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Noticias más relevantes de la Plataforma de
Infancia y sus entidades miembro

Chicas y chicos plantean sus preocupaciones y
propuestas en el Congreso de los Diputados
La Comisión de Infancia y Adolescencia del Congreso de los Diputados por
tercer año consecutivo han tomado nota de las ideas y propuestas que
tienen los niños y niñas de nuestro país sobre cómo construir una sociedad
mejor para todos 

  
Leer más
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Aprobada en el Congreso de los Diputados la PNL
“Pacto de Estado por la Infancia”
El pasado mes de diciembre se debatió y aprobó en el Pleno del Congreso
la Proposición no de Ley relativa a un Pacto de Estado por la infancia; un
Pacto que vienen reivindicando desde 2014 las más de 60 organizaciones
que constituyen la Plataforma de Infancia.

  
Leer más

 

Presupuestos Generales del Estado: Apuesta por la
infancia pero es insu�ciente la prestación por hijo a
cargo
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Desde la Plataforma de Infancia consideramos que esta medida es muy
positiva pero insu�ciente. Dicha medida sacaría de la pobreza a unos
82.000 niños y niñas este año, dejando la tasa de pobreza infantil severa en
un 6,6%.

  
Leer más

 

Nueva Directiva de la Comisión Europea busca la
conciliación entre la vida laboral y familiar
El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo alcanzaron un acuerdo
provisional sobre la propuesta de la Comisión Europea de una nueva
Directiva sobre el equilibrio entre la vida laboral y familiar para madres,
padres y otros cuidadores...  

  
Leer más 
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Las 10 páginas de la Plataforma de Infancia más
visitadas en 2018
Buscamos que nuestra página web sea un lugar de encuentro, de denuncia,
de conocimiento sobre los derechos de la infancia, de contar todas las
acciones encaminadas por la Plataforma de Infancia y sus entidades
miembro para hacer seguimiento de si se cumplen o no los derechos de los
niños, niñas y adolescentes. No obstante, son los internautas los que
deciden cuáles han generado más interés, más relevancia….  

  
Leer más 

 

Mañana 5 de febrero se celebra el Día de Internet
Segura 2019
El acto Día de Internet Segura (Safer Internet Day, SID), organizado por el
Instituto Nacional de Ciberseguridad, se celebrará mañana martes 5 de
febrero a las 10:30 horas en el Museo Centro de Arte Reina Sofía, Calle de
Santa Isabel, 52, Madrid.
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Para más información consulta la agenda de la jornada
Si deseas asistir al evento completa tu inscripción en el siguiente
formulario 

Noticias de ENTIDADES MIEMBRO

.

Cruz Roja Española lanza nuevo servicio multicanal para familias y
profesionales del acogimiento familiar. + info

Fundación Anar remite al gobierno sus aportaciones al anteproyecto de
Ley Orgánica de Protección Integral frente a la Violencia a la Infancia y la
Adolescencia + info 

UCM-CEMU Curso conjunto de prevención, intervención y buenas prácticas
con menores en situación de desventaja y/o riesgo + info
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