Guadalajara, Jalisco
Junio de 2011

REALIZA HOSPITAL CIVIL SEMANA DEL
BUEN TRATO A LA INFANCIA

Para promover los buenos tratos a niños y niñas, desde su vida prenatal
hasta su edad adolescente, el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, a través
del Comité de Apoyo Integral al Menor Maltratado (CAIMM), organizó del 6
al 10 de junio del presente año, la “Semana del Buen Trato Infantil”.
El titular del Comité, Oscar Aguirre Jáuregui aseguró que para tener
ciudadanos responsables, interesados en el desarrollo de su comunidad;
necesitamos tratarlos con respeto a sus derechos y su dignidad.
“Lo que queremos es que a la sociedad le llegue el mensaje de que les va
muchísimas veces mejor a los niños cuando los abrigamos con un buen
trato, su potencial se desarrolla de manera positiva. Además, es una
responsabilidad de nosotros los adultos hacia ellos”, explicó.

Por su parte, Mario Moguel Duarte, Secretario Técnico del Consejo Estatal
para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI), invitado
especial al Concierto Didáctico Infantil con la Banda Municipal de Zapopan;
destacó que la labor del CAIMM está muy en concordancia con el trabajo de
prevención y atención a la violencia y el maltrato a los niños y las niñas,
que el CEPAVI promueve.

“En el Consejo reiteramos nuestro compromiso de continuar apoyando y
trabajando hombro a hombro en este tipo de actividades, que benefician a
la sociedad, especialmente a la niñez jalisciense”, subrayó.
Durante el concierto, más de un centenar de niños y niñas internados(as) e
invitados de escuelas primarias, pudieron escuchar los diferentes tipos de
instrumentos junto con una explicación profesional de sus músicos;
además de escuchar distintas melodías de Cri Cri, Superman, Las Guerras
de las Galaxias, entre otras.
La Semana del Buen Trato continuará hasta este viernes 10 de junio, con
actividades como pláticas y talleres preventivos; concurso de cuento y una
obra de teatro.

El Buen Trato a la infancia se entiende como un conjunto de actitudes y
habilidades que buscan dignificar a niños y niñas en su trato cotidiano, y
concebirlos como sujetos de derechos. Escucharlos, tomarlos en cuenta,
respetar su integridad física y emocional (desde que se encuentran en el
vientre de la madre), educarlos con límites y firmeza pero de manera
amorosa (no violenta); son algunas acciones de buen trato a la niñez.
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