. 
 Hacia una justicia amigable. 
 Clara Martínez García.  Directora de la Cátedra Santander Derecho y 

Menores  
 
10:15 El derecho a ser escuchado del menor infractor. 
 Antonio María Salinas. Fundación Diagrama 
 
10:45  CLEAR: adolescentes, sus derechos y la ley- un manual para 

facilitadores. 
 Inés Gimeno. Save the Children España 
 
11:15 Pausa-café 
 
12:00 Talleres paralelos: manuales de acompañamiento a menores.  
 -  Mis derechos y qué significa tener la edad que tengo 
 -  El derecho a ser protegido/a de la violencia 
 -  El contacto con la ley y con el sistema judicial 
 

14:30 Cierre y despedida 
 
 
Inscripción:  www.upcomillas.es/justiciaamigable 

http://www.upcomillas.es/justiciaamigable

