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V Á L I D A  P A R A  2  P E R S O N A S

La crianza y la educación se constituyen en elementos determinantes del 
proceso de construcción de paz. En dicho proceso padres, madres, 
docentes y cuidadores brindan un acompañamiento comprometido y el 
ejemplo necesario para que niñas, niños y adolescentes desarrollen 
características como la bondad, la tolerancia y la empatía;  todas 
necesarias para que sean buenos ciudadanos y excelentes personas. Esta 
conferencia está enmarcada en el contexto de una crianza humanizada y 
humanizante, que reconoce en niñas, niños y adolescentes la plenitud de 
sus derechos y busca que puedan asumir responsabilidades acordes con 
su etapa de crecimiento y su desarrollo.

C R I A N Z A  Y  C U L T U R A  D E  P A Z

6:30 P.M.
8:00 P.M.

Universidad Autónoma de Bucaramanga- UNAB
Auditorio Mayor Carlos Gómez Albarracín
Avenida 42 #48-11
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Apoyan:

Médico Pediatra. Es profesor titular de Pediatría de la Universidad de 

Antioquia en Medellín, coordinador del grupo de Puericultura de la 

misma universidad, y asesor de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Es 

coautor de los libros "Puericultura, el arte de la crianza", "El niño sano", 

"Fundamentos de pediatría", "Semiología pediátrica", “Pautas de 

Tratamiento en Pediatría”, “Pediatría Ambulatoria” y “Manual de 

Urgencias en Pediatría”. Es Director del programa Crianza & Salud de la 

Sociedad Colombiana de Pediatría, de la revista y página web del mismo, 

y editor del boletín “Crianza humanizada” publicación también de la 

Sociedad Colombiana de Pediatría.

Juan Fernando 
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