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Notes 
Discurso de bienvenida de Bris

Bris quiere darle la bienvenida a la 10ª Consulta Internacional de Líneas de Ayuda a la 
Infancia (IC 2022).

Esperamos que sus tres días en Estocolmo estén llenos de emoción, nuevos 
conocimientos y grandes intercambios con los colegas, ahora que una vez más podemos 
conocernos en persona. Nuestra esperanza es que, cuando hayan pasado estos tres 
días y haya concluido el IC 2022, se lleven la sensación de que esta consulta ha sido 
importante, y que les ha proporcionado nuevas fuerzas y compromiso para seguir 
prestando apoyo a los niños y las niñas, niñas, adolescentes y jóvenes.

Juntos creamos esta importante plataforma para las líneas de ayuda a la infancia, y 
somos nosotros los que hacemos posible que los niños y las niñas, niñas, adolescentes y 
jóvenes sean escuchados, además de apoyarles para que hagan oír su voz.

Magnus Jägerskog
Secretario General

Bris

Discurso de bienvenida de Child Helpline International

El Consejo de Supervisión y el equipo de Child Helpline International le dan la bienvenida 
a la 10ª Consulta Internacional de Líneas de Ayuda a la Infancia (IC 2022).

Esperamos que el IC 2022 nos brinde a todos la oportunidad de reunirnos una vez más, 
para compartir nuestra información y experiencia, ideas y puntos de vista, historias de 
éxito y mejores prácticas. 

Parece más vital que nunca que tengamos esta oportunidad de encontrarnos y saludarnos 
cara a cara después de los desafíos sin precedentes a los que nos hemos enfrentado en 
los últimos dos años.

Somos una familia y compartimos la misma visión de que todos los niños y las niñas 
tienen voz y que ningún niño debe quedar sin ser escuchado.

Patrick Krens
Director Ejecutivo

Child Helpline International

Bienvenido 
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Llegada 
1. Hotel 

1.1  Ubicación y servicios

El Sheraton Stockholm está situado en el corazón de Estocolmo: un icono de la capital 
sueca. La ubicación está cerca de la Estación Central, la principal calle comercial, el 
Ayuntamiento y el casco antiguo. El hotel ofrece acceso gratuito a Wi-Fi de alta velocidad.

Para más información, visite el sitio web del Sheraton : https://www.marriott.com/en-us/
hotels/stosi-sheraton-stockholm-hotel/overview/ 

Aquí tienes un vídeo de las instalaciones del Sheraton: https://www.youtube.com/
watch?v=TrffrqOi7mk

1.2  Alojamiento y comidas

La cuota de la conferencia incluye:   
• 3 noches de alojamiento: 26 de septiembre (después del check-in); 27 de septiembre y 

28 de septiembre. La salida es durante la mañana del 29 de septiembre.
• La entrada es a partir de las 03:00 pm (15:00), y la salida es hasta las 12:00 pm (12:00 

del mediodía). El hotel ofrece almacenamiento de equipaje a los huéspedes antes 
de la entrada y después de la salida. La recepción está siempre abierta, tanto de día 
como de noche.

• Todas las comidas y cafés desde la cena del lunes 26 de septiembre hasta la hora de 
comer del jueves 29 de septiembre (3 desayunos, 3 comidas y 3 cenas).* 

 * Tenga en cuenta que, en aras de minimizar al máximo el impacto medioambiental  
 del IC 2022, toda la comida que se sirva durante el evento será vegetariana. No   
	 obstante,	si	prefiere	que	haya	opciones	de	carne	durante	las	comidas,	indíquelo	en		
 el formulario de inscripción. 

La cuota de la conferencia no incluye:  
• Traslado de entrada y salida del aeropuerto al hotel.  
• Si se aloja más noches antes o después de la conferencia, tendrá que cubrir el coste 

de esas noches. Haga su reserva en el Sheraton aquí : https://www.marriott.com/en-
us/hotels/stosi-sheraton-stockholm-hotel/overview/ 

1.3  Tarjeta de crédito como depósito

Se necesita una tarjeta de crédito como depósito para el hotel. Por favor, asegúrese de 
llevar una. 
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Llegada  
2. Transporte
 
La forma más fácil de moverse por la ciudad de Estocolmo es con el metro. El metro 
funciona con frecuencia y es una forma muy segura de moverse por Estocolmo. A lugares 
populares como Djurgården también se puede llegar en ferry y tranvía. 

2.1  Tarjetas de viaje

Con una travelcard de SL, podrá viajar todo lo que quiera por la provincia de Estocolmo 
durante la duración de la tarjeta. Las travelcards suelen ser la mejor compra para los 
visitantes que planean viajar en Estocolmo con regularidad durante su estancia.

Los billetes sencillos son caros, pero si está de visita por poco tiempo, las tarjetas de viaje 
de un solo uso o los billetes móviles son perfectos para usted. Sin embargo, si piensas 
viajar durante varios días, es más barato comprar una tarjeta de viaje para un periodo 
más largo.
Puede comprar tarjetas de viaje para 24 y 72 horas o cargar cualquier tipo de tarjeta de 
viaje en una tarjeta SL Access. Hay que pagar una tasa de 20 SEK por la tarjeta en sí, 
pero puedes reutilizarla en cualquier visita futura a Estocolmo. 
Los billetes y las tarjetas de viaje se venden a través de los agentes de SL, como la 
tienda de conveniencia Pressbyrån, en los Centros de Atención al Cliente de SL y en las 
estaciones de metro y tren de cercanías.

Es importante tener en cuenta que hay que comprar el billete antes de entrar en los 
autobuses, el metro, los tranvías, los trenes y los transbordadores. No hay posibilidad 
de comprar los billetes a bordo.  

Esta es la página web del transporte público, donde puede planificar su viaje : https://
sl.se/en/in-english/

2.2  Precios

75 minutos de viaje sencillo: 39 SEK (tarifa de adulto)
24 horas: 165 SEK (tarifa de adulto)
72 horas: 330 SEK (tarifa de adulto)
7 días: 430 SEK (tarifa de adulto)

2.3  Validez de su tarjeta de viaje

Las tarjetas de viaje de 24 y 72 horas son válidas durante el número de horas elegido a 
partir de la primera utilización.
Las tarjetas de viaje de 7 días y las de mayor duración son válidas desde las 00.00 horas 
del primer día de viaje hasta las 04.30 horas del día siguiente a la expiración de la tarjeta. 
Las Travelcards son transferibles y pueden ser utilizadas por varios viajeros, pero sólo 
una a la vez.
Mapa de la red ferroviaria : https://sl.se/globalassets/sl-spartrafik.pdf
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Llegada 
2.4  Desde y hacia el aeropuerto de Estocolmo Arlanda

El aeropuerto de Arlanda está situado a 40 kilómetros al norte de la ciudad de Estocolmo.

En tren: El tren exprés Arlanda le lleva desde el aeropuerto de Arlanda hasta la ciudad de 
Estocolmo. El andén es fácilmente accesible en el aeropuerto, donde se encuentra debajo 
de las terminales de llegada. Salida: cada 15 minutos (durante la mayor parte del día). 
Duración del viaje: 20 minutos.
https://www.arlandaexpress.se/
Precios: 299 SEK ida, 579 SEK vuelta. 

Autobús: Flygbussarna Airport Coaches sale cada 20 minutos entre el aeropuerto de 
Arlanda y la terminal de la ciudad de Estocolmo (situada junto a la estación central). 
Tiempo de viaje hasta Arlanda: 45 minutos. 
https://www.flygbussarna.se/arlanda
Precios: 119 SEK por trayecto, 189 SEK ida y vuelta si se reserva en línea. 

Trenes de cercanías: Los trenes de cercanías (operados por la empresa de transporte 
público de Estocolmo, SL) con destino a Estocolmo salen dos veces cada hora desde la 
estación central de Arlanda, en Sky City. El tiempo total de viaje entre el aeropuerto y la 
estación central de Estocolmo es de 40 minutos.
Precios: 159 SEK por trayecto (billete + recargo del aeropuerto) si se compra en el Centro 
SL del aeropuerto.

Taxi: Hay servicios de taxi en el aeropuerto de Estocolmo Arlanda y el aeropuerto de 
Bromma. El tiempo de viaje desde el aeropuerto de Estocolmo Arlanda a la ciudad es 
de aproximadamente 40 minutos, y desde el aeropuerto de Bromma a la ciudad es de 
aproximadamente 20 minutos, dependiendo de la hora del día. Se aceptan fácilmente las 
tarjetas de crédito. 
Recomendamos las empresas Taxi Stockholm y Taxi Kurir. 
https://www.taxistockholm.se/en/
https://boka.taxikurir.se/en/
Precios: Alrededor de 535-675 SEK.
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Llegada  
3. Comidas y restaurantes 

3.1  Comidas y cenas en el hotel

El almuerzo está incluido los tres días de la consulta (27-29 de septiembre) y se servirá 
en el hotel. Los días 26 y 27 de septiembre, la cena también se servirá en el hotel. 

3.2  Cena en el Ayuntamiento

Para la cena del 28 de septiembre, los delegados están invitados a un buffet a pie y a un 
guía que nos hablará del Ayuntamiento. El Ayuntamiento es famoso por su cena de gala 
del Premio Nobel. La cena es por cortesía del Ayuntamiento de Estocolmo. 

Puede leer más sobre el Ayuntamiento aquí : https://cityhall.stockholm/

Tenga en cuenta que se le ofrecerá una bebida no alcohólica en cada comida. Si desea 
tomar algo más, como una bebida alcohólica o más de un refresco que no sea agua, 
tendrá que correr con los gastos.

3.3  Alergias y requisitos dietéticos

Este evento pretende minimizar su impacto ecológico. Por ello, toda la comida 
es vegetariana por defecto. La carne está disponible pero debe ser seleccionada 
activamente. 

Por favor, tenga en cuenta que si tiene alguna alergia alimentaria o requisitos dietéticos, 
debe comunicárnoslo actualizando su información personal en el sitio de inscripción 
(compruebe su correo electrónico de confirmación para más detalles). Si no nos lo 
comunica de antemano, asumiremos que quiere comida vegetariana y que no tiene 
ninguna alergia.

3.4  Volcado

La propina no es obligatoria en Suecia. Sólo se hace si se ha tenido una experiencia 
agradable, tanto con la comida como con el servicio, y la propina habitual es del 10%. La 
cantidad depende del importe de la cuenta. Algunas personas redondean la cantidad en 
un 5-10%, otras no dan ninguna propina. Los gastos de servicio suelen estar incluidos 
en la cuenta en los restaurantes y en los bares, por lo que dar una propina extra debe 
considerarse la guinda.
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Estocolmo 
4. Idioma
 
Aunque el sueco es la lengua oficial de Suecia, el inglés está muy extendido.

5. Turismo 

5.1  Gamla Stan - Ciudad Vieja

Gamla Stan es como un museo viviente, apto para peatones, repleto de monumentos, 
restaurantes, cafés, bares y lugares para comprar recuerdos. Las estrechas y sinuosas 
calles adoquinadas, con sus edificios de diferentes colores, dan a Gamla Stan su carácter 
único y suele considerarse una visita obligada para los turistas que visitan Estocolmo.

Para más información, visite : https://www.visitstockholm.com/see-do/attractions/district-
guide-old-towngamla-stan/

5.2  Djurgården

Amado por los habitantes de Estocolmo y los visitantes, Djurgården es un oasis de 
tranquilidad en medio de Estocolmo. La isla ha estado en posesión de la Corona desde 
el siglo XV. Como ningún otro lugar de Estocolmo, reúne muchos de los museos y 
atracciones culturales más famosos de la ciudad (el Museo Vasa, Gröna Lund, el museo 
Abba y Skansen, por nombrar algunos).
Además, también se caracteriza por su naturaleza verde, sus parques y sus actividades 
familiares.
Se puede llegar a Djurgården en autobús, tranvía o ferry desde el centro de Estocolmo, 
aunque en un bonito día de verano es muy recomendable dar un paseo por Strandvägen, 
desde el Teatro Real Dramático hasta Djurgårdsbron.

Para más información, visite : https://www.visitstockholm.com/o/djurgarden/

Para más consejos sobre qué ver y hacer en Estocolmo, visite : https://www.
visitstockholm.com/
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Estocolmo  
6. Moneda, tarjetas de crédito y dinero en Suecia

La corona es la moneda oficial de Suecia y suele escribirse kr o SEK. 

1 SEK = 0.093 EUR 
1 SEK = 0.104 USD
1 EUR = 10.68 SEK 
1 USD = 9.58 SEK

Para conocer los tipos de conversión actualizados, visite : https://www.xe.com/ 

6.1  Tarjetas de crédito y dinero en efectivo

Suecia está considerada como la sociedad sin dinero en efectivo más importante del 
planeta. La mayoría de las sucursales bancarias del país han dejado de manejar dinero 
en efectivo; muchas tiendas, museos y restaurantes ya solo aceptan pagos con plástico o 
con el móvil. La mayoría de los terminales de las tiendas admiten el pago con tarjetas sin 
contacto.

No hay que preocuparse. Las principales tarjetas de débito y crédito (algunas 
restricciones pueden aplicarse a American Express) son ampliamente aceptadas en toda 
Suecia en bancos, hoteles, tiendas, restaurantes, taxis, empresas de alquiler de coches y 
para billetes de avión, barco y tren.

7. Clima

Septiembre sigue siendo un mes agradable en Estocolmo, con temperaturas que oscilan 
entre los 10 y los 15 °C y con algún que otro pico de temperatura. 

Sin embargo, el tiempo puede ser bastante imprevisible en septiembre, y puede llover y 
hacer sol durante su estancia. Compruebe la previsión meteorológica antes de llegar y 
asegúrese de llevar ropa adecuada para el tiempo. Las temperaturas bajan por la noche, 
así que traiga algo para abrigarse. 

Para obtener información meteorológica actualizada de Suecia, debe visitar el sitio del 
SMHI (Instituto Meteorológico e Hidrológico Sueco), donde también encontrará mapas y 
gráficos con información meteorológica : https://www.smhi.se/q/Stockholm/
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Estocolmo 
8. Toma de corriente

En Suecia se utiliza el euroenchufe (tipo C y F) para la electricidad, que tiene dos clavijas 
redondas y produce 230 voltios de potencia en Suecia.

8.1  Adaptadores de corriente USB

Prácticamente todo el mundo que viaja tiene un teléfono móvil que necesita cargarse a 
diario, y muchos llevan también tabletas y ordenadores portátiles que necesitan energía. 
Los cables de alimentación de estos dispositivos suelen adaptarse automáticamente a 
cualquier voltaje, por lo que es probable que no necesites un convertidor de corriente 
para cargarlos en Suecia, pero sí un adaptador de corriente USB para que encaje en los 
enchufes de Suecia.

9. Seguridad en Estocolmo

Estocolmo es una de las ciudades más seguras del mundo. Es una ciudad con un bajo 
índice de criminalidad. El Índice de Ciudades Seguras de 2017 la clasificó como la tercera 
ciudad más segura del mundo con menos de cinco millones de habitantes. También situó 
a Estocolmo entre las 10 primeras del mundo en cuanto a seguridad personal, seguridad 
de las infraestructuras y seguridad sanitaria. 

Aunque los niveles de delincuencia son bajos, hay algunos delitos menores, como los 
carteristas, sobre todo alrededor de los lugares turísticos y de los sitios más concurridos, 
como las estaciones de autobús, metro y tren, los aeropuertos o los centros comerciales. 
Evite mostrar sus objetos de valor en público o dejarlos a la vista para minimizar el riesgo 
de que alguien le robe.

Los taxis y otros medios de transporte son seguros y fiables en Estocolmo. De lo 
contrario, puede resultar muy caro. Eso sí, reserva los viajes en taxi con las compañías 
que te recomendamos. 
El servicio de taxi Uber también está disponible en todo Estocolmo. 

10. Leyes en Suecia  

Trabajadores del sexo: Visitar a una trabajadora del sexo es ilegal en Suecia.

Las drogas: Tanto la venta como el consumo de drogas son ilegales en Suecia.

Beber y conducir: Suecia tiene una política de tolerancia cero en lo que respecta a la 
conducción bajo los efectos del alcohol. El límite es de 0,2 mg por ml. 0,5 mg.

Tirar basura: En Suecia es ilegal tirar basura. Esto se aplica tanto a tirar la basura a 
propósito como a tirar la basura por negligencia (ser descuidado o irreflexivo). Incluso tirar 
pequeñas cantidades en la calle puede suponer una multa de 800 SEK. La basura incluye 
todo tipo de residuos, como colillas, chicles y pañuelos de papel.

10



11

IC 2022 
11. Sobre este evento 

Es un gran placer para nosotros invitarle a la 10ª Consulta Internacional de Líneas de 
Ayuda a la Infancia (la “IC 2022”). 

La 10ª Consulta Internacional estaba prevista originalmente para 2020, pero debido a la 
pandemia de coronavirus se pospuso lamentablemente. Sin embargo, esperamos que 
la IC 2022 nos brinde ahora la oportunidad de reunirnos una vez más, para compartir 
nuestra información y experiencia, ideas y puntos de vista, historias de éxito y mejores 
prácticas. Y esta vez, parece más vital que nunca que tengamos esta oportunidad de 
encontrarnos y saludarnos cara a cara después de los retos sin precedentes a los que 
nos hemos enfrentado en los últimos dos años. 

El tema del IC 2022 es “Resiliencia: niños y niñas y líneas de ayuda a la infancia en 
tiempos de crisis”. 
En 2020, la salud mental y la violencia siguieron siendo los dos principales motivos 
de contacto comunicados por nuestros miembros de la Línea de Ayuda a la Infancia a 
nivel mundial. Más de la mitad de los contactos de asesoramiento estaban relacionados 
con uno de estos dos temas, lo que demuestra claramente que son nuestros miembros 
los que están a la vanguardia de la lucha contra la crisis mundial de salud mental a la 
que se enfrentan los niños y las niñas y los jóvenes. Nos centraremos en la resiliencia 
de los niños y las niñas y los jóvenes, especialmente en lo que respecta a su salud 
mental durante la pandemia de Covid-19 (distanciamiento social, cierre de escuelas 
y otros cambios fundamentales en la sociedad) y durante crisis extremas como la 
guerra ruso-ucraniana (la devastación y el desplazamiento masivo de niños y jóvenes 
como resultado). También analizaremos cómo las líneas de ayuda a la infancia pueden 
fortalecer aún más la resiliencia de los niños y las niñas y niñas, y proporcionarles apoyo 
para mejorar su situación en la sociedad, y la resiliencia de nuestros miembros de las 
líneas de ayuda a la infancia, que han demostrado una enorme fortaleza ante los cierres 
globales, y los impactos significativos en la forma en que los servicios de protección de la 
infancia han podido operar.

También abordaremos cuestiones transversales y actividades básicas de los miembros 
que afectan al trabajo de las líneas de ayuda a la infancia, como la tecnología, la calidad 
del servicio y los datos, y temas transversales como el género, la diversidad y la inclusión, 
y la protección de la infancia en línea. 

En los próximos meses seguiremos desarrollando el programa del IC 2022 en consulta 
con los miembros. Para más información, consulte la Nota Conceptual.

11.1 Fecha y hora

Martes 27 de septiembre de 2022, 9:00 AM CEST - Jueves 29 de septiembre de 2022, 
4:30 PM CEST
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11.2 Ubicación

Hotel Sheraton Stockholm,  
Tegelbacken 6,  
10123 Estocolmo. 
Suecia.

12. Invitados

Todos los miembros de Child Helpline International están invitados a unirse a nosotros 
en Suecia. La lista completa de miembros se encuentra en el sitio web de Child Helpline 
International : https://childhelplineinternational.org/helplines/

Este acto también está abierto a posibles miembros, organizaciones de protección y 
derechos de la infancia, organizaciones juveniles, representantes gubernamentales, 
organismos regionales e internacionales, socios de la industria de las telecomunicaciones 
y la tecnología, fundaciones, entidades intergubernamentales y organizaciones 
filantrópicas.  

13. Covid-19

Podría haber algunas restricciones relacionadas con el coronavirus para entrar en Suecia 
en el momento de la Consulta Internacional. Por favor, consulte la información de su 
autoridad nacional para obtener una visión general de las normas que (podrían) aplicarse 
a usted antes de viajar a Suecia. 

Child Helpline International y Bris seguirán de cerca la situación antes del evento. 

14. Idiomas y traducciones

Tenga en cuenta que el idioma oficial de la Consulta Internacional es el inglés. 
Estamos haciendo todo lo posible para disponer de interpretación simultánea en español, 
francés y árabe en todas las sesiones plenarias y de interpretación susurrada durante los 
talleres y en los Espacios Regionales.

A su llegada, podrá obtener más información.

IC 2022

https://childhelplineinternational.org/helplines/ 
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Si tiene alguna duda o necesita ponerse en contacto con algún responsable de la reunión, 
puede llamar a estos números. 

15. Emergencia

112

16. Bris

Cecilia Esteén : +46 70 160 88 05
Magnus Jägerskog : +46 8 59 88 88 11 

17. Child Helpline International

Steve Erwood : +31 6 52 06 29 81
Helen Mason : +31 6 11 36 11 03
Patrick Krens : +31 6 44 14 74 76

18. Sheraton

Recepción del hotel : +46 8 412 34 00
  

Contactos  
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Notes Notas 
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