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Mañana 16 de enero del 2016 la cátedra de extensión universitaria Prevención del
maltrato infantil Néstor Acosta Tieles, perteneciente a la facultad de ciencias
médicas 10 de Octubre, cumplirá 7 años de fundada. Es de destacar el trabajo
realizado por sus miembros quienes se mantienen en permanente lucha contra el
maltrato infantil.
Desde su creación brinda información y asesora tanto a profesionales y a
estudiantes del sector de la salud, así como a la comunidad, acerca de este delicado
problema de salud. Así, durante el curso académico 2014-2015 los profesores
miembros de la misma impartieron otra edición del diplomado Prevención del
maltrato infantil, así como el curso a distancia de igual nombre, este último en
unión de la Universidad Virtual de Salud.
Miembros de la cátedra también han mantenido a la comunidad profesional y a la
sociedad en general actualizada a través de la edición del boletín electrónico
PreveMI, con una frecuencia trimestal; aún está en trámites para su salida oficial
como publicación seriada. También ofrecen noticias, temas de actualización,
docencia y otras secciones en el sitio web Prevención del maltrato infantil. Este sitio
actualmente está migrando a otra plataforma más amigable, trabajo intenso que se
mantienen realizando varios profesores miembros de la cátedra desde agosto del
año 2015.
A través de la Lista de distribución Noalmi-l la cátedra mantiene constante
información con los profesionales suscritos; así se les informa rápidamente de
eventos, cursos y artículos sobre maltrato infantil para facilitarles la información.
Todo este trabajo también ha sido facilitado por el empleo de las tecnologías de la
información y la comunicación.
Felicitaciones al colectivo de la cátedra por su aniversario.
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