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Portada Santiago Santiago de Cuba celebra El Día Internacional de la Familia
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SANTIAGO DE CUBA CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA

Santiago de Cuba, festeja hoy el Día Internacional de la Familia, instituido desde 1993 por la Organización de

Naciones Unidas.
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 Sierra Maestra retwitteó

AsambleaCuba: #FelizLunes Desde 
@AsambleaCuba felicidades para la 
ciudad y el pueblo heroico de 
#SantaClara330 en su aniversario 
fundacional, cuna de gigantes y símbolo 
del patriotismo e hidalguía de los cubanos 
#SomosCuba #VamosPorMás  
@anamarianpp @… 
twitter.com/anamarianpp/st…

 

 Sierra Maestra retwitteó

En HONOR a su VIDA desplegada en la 
HISTORIA de nuestra #RevolucióCubana 

 Reafirmemos q los jóvenes @UJCuba 
en #Cuba  somos FIELES 
continuadores de #JoseAntonio  pq 
llevamos en nuestra SANGRE el 

Tunero de Pura Cepa
@calecuba88

Camilo Martinez
@camilom2019

Diversas actividades han sido planificadas por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y proyectos comunitarios

que trabajan la temática en toda la provincia, donde se podrán compartir experiencias y evaluar resultados de

estrategias para contribuir con la funcionalidad familiar, informa la ideológica provincial de la organización Yumila

Pérez.

En intercambio con gestores sociales, Elena Castillo,  secretaria general de la organización de las féminas

santiagueras, dijo que esta deberá ser una jornada de alegría y reflexión, porque rescatar los valores desde el

seno hogareño es una labor sin fin.

Durante la presente semana, numerosas han sido las actividades en conmemoración a la efeméride, donde se

abordaron tendencias recientes en la elaboración de políticas en esta área y los desafíos por enfrentar, teniendo

en cuenta principalmente la nueva Constitución que ampara sobre todo a la familia.

Se esperan para este miércoles productivas reflexiones sobre la familia como cantera de valores, en el que

primero deben establecerse los principios que rigen la conducta de un individuo ante la sociedad, como la

honestidad, el respeto, y el compromiso con la vida.

La revisión de roles y comportamientos, valores trasgredidos, y el papel de las instituciones formadoras, serán

palabras de orden en esta jornada, que tendrá como escenario en esta ocasión el Memorial Vilma Espín.

El Día Internacional de las Familias se celebra cada 15 de mayo. Este año se centra en resaltar el papel que

desempeñan las familias y las políticas orientadas a las familias en el fomento de la educación y el bienestar de

sus miembros, en particular, la educación infantil y la formación continua para niños y jóvenes.

También destaca la importancia de los miembros de la familia que se dedican al cuidado de los otros sean padres,

abuelos, hermanos y se focaliza en las buenas prácticas dirigidas a conciliar la vida familiar y laboral y a asistir a

los progenitores en su papel de educadores y cuidadores. Asimismo, se destacan las buenas prácticas que

apoyan a madres y padres trabajadores, así como a los jóvenes y las personas mayores, en sus lugares de

trabajo.

La celebración también tiene por objetivo fomentar el debate acerca de la importancia de los conocimientos

teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación

para el desarrollo y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los

géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad

cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

Esta fecha fue proclamada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (A/RES/47/237) haciendo

eco de la importancia que la comunidad internacional le otorga a la familia. El Día Internacional de la Familia es la
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PATRIOTISMO q nos impulsa a VENCER 
junto a @DiazCanelB  

 

 Sierra Maestra retwitteó

 El día será cálido con temperaturas 
que alcanzarán máximas entre 32 y 35  
grados Celsius, superiores en algunas 
localidades del interior de la mitad 
oriental.#Cuba #Tiempo #Clima 
#Pronóstico 
#Meteorologíaradiorebelde.cu/tiempo/el-
tiem…

Radio Rebelde - Cuba
@radiorebeldecu

El tiempo en Cuba para el 16 de juli…
Durante la tarde se nublará en locali…
radiorebelde.cu

Twittear

1000 simbolos

ocasión propicia para promover la concienciación y un mejor conocimiento de los procesos sociales, económicos

y demográficos que afectan a este importante núcleo de la sociedad.

El Día Internacional de la Familia de las Naciones Unidas ha inspirado una serie de actos de sensibilización, entre

los cuales destaca la celebración de esos días en el plano nacional. En numerosos países, ese día ofrece una

oportunidad para poner de relieve los distintos ámbitos de interés para las familias. Entre las actividades se

incluyen cursos prácticos y conferencias, programas de radio y televisión, artículos periodísticos y programas

culturales que hacen hincapié en los temas pertinentes.
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Siria ratifica su apoyo a Irán ante las
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Felicita Raúl Castro a vanguardia juvenil
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Pese al cruel bloqueo de EE.UU., Cuba
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Abanderan primera delegación X Congreso de la FMC

Abuelas por el futuro

Acto nacional por el Día del Trabajador agropecuario en Camagüey

Amor eterno

Birán, el escenario perfecto

Abanderan primera delegación X Congreso de la FMC

Abuelas por el futuro

Amor eterno

Cuarenta y Voy por más

De traductora a internacionalista
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