INFANCIAS Y DERECHOS DE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
2021

Fecha de realización

Inscripción a partir del:

Opción 1
Opción 2
Opción 3

3 al 31 de mayo
2 al 31 de agosto
4 al 31 de octubre

16 de abril
16 de julio
17 de septiembre

Modalidad: A distancia.
Organizan: Dirección Asociada de Docencia e Investigación - Comité de Derechos del Niño
Responsables académicos: Dra. Andrea Schön y Dra. Ana Zubieta
Destinatarios: Todo el personal del Hospital Garrahan.
Objetivos:



Revisar las prácticas del equipo de salud desde la perspectiva de derechos de NNA.
Incorporar diversos lenguajes y estrategias a las situaciones de comunicación entre
niños y el equipo de la salud para garantizar tales derechos.

Contenidos:











Historia de la infancia. Construcción social del concepto.
Paradigmas predominantes.
Introducción a los instrumentos de derechos humanos.
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN).
Características y tipos de derechos contenidos en la CIDN.
Principios de la CIDN.
Seguimiento de la CIDN y Barreras para su cumplimiento.
Relación de los NNA y las familias, en el contexto de la CIDN.
Salud desde la perspectiva de derechos.
Derechos de NNA en el contexto de la práctica de salud, en relación con sus familias y
con el equipo sanitario.

Total: 4 clases en el campus virtual.
Curso transversal. Acreditado. El certificado de aprobación se envía por e-mail.
No Arancelado. Cupos Limitados.
Inscripción: Debido a la situación epidemiológica actual, la inscripción a esta actividad será online
(sin necesidad de presentar el formulario de autorización) haciendo clic en el botón INSCRIPCIÓN. No
obstante, los inscriptos deben comprometerse a informar a su superior inmediato de la capacitación
que van a realizar. Cabe destacar que esta medida es excepcional hasta la finalización del aislamiento
social obligatorio.

Dirección Asociada de Docencia e Investigación, 2°piso, 9 a 16 hs.
dadi@garrahan.edu.ar | www.garrahan.edu.ar | IP: 7188- 6333 - 6329

