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NOTICIAS   EVENTOS

25 ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS
DEL NIÑO

El 20 de noviembre se celebró
en todo el mundo el Día
Universal de la Infancia, en el
que se promueve el bienestar
de los niños y niñas del mundo.
Este año, 2014, se celebra el
25 aniversario de la Convención
de los Derechos del Niño, el
Tratado de derechos humanos
más ratificado de la historia,
España lo hizo el 30 de
noviembre de 1990.

Los derechos de la infancia
deben ser reconocidos a todos los niños y niñas sin excepción alguna ni
discriminación por motivos de sexo, discapacidad, etnia, idioma, religión,
origen social o posición económica u otras condiciones, ya sean del niño, niña
o de su familia.

Con motivo de esta efeméride y coincidiendo también con la conmemoración
el 22 de noviembre del Día de los Gitanos Andaluces, el Observatorio de la
Infancia de Andalucía ha publicado un boletín especial que recopila materiales
y documentos sobre la realidad de los niños y niñas gitanos desde diferentes
ámbitos de su vida, la sociedad en que viven y se desarrollan, su salud y la
educación.

2014, Año de la Innovación para la Equidad

UNICEF ha declarado 2014 como el Año de la Innovación para la Equidad, con
el propósito de concentrar la atención mundial en la presentación y el
desarrollo de soluciones innovadoras que promuevan el bienestar de la
infancia.

Bajo el lema ‘Innovación para la Equidad’ la semana pasada se celebró en
Sevilla el congreso internacional Solidari@ 2014 organizado por UNICEF
España que, desde 2004, analiza periódicamente la situación de la infancia en
el mundo. Este foro pretende ser un espacio de reflexión y diálogo sobre la
situación que atraviesa la infancia en todo el mundo, con especial atención a
los niños y niñas más vulnerables, entre otros aspectos.

El Ayuntamiento de San Roque y las fiscalías de menores, entre los
galardonados en los VIII Premios Andaluna
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BREVES

VIII Jornadas de Salud
Pública de Andalucía

CONVOCATORIAS

Congreso Internacional
‘Infancia en Contextos de
Riesgo’

25 de noviembre, Día
Internacional de la
Eliminación de la
Violencia contra la Mujer

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=14&m=11&y=2014
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=16&m=11&y=2014
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