
20
Nov.
2019 DÍA DE LOS DERECHOS  

DE LA INFANCIA
“NOS UNIMOS  

  POR LA INFANCIA”

ACTO CONMEMORATIVO
LOCALIDAD: San Esteban de Gormaz
LUGAR: Carpa Municipal
DÍA: 20 de noviembre de 2019
HORA: 11:15h.

Por una infancia feliz 
en el medio rural

“No hay causa que merezca más 
alta prioridad que la protección 
y desarrollo del niño, de quien 
dependen la supervivencia, la 
estabilidad y el progreso de todas 
las naciones, de hecho, de la 
civilización humana”

Plan de Acción de la Cumbre Mundial 
a favor de la Infancia, 

30 de septiembre 1990.



La Diputación Provincial de Soria un año más quiere pro-
mover y difundir los derechos de la Infancia en el ámbito 
rural de la provincia de Soria.

Defender estos derechos es una responsabilidad NO SOLO 
de todos los poderes públicos SINO TAMBIÉN DE TODA 
la cuidadanía. A todos nos compete garantizar el interés 
superior de la Infancia y construir un mundo apropiado 
para los niños y las niñas, en el que se sientan seguros, que-
ridos y educados también en sus deberes y en sus respon-
sabilidades.

Los niños y niñas nacen siendo completamente depen-
dientes y crecen hacia la independencia con la ayuda de los 
adultos.

Esta es una labor de todos y bajo el lema “Nos unimos por 
la Infancia” desde el Departamento de Servicios Sociales 
de Soria, SE QUIERE concienciar, sensibilizar y aunar el 
compromiso de toda la comunidad para hacer visibles to-
dos sus derechos.

El día 20 te invitamos a que te unas a participar en el acto 
que se celebrará en tu localidad y que consistirá en lectura 
de manifiesto, poesías en defensa de la Infancia y en la co-
locación de cintas de colores con las que simbolizar algu-
nos de los más importantes derechos de los niños y niñas.

SIN TU PARTICIPACIÓN NO ES POSIBLE

¡¡¡ TE ESPERAMOS !!!

DERECHO A JUGAR

DERECHO A LA SALUD

DERECHO A LA PROTECCIÓN

DERECHO A LA IGUALDAD

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN

DERECHO A LA EDUCACIÓN

ConcienCÍNTAte




