BOLETÍN DE PRENSA 07
XXII Congreso mundial de ISPCAN

Mil millones de niños y niñas son víctimas de
maltrato infantil en el mundo
•

•

Marta Santos, del CDC de Atlanta, dio a conocer la cifra en el marco del XXII
Congreso Mundial organizado por la Sociedad Mundial para la Prevención de la
Negligencia y el Maltrato hacia los Niños (ISPCAN, por sus siglas en inglés), que se
realiza en Praga.
El médico pediatra Howard Dubowitz, quien estuvo en Colombia invitado por la
Asociación Afecto, fue galardonado con el Premio Henry Kempe, el más prestigioso
en el mundo, otorgado por ISPCAN, por su trabajo e investigaciones alrededor de
la negligencia contra los niños.

Bogotá, 3 de septiembre de 2018. Mil millones de niños, niñas y adolescentes son víctimas
de maltrato infantil en el mundo.
La cifra la dio a conocer Marta Santos Pais, de los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), con sede principal en
Atlanta.
“Esta cantidad equivale a la mitad de los niños del mundo” reveló hoy Santos en su
conferencia realizada en el XXII Congreso mundial de ISPCAN que se desarrolla en Praga
Checoslovaquia desde el domingo 2 y hasta el miércoles 5 de septiembre.
En la ceremonia de inauguración del XXII Congreso de ISPCAN este domingo, fue
galardonado el médico pediatra Howard Dubowitz con el premio Henry Kempe, el más
prestigioso en el tema del maltrato infantil, por sus investigaciones alrededor de la
negligencia contra los niños.
En su conferencia después de recibir el premio, Dubowitz afirmó que se puede mejorar la
presencia de negligencia en los niños si se trata la depresión en las madres.
El Congreso mundial de prevención del maltrato y la negligencia contra los niños reúne a
expertos de 80 países.
En este evento de carácter científico participa la Asociación Afecto contra el maltrato infantil
con su Directora Ejecutiva, Doctora Isabel Cuadros Ferré, MD Psiquiatra.
Afecto es organización socia nacional de ISPCAN en América del Sur.
3% de los países asistentes son de Sur América.
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