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Antonio Ferrandis Torres (Madrid, 1962) es pedagogo social especializado en protección a la infancia. Doctor
en Ciencias de la Educación (1998). Ha desarrollado su profesión en la administración madrileña, como
Técnico Superior de protección de menores en el Servicio de Coordinación de Centros Residenciales (88-99),
en la Comisión de Tutela del Menor (99-07) y en el Área de Adopciones y Acogimientos (99-2016).
Ha sido formador de educadores e impartido cursos de formación en centros residenciales. Ha impartido
cursos de postgrado en las Universidades Comillas, Autónoma de Madrid, Complutense, así como cursos y
ponencias en diversos países y comunidades autónomas. Experto en la Conferencia Internacional de La
Haya en las reuniones de revisión del funcionamiento del Convenio de Adopción Internacional de 2005 y
2015. Integrante del Grupo de Expertos sobre Aspectos Financieros de la Adopción Internacional en la
Conferencia de La Haya (2014-2015). En el ejercicio de sus funciones ha participado en delegaciones
oficiales a China, India, Etiopía, Rusia, Ucrania, Bulgaria, República Checa, Colombia, El Salvador, Panamá y
Ecuador.
Ha participado en los libros “El Trabajo Educativo en los Centros de Menores” (1993), “Atención al maltrato
infantil desde los servicios sociales” (2000), “El sistema de protección a la infancia en riesgo social” (2003) y
publicado artículos y ponencias como “Orientaciones educativas y sociales del Servicio de Menores
Protegidos de la Comunidad de Madrid” (1989), “El Proyecto de Trabajo Sociofamiliar, una dimensión
fundamental en las medidas de acogimiento residencial” (1998), “Algunas reflexiones sobre la función de las
residencias infantiles de protección y sus progresos” (1999), “Los niños procedentes de la adopción
internacional” (2000), “Análisis de los aspectos relevantes del proceso de asignación de un niño a una
familia” (2004), “Infancia en riesgo social y desamparo” (2006), “Un marco conceptual para la intervención
pedagógica en la adopción” (2008), “Una introducción a la situación actual y perspectivas de la adopción
internacional en la Comunidad de Madrid” (2008), “El buen trato en los centros de acogida, internamiento y
hogares funcionales (2012), “Las adopciones tienen éxito cuando se trabaja mucho y bien” (2014).
Desde 2015 forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Madrileña para la Prevención del Maltrato
Infantil (APIMM)

