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XXV Congreso Colombiano de Prevención y Atención del Maltrato Infantil

DETENGAMOS LA VIOLENCIA CONTRA LA
NIÑEZ
•

Más de 700 operadores de niñez se reunirán este 23, 24 y 25 de julio de 2018 en
la Universidad Jorge Tadeo Lozano convocados por la Asociación Afecto para
abordar el maltrato infantil, sus manifestaciones y alternativas de intervención.

•

775 niños y niñas fueron víctimas de homicidio en Colombia en 2017, un total de
514 fallecieron en siniestros viales y 267 se suicidaron. El panorama no es alentador.

•

La Asociación Afecto invita a los colombianos a usar un Lazo Azul en la solapa
durante los días del Congreso para decir “No al maltrato infantil”.

Bogotá, 19 de julio de 2018. Con cifras escandalosas como los 10.385 niños y niñas
víctimas de abuso físico durante 2017, los 20.663 niños y niñas que fueron víctimas de
abuso sexual, los 267 que se suicidaron o los 775 que fueron víctimas de homicidio,
Colombia recibe este lunes 23 de julio a expertos nacionales e internacionales y a más de
700 operadores de niñez en el XXV Congreso Colombiano de Prevención y Atención del
maltrato infantil que se desarrollará hasta el miércoles 25 en la sede de la Universidad Jorge
Tadeo Lozano en Bogotá, organizado por la Asociación Afecto.
“El costo del maltrato infantil es inmenso para cualquier sociedad y en especial para
Colombia. Con cada niño maltratado perdemos la oportunidad de construir un país mejor y
de contar con generaciones felices. El maltrato infantil es costoso para las familias y para
los sistemas de salud, justicia, protección y educación. La economía también sufre porque
somos menos productivos y la competitividad es menor porque resolvemos conflictos con
violencia” dijo este jueves la psiquiatra Isabel Cuadros, Directora Ejecutiva y organizadora
del XXV Congreso.
Con la presencia de invitados especiales como la Psicóloga Clínica española Sonia
Vaccaro, autora de los libros “El pretendido síndrome de alienación parental” y “Qué hacer
si mi hija ha sido maltratada”; del investigador senior de la Universidad de Harvard Ronald
Slaby, experto en políticas anti bullyng y prevención de violencia juvenil, y del creador del
concepto de violencia digital, Eduardo Rojas de Bolivia, el XXV Congreso de la Asociación
Afecto será un homenaje al exjuez argentino Calos Rozanski, promotor de una ley que evita
que los niños víctimas de abuso sexual testifiquen ante los tribunales y en presencia del
agresor.
Los más de 700 participantes en el XXV Congreso sobre maltrato infantil lucirán un Lazo
Azul en sus solapas como signo de condena al maltrato infantil. La Asociación Afecto invita
a los colombianos a usar un Lazo Azul cada vez que conozcan que un niño o una niña han
sido víctimas de maltrato. Todos pueden unirse a la campaña.
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