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La comprensión que hoy en día tenemos de las
niñas, niños y adolescentes, nos plantea muchos
retos. Por eso es importante que como padres,
madres y cuidadores, nos acerquemos de manera
asertiva a nuestros hijos siempre teniendo como
prioridad el amor incondicional, el sentido común,
la tradición cultural y algunos conocimientos
científicos.

Red PaPaz solicita su autorización para que, de manera previa, libre y debidamente informada, permita dar tratamiento a los datos personales suministrados, los cuales son recolectados con la finalidad de enviar
el boletín M@il PaPaz e información de eventos y actividades de interés para padres, madres y cuidadores. Sus derechos como titular de los datos podrán ser ejercidos por medio de contactenos@redpapaz.org.
Consulte nuestra Política de Tratamiento de la Información en www.redpapaz.org
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Médico Pediatra. Es profesor titular de Pediatría de la Universidad
de Antioquia en Medellín, coordinador del grupo de Puericultura
de la misma universidad, y asesor de la Sociedad Colombiana de
Pediatría. Es coautor de los libros "Puericultura, el arte de la
crianza", "El niño sano", "Fundamentos de pediatría",
"Semiología pediátrica", “Pautas de Tratamiento en Pediatría”,
“Pediatría Ambulatoria” y “Manual de Urgencias en Pediatría”. Es
Director del programa Crianza & Salud de la Sociedad
Colombiana de Pediatría, de la revista y página web del mismo,
y editor del boletín “Crianza humanizada” publicación también de
la Sociedad Colombiana de Pediatría.
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