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Bienvenidos/as a todos/as:
Bienvenidos a la Universidad de Barcelona en nombre de 3 instituciones y sus responsables institucionales: en
nombre del Rector Dr. Joan Elias i García, en nombre del propio Instituto de Desarrollo Profesional- Instituto de
Ciencias de la Educación (IDP-ICE) representado en mi persona como Director del mismo y de su Directora
Adjunta la Dra. Carme Panchón Iglesias (quién es la persona más involucrada en el apoyo y ayuda en la
celebración de este congreso) y en nombre del Dr. Xavier López i Arnabat, como Director de la Fundació
Solidaritat de la Universidad de Barcelona.
El mensaje que me gustaría transmitir se fundamenta en dos “ideas fuerza”. En primer lugar, quiero felicitar a
las personas presentes por toda la labor que realizan y por toda la que está ya en sus agendas. Siempre hay
que mirar hacia el futuro, con las programaciones de objetivos de trabajo, y a la vez valorar todo el esfuerzo
realizado. Me gustaría destacar, especialmente, la labor que desarrolla la Federación de Asociaciones para
la Prevención del Maltrato infantil y adolescente (FAPMI). Déjeme que lo diga, y entiéndame bien, que es
una labor “que no debería estar hecha”, puesto que “no tendría que pasar lo que está pasando”. Pero
como el mundo no es perfecto, son muy necesarios. Imprescindibles para corregir “lo que no debería pasar”.
Es un hecho, que entidades como las que representan y promueven, junto a Administraciones y otras
Entidades, ayudan a estar siempre alerta, puesto que la “sociedad corre mucho” y no todos en la dirección
ética, responsable y justa en de debiera ir.
La sociedad cambia y, por ello, debemos cuidar “la innovación”. Las innovaciones aparecen en muchos y
diversos ámbitos. Lo nuevo no significa mejor, pero tampoco peor. A mi entender, debemos saber

aprovechar lo bueno y reflexionar sobre los peligros que aparecen. Por ejemplo, los ámbitos que permiten la
conexión de internet, y de las tecnologías de la información en general, presentan un gran número de
ventajas, un gran número de potencialidades, y a la vez se constatan graves peligros en todos los colectivos.
Estos peligros pueden ser especialmente graves entre personas que no son conscientes de esos peligros. Me
refiero a la infancia y la adolescencia, por ser personas confiadas, inocentes y menores de edad. Sabemos
que edad oficial mínima para el uso de Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, y de juegos y
videojuegos determinados es 13 años, pero en la mayoría de los países y entre ellos España, sabemos que la
realidad es que millones de niños se involucran con ellas desde edades tan tempranas como los ocho años y
que las tres cuartas parte de los niños de 10 a 12 años ya usan las redes (tal y como se muestra en la
bibliografía internacional relevante). ¿Qué impacto está teniendo este fenómeno en este grupo de edad?
Esas cifras merecen una reflexión. Para entender mejor los dilemas que enfrentan a diario padres, profesores y
las mismas autoridades, quiero destacar que se necesita un ámbito de trabajo importante y que es el ámbito
de la INNOVACIÓN.
Para entender la necesidad de “innovación” y del peligro que convive con el potencial de la RED, me
gustaría explicar una vivencia personal. Hace unos años organicé una mesa redonda para la Facultad de
Economía y Empresa de la Universitat de Barcelona (UB), en la que soy profesor. Con intención de reflexionar
con los estudiantes quise organizar una mesa redonda, que podríamos llamar “yin and yang”.

Quería

ejemplificar cómo se desarrollan las innovaciones en el ámbito del negocio, con lo bueno y lo malo que
pueden tener. Invité a un profesor de Criminología de la Facultat de Derecho, que como gran experto se
dedica a investigar el Cibercrimen. En su intervención, sin decir nombres, nos comentó y argumentó que,
para estar al día, y poder luchar contra “el mal uso de la web” necesitaba convocar una reunión –por lo
menos anual– con las personas que se dedican al cibercrimen. Podríamos decir que necesitaba reunirse con
“profesionales” en activo, o en los centros penitenciarios para que le explicasen aspectos clave con los que
la policía aún no sabía.
Con esto, incido en el tema de la innovación, que me parece tan interesante y como idea fuerza, porque
digamos que “el mal no para nunca” y es por ello que todos los profesionales que os encontráis aquí reunidos
en este congreso que intentéis estar siempre alerta, y que os quiero agradecer: por estar siempre alerta
profesionalmente, estar aquí en este acto de reunión profesional con esa actitud alerta y de innovación para
hacer que las cosas funcionen bien (buenas prácticas profesionales).

La segunda idea fuerza que quiero transmitir en este acto inaugural y que también es para felicitaros es el
ámbito de LA COMUNIDAD. Reuniones profesionales como las de este congreso son muy necesarias, muy
relevantes y muy innovadoras. Tal y como argumenta el refranero popular “la unión hace la fuerza”. Quería

rogar que estén unidos, que colaboren entre ustedes y las entidades que trabajan con un mismo ánimo. En
los diversos ámbitos, en distintas comunidades autónomas, en todo el territorio, aprendiendo unos de otros,
ayudándonos unos a los otros. Lo destaco como elemento de vital importancia. Porque entonces, en grupo,
en red, somos mucho más fuertes que cuando se va solo… aunque sea una entidad grande e importante.
Con estas dos breves reflexiones, y destacando la importancia de mirar hacia el futuro desde la innovación y
de caminar en red en la comunidad, les quería dar la bienvenida, felicitarles por estar aquí, y desearles un
buen congreso. Les deseo que cuando vuelvan a su casa, a su lugar de trabajo, a su comunidad, que
fomenten la aparición de nuevas ideas y contactos: ideas para innovar, ideas para mejorar su trabajo y
contactos profesionales para ayudarse y hacer más fácil su trabajo que en tantas ocasiones seguro que es
muy difícil pero necesario sin duda.
¡Qué tengan muy buen congreso!
Muchas gracias.

Cláusula relativa al uso de los datos de carácter personal:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que los datos personales facilitados van a ser incluidos en un fichero de datos de carácter personal, con la titularidad de la
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), con domicilio en C / Delicias, nº. 8, entreplanta.
28045, Madrid, entidad destinataria de la información facilitada.
De conformidad con el Art. 6.1 de la LOPD, le comunicamos que los datos solicitados serán utilizados por FAPMI para la difusión
de sus actividades y, con su firma, Ud. autoriza la cesión de dichos datos a otras entidades colaboradoras de la Federación o con
fines análogos y complementarios. Ud. tiene derecho a acceder, modificar y cancelar los datos contenidos en nuestro fichero
dirigiéndose a la dirección antes mencionada, a la atención de la Secretaría de la FAPMI.

