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Programación: 

  1 de junio: Apertura del Mes de la Erradicación del Trabajo Infantil, 9:30 a.m. 
  7 de junio: Caminata, 7:00 a.m. 
  9 de junio: Sensibilización a las autoridades del MINSA 
10 de junio: Misa 
12 de junio: Cadena Humana, 12:00 a 12:15 p.m. 
22 de junio:  Sesiones Educativas para técnicos y administrativos, 9:00 a 12:00 m.d. 
1 al 30 de junio: Distribución de volantes 

El día 12 de junio es el día en que se visibiliza la lucha contra el trabajo infantil y sus peores formas.  En 
este contexto el Ministro de Salud en su alocución del Día Mundial de la Erradicación de Trabajo Infantil, 
hace un llamado a los funcionarios del sector salud y a la comunidad en general a elevar un “NO AL 
TRABAJO INFANTIL”, con la convicción de que debemos trabajar por el bienestar y desarrollo de los 
niños, niñas y adolescentes, ya que constituyen el bien más valiosos de un país. 

 
Desarrollo de las actividades 

Fecha:   1 de junio de 2015 
Lugar:   Lobby de DIGESA. 
Objetivo: Dar inicio al Mes de la Erradicación del Trabajo Infantil, “Alto al Trabajo Infantil”. 

El acto dio inició con la palabras del Dr. Max Ramírez, Coordinador Nacional de Niñez y Adolescencia.  
Acto seguido la Lic. María Matelari, Presidenta del Club Kiwanis Las Gardenias, contribuyendo con las 
actividades de este mes, hizo entrega formal de un banner alusivo a la lucha contra la erradicación del 
trabajo infantil.  Luego la Dra. Felicia Tulloch, Subdirectora General de Salud recibe el  banner y exhorta 
los funcionarios a sumarse al trabajo de la erradicación infantil. Se distribuyó afiches alusivos al tema, 
por el equipo del Programa de Niñez y Adolescencia.  Se brindó con un pequeño refrigerio. 

       


