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There are no translations available.
Congreso Internacional Educación y Pedagogía Especial 2012

X Encuentro Internacional de Educación Inicial y Preescolar

Palacio de Convenciones de La Habana

9 al 13 de julio 2013

La educación a la familia y su rol en la instrucción de los hijos, fue resaltada en el Congreso
Internacional Educación y Pedagogía Especial 2012. Además, primó la necesidad de la
equidad y calidad de la formación preescolar, primaria y especial, para lo cual la enseñanza no
se debe abordar como asunto casual, sino necesario.

Irene Rivera Ferreiro, viceministra cubana de Educación, al dictar la conferencia magistral
“Equidad y calidad para la educación preescolar, primaria y especial”, explicó que abogaba en
la investigación por el establecimiento de leyes y normativas, la gratuidad y universalidad de los
servicios, la actividad científica y la solución de problemáticas económicas y sociales; por una
atención educativa diferenciada, más equitativo su acceso, y así saldar deudas con la
humanidad.

Una de las personalidades presentes, el doctor Miguel Jorge Llivina, de la Oficina Regional de
Cultura para América Latina y el Caribe, de la Unesco, expuso que “...desde hace varios años
se habla con mucha fuerza sobre la importancia de la Atención y Educación de la Primera
Infancia, para alcanzar el crecimiento armónico de los niños y niñas, y garantizar un tránsito
con mejor calidad por los diferentes niveles de enseñanza. Las investigaciones aportaron de
inmediato resultados alentadores y confirmaban esta hipótesis”, agregó el catedrático.

Al congreso asistieron más de 300 especialistas, maestros, profesores, investigadores y
autoridades educativas, de diferentes partes del mundo.
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Este año tendrá lugar del 2 al 5 de Julio en el Palacio de Convenciones dentro de los Eventos
de Educación Especial el Encuentro Internacional Autismo e Inclusióny el Taller Internacional
de diagnóstico para una atención educativa eficaz. (ver Eventos 2013)

Fuente: M. Sc., Dr. Rodolfo Arencibia Figueroa

Organizador Profesional de Congresos

Especialista en Gestión de la Calidad

Captación de sedes, congresos y eventos
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