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Miércoles 13.04.2011

Comentarios

Provinciales

Desde Unicef presentaron un proyecto sobre el
cuidado alternativo
En el marco del plenario del Consejo Multilateral de Políticas Sociales y
Desarrollo Interior que se realizó ayer en Posadas, la representante de
Unicef Argentina, licenciada Matilde Luna, expuso la necesidad que tienen
muchos niños de recibir “cuidados alternativos” que exceden el ámbito
familiar.
Matilde Luna

En tal sentido, destacó el interés de Unicef en colaborar y seguir
haciéndolo junto al Estado provincial para que “las familias puedan
prevenir el cuidado alternativo: nos hacernos cargo solamente de los
menores en situación vulnerable ya que somos una organización, no una
familia”, recalcó la funcionaria. El plenario, convocado por la
vicegobernadora Sandra Giménez, se llevó a cabo en la sala de Prosa del
Centro del Conocimiento de Posadas. Este consejo está formado por
integrantes de distintos ministerios del Ejecutivo provincial, el Consejo
General de Educación, de los municipios y de ONGs. Además de la
vicegobernadora y la representante de Unicef, estuvieron el ministro de
Educación de la provincia, Luis Jacobo, miembros de la Red
Latinoamericana de Acogimiento Familiar (ReLAF) y de la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNNAF) y autoridades de
distintas instituciones misioneras abocadas a la temática. El proyecto
“Hogares”, llevado adelante en todo el país, actualmente contiene a una
población de setecientos niños y adolescentes misioneros; en este sentido,
Matilde Luna será la consultora especializada designada por Unicef, que
asesorará, capacitará y supervisará el proyecto.
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