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Vida sexual, conferencia para
padres e hijos
La conferencia tiene entrada libre.

Preocupados por el desarrollo sexual de niñas y niños entre los 6 y 10 años en Valledupar, se
realizará la conferencia sobre sexualidad en la infancia dirigido a la población para que, de esta
forma, mantengan un conocimiento actual sobre la manera normal y frecuente de educar acerca de
este tema.

La idea es conocer los comportamientos, dudas e inquietudes más comunes de los padres, madres
y cuidadores de esta población. Ofreciéndoles tácticas y consejos para orientar sobre el tema de
sexualidad de manera clara, concisa, certera, directa, apropiada y direccionar las conductas de
estimulación acerca de esta problemática que cada día se convierte en un argumento social.
Así mismo se concederá información sobre conceptos de prevención en materia sexual para
adultos, niños y niñas, mujeres y adolescentes que permitan tomar decisiones adecuadas y
prevenir el abuso sexual. Este encuentro se realizará en el colegio Gimnasio del Norte de la ciudad
de Valledupar, a través de la Red Papaz; una red para que los progenitores puedan adquirir culturas

de orientación hacía sus hijos.
El propósito principal es “abogar por la protección de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes en Colombia, y fortalecer las capacidades de los adultos y actores sociales para
garantizar su efectivo cumplimiento. Al 31 de marzo de 2018 contamos con 628.180 padres y madres
en Colombia vinculados a través de 483 instituciones educativas aWliadas en 21 departamentos”,
indicó la entidad.
La encargada de dirigir esta charla es la psicóloga clínica Claudia Sánchez, quien cuenta con
experiencias en terapia familiar sistémica y 30 años de práctica clínica en consulta individual, de
pareja y familiar.
El evento se realizará el próximo 16 de mayo en el kilómetro 1 vía al Rincón. Desde las 6 de la tarde
hasta las 7 y media de la noche y cuenta con entrada libre. Otras instituciones también se sumarán
a este encuentro que busca educar sobre este tema a todas las generaciones.
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¿Mejor que el Botox? Un truco elimina tus arrugas en un
minuto

Sólo esto mata el mal olor en la boca

¡Una manera eﬁcaz de eliminar las várices!

¡Los gusanos peligrosos — la principal razón del mal aliento!

¡Haz esto antes de dormir y perderás 11 kg en 2 semanas!

1 taza en la mañana, 7 días a la semana, 5 kg menos de grasa
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#sexualidad en la infancia #Vida sexual

Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
« Escuela de formación para comunidades de Azúcar Buena
Cantando buscan enseñar historias de Valledupar »
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