4 de julio de 2011

Pilar Quicios, Directora del Curso Nuevas oportunidades
socioeducativas y comunitarias para menores infractores, abre la
semana en Cantabria
El Director del Centro Asociado de la UNED en Cantabria, José Luis González
García, ha inaugurado el Curso de Verano destacando el programa en base al cual
se han matriculado 66 personas

“Éxito de en el número de matriculados” en el curso sobre menores infractores, así lo ha
calificado el Director del Centro Asociado en sus palabras al público asistente. En la
inauguración del Curso de Verano que ocupará el Salón de Actos del Centro cántabro de
la UNED, José Luis González ha resaltado la labor de los profesionales que se dedican a
estudiar, a profundizar en los asuntos que afectan a los menores a los que hay que tener
muy en cuenta.
Por su parte, Pilar Quicios tuvo inicialmente unas palabras de agradecimiento hacia la
Profesora Tutora del Centro Asociado de Cantabria, Pilar Mosquera, por su trabajo en la
selección de las ponencias del Curso; continuó con una introducción de las temáticas
que se tratarán durante estos tres días, comenzando por la teoría y terminando por la
práctica, es decir, “desde un punto de vista académico puramente y ofreciendo un
panorama general de lo que es un menor infractor y cómo se ve desde un punto de vista

social, educativo y comunitario”. En su ponencia, partió de la Caracterización del menor
infractor cronológica, penal y socialmente.
María García Calabuig ofreció un análisis del alcance y/o responsabilidad que pueden
llegar a tener los medios telemáticos, digitales y su avance en los dos últimos siglos
dado el grave problema de riesgo social de agresividad “encubierta” al ir destrozando al
a persona desde dentro sin que nadie se alarme porque el niño, el joven, está en su
habitación, en su ordenador, por ejemplo, sin dar muestras de lo que realmente pasa por
su mente.
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