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PROYECTO NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL 

El Maltrato infantil y el abuso de menores es un hecho en todo el mundo. Consideramos importante 

intervenir con acciones que alerten a las personas sobre este flagelo, y trabajar en campañas de 

difusión y concientización para que los niños vivan su infancia plena y gozando de los derechos que 

como tales tienen. 

Nuestra Asociación Nacional de Scouts y Guías Adultos de Argentina tiene entre sus objetivos la 

defensa de la vida y el servicio al prójimo. Este Proyecto llamado Campaña de Prevención del 

Maltrato Infantil que estamos desarrollando desde el año 2012, tiende a hacer realidad dichos 

objetivos, promoviendo entre la población de la Ciudad de Córdoba, en principio, un mayor 

conocimiento de la problemática y de lugares donde recurrir en caso de detectarse posibles casos de 

maltrato o violencia de cualquier tipo sobre la niñez. 

Nuestras acciones, consisten  en instalarnos en diversos sectores de la Plaza San Martín y sus 

alrededores (centro de la ciudad), en el Paseo Del Scout, de la ciudad de Córdoba – República 

Argentina, identificando el motivo de la Campaña con Carteles,  repartiendo folletería a las personas 

que transitan por la vía pública, en Iglesias, en centros educativos, centros vecinales, Grupos Scouts 

y Comunidades Guías, respondiendo las inquietudes que surgen  y difundiendo el Proyecto mediante 

entrevistas televisivas. También se comparte  información sobre esta temática por medio de nuestro 

Boletín Virtual en las redes sociales en las que estamos presentes  y por nuestra página web,  entre 

otras.  

Es un proyecto permanente y estas acciones se llevan a cabo una o dos veces al año. 

Si te interesa participar de este proyecto, comunicate directamente con la nuestra Asociación 

Nacional:  
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