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

Pedimos establecer una Comisión Permanente de
Derechos de la Infancia y Adolescencia con carácter
legislativo
La nueva legislatura es decisiva para la infancia en nuestro país y el
Congreso de los Diputados debe ser, más que nunca, un espacio de
referencia para garantizar avances legislativos que materialicen sus
derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño de
Naciones Unidas. Para ello es fundamental asegurar el establecimiento de
una Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia con carácter
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legislativo. 
  

Leer más

 

Más de 25 millones de niños y niñas en Europa
están en riesgo de pobreza y exclusión
En el Día Universal de Europa las 66 organizaciones que conforman la
Plataforma de Infancia lanzan en España la campaña europea Vota por la
Infancia, impulsada por la red europea EuroChild junto con otras
organizaciones europeas. El objetivo de esta campaña es conseguir que los
candidatos españoles a eurodiputados que se presentan a las elecciones
europeas del próximo 26 de mayo se conviertan en defensores de los
derechos de la infancia y se comprometan a impulsar siete medidas
concretas.. 

  
Leer más
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Candidatos a eurodiputados se comprometen a
poner las políticas de infancia en el centro del
debate europeo 
Las candidatas y candidatos a eurodiputados Susana Solís (Ciudadanos),
Patricia Caro (Unidas Podemos), Mónica Silvana (PSOE) y Antonio López-
Istúriz (PP) presentaron sus propuestas de infancia en una jornada
organizada el pasado martes, 14 de mayo, por la Plataforma de Infancia. En
ella se comprometieron a ser defensores de los derechos de la infancia,
#ChildRightsChampion, y a poner las políticas de infancia en el centro del
debate europeo. 

  
Leer más
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El CGPJ aprueba un informe favorable al
Anteproyecto de Ley de Protección de la Infancia y
la Adolescencia frente a la violencia
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó ayer jueves por
unanimidad un informe favorable al Anteproyecto de la Ley Orgánica de
Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, lo
que signi�ca un paso adelante para hacer efectiva esta ley.  El texto del
Anteproyecto modi�ca, entre otras cosas, la prescripción de los delitos de
abuso sexual, explotación sexual, pornografía infantil y trata de seres
humanos cuando la víctima es menor de edad. 

  
Leer más

 

Participación Infantil y Adolescente: Celebrado el
VIII Encuentro de Cibercorresponsales
El segundo �n de semana de mayo tuvo lugar en Alcalá de Henares el VIII
CiberEncuentro de Cibercorresponsales organizado por la Plataforma de
Infancia en el que 70 chicos y chicas de entre 12 y 17 años compartieron
experiencias y aprendieron sobre participación, derechos de infancia y
ciberseguridad. 

  
Leer más
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VIII Encuentro de Cibercorresponsales: "Queremos
saber cómo protegernos y no ser vulnerables
frente a la violencia en Internet” 
A los niños, niñas y adolescentes les preocupan el acceso a la información,
la libertad de expresión, la alfabetización digital, la formación en un uso
seguro y responsable de la red y la seguridad. Estas son las conclusiones del
proceso de consulta a 70 chicos y chicas durante el octavo encuentro
estatal de Cibercorresponsales. 

  
Leer más

 

Marcar la X Solidaria ayuda a 142.000 niños, niñas y
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jóvenes de nuestro país en situación de
vulnerabilidad 
Gracias a las personas que marcan la casilla 106 de Actividades de Interés
Social en su declaración de la Renta, las ONG han desarrollado, en 2018, 17
programas dirigidos a la infancia que ha ayudado a mejorar la vida de
142.000 niños, niñas y jóvenes. Ellas y ellos son los bene�ciarios potenciales
de los programas de carácter estatal gestionados a través del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, gracias a las personas que marcan la
casilla solidaria de la renta. 

  
Leer más

 

Noticias de ENTIDADES MIEMBRO

.

EDUCO pide al futuro Gobierno que los 8,3 millones de niñas y niños que
viven en España estén en el centro de las decisiones políticas + info

  

World Vision: Niñas y niños sirios, víctimas de graves violaciones,
devoluciones forzadas y otras formas de violencia  + info

  

SED propone una serie de retos para trabajar el Día del Medio Ambiente  +
info

  

Fundación Balia: ¿Qué hago cuando termine la ESO? guía ilustrada para
ayudar a los jóvenes a orientar su futuro una vez �nalizada la Enseñanza
Secundaria Obligatoria. + info

  

Asociación Navarra Nuevo Futuro: Rupturas: entre la escuela y la calle.
Proyecto que busca unir la escuela y la calle poniendo a disposición del
trabajo en el aula los recursos socioeducativos ya experimentados en el
ámbito de la educación no formal + info

  

FIAPAS: #óyeme, una campaña que busca eliminar los estereotipos sobre
las personas con sordera, y mostrar sus capacidades   + info
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ASDE: Scouts de España recibe la Cruz de Oro de la Orden Civil de la
Solidaridad Social  + info
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