Día Universal de la Infancia 2021

El Observatorio FIEX celebra el Día Universal
de la Infancia, en un nuevo programa
especial.
Noviembre de 2021

El próximo 19 de noviembre, el Observatorio FIEX (Observatorio de las Familias
y la Infancia de Extremadura) retransmitirá un PROGRAMA ESPECIAL, con
motivo del Día Universal de la Infancia, con la participación de más de 40 niños
y niñas y 200 jóvenes de la región extremeña.
Este organismo público, en la búsqueda de dinamizar la participación de niños,
niñas y Adolescentes en Extremadura, conmemora el Día Universal de la
Infancia, impulsando actividades que ponen en valor el papel proactivo de la
Infancia y los/as jóvenes en la transformación del mundo.
El Día Universal de la Infancia, que se celebra todos los años el 20 de noviembre,
es un día dedicado a todos y todas las niñas y niños del mundo, en el que se
reivindican los derechos de la infancia y se conciencia a las personas de la
importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo.
El Observatorio FIEX, se suma al compromiso con la Infancia, haciendo partícipe
a la sociedad de este evento, que celebraremos el próximo 19 de Noviembre a
las 11:00h, desde el Canal YouTube del Observatorio FIEX, donde se podrá ver
un programa especial en directo, con espacios de creación, juegos, consejos y
una visita muy especial, que nos acompañará durante la mañana, para hablarnos
acerca de los Derechos de la Infancia y los ODS. Una actividad desarrollada en
colaboración con la Asociación de Ocio y Tiempo Libre Minerva y la Fundación
Márgenes y Vínculos, con la presencia de José María Vergeles, Vicepresidente
Segundo de la Junta de Extremadura y Consejero de Sanidad y Servicios
Sociales de la Junta de Extremadura y Carmen Núñez, Directora General de
Servicios Sociales, Infancia y Familias.
Día Universal de la Infancia, Yo creo un Mundo Mejor.

El Observatorio de las Familias y la Infancia de Extremadura es un órgano de naturaleza colegiada, de consulta,
colaboración y participación, adscrita a la Consejería con competencia en materia de familias e infancia a través de la
Dirección General funcionalmente competente en dicha materia, que tiene como finalidad el estudio y análisis de la
realidad social de las familias extremeñas, junto con el asesoramiento a los poderes públicos en relación a las políticas
de apoyo a estas familias
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