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NOTICIAS AL CIERRE 

El Consejo de Europa adopta 
algunas conclusiones sobre los 
derechos del niño 

El Consejo ha adoptado algunas 
Conclusiones relativas a la Estrategia de 
la UE sobre los Derechos del Niño, en las 
que se hace hincapié en la protección de 
los derechos del niño en situaciones de 
crisis o de emergencia. 
A la luz de la agresión que Rusia está 

librando contra 
Ucrania, el 
Consejo señala la 
necesidad de 
proteger a los 
menores de las 
situaciones de 

conflicto armado y de sus 
consecuencias, en particular para evitar 
que sean reclutados por fuerzas 
armadas, que sean objeto de trata o de 
explotación sexual, adoptados 
ilegalmente o separados de sus familias. 
El Consejo invita a los Estados miembros 
a que mejoren la protección del niño en 
las situaciones de emergencia, en 
particular por los siguientes medios: 

• estableciendo procedimientos 
de acogida que garanticen un 
alojamiento protegido adaptado 
a las necesidades del niño y que 
salvaguarden su salud física y 
mental y les den acceso a los 
servicios básicos; 

• prestando asistencia a los 
menores no acompañados, en 
particular mediante el 
nombramiento rápido de un  

 

• tutor legal o de una 
representación adecuada; 

• reforzando las políticas contra la 
trata de menores, definiendo 
estrategias para la identificación 
de las víctimas de la trata e 
informando a los niños y a sus 
familias del riesgo de 
explotación; 

• asegurándose de que no se 
instrumentalicen las situaciones 
de emergencia para procesos de 
tutela de menores y, en 
particular, de que no se realicen 
adopciones durante situaciones 
de conflicto armado. 

En las Conclusiones también se aborda, 
en términos más generales, la Estrategia 
de la UE sobre los Derechos del Niño. En 
particular, el Consejo invita a los Estados 
miembros a que definan políticas 
amplias que permitan a todos los niños 
ejercer sus derechos sin discriminación, 
y les pide que pongan mayor empeño en 
prevenir y combatir todas las formas de 
violencia contra los niños, que refuercen 
sus sistemas de administración de 
justicia de modo que respeten los 
derechos del niño, y que brinden a los 
niños más oportunidades de convertirse 
en miembros responsables y resilientes 
de la sociedad digital. 

• Conclusiones del Consejo 
relativas a la Estrategia de la UE 
sobre los Derechos del Niño 

• La Estrategia de la UE sobre los 
Derechos del Niño (Comisión 
Europea) 

http://www.ceaaaec.es/
mailto:comunicacion.ceaaaec@gmail.com
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10024-2022-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10024-2022-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10024-2022-INIT/es/pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child/eu-strategy-rights-child-and-european-child-guarantee_en
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Ante el alza de precios, urge 
revalorizar las prestaciones 
familiares 

Evidencia que con demasiada frecuencia 
se pasa por alto: tener hijos a cargo pesa 
sobre el nivel de vida y cuanto más altos 
son los precios, más se carga el 
presupuesto familiar. Otro dato 
evidente es que cuantos más hijos 
dependientes tienes, más sufres los 
efectos de la inflación. En ese contexto, 
la UNAF reclama una revalorización 
inmediata de las prestaciones 
familiares. La composición familiar debe 
tenerse en cuenta sistemáticamente al 
medir el poder adquisitivo.  

Fórmula de equilibrio trabajo-
vida 
 

A lo largo de diferentes períodos de 
nuestras vidas, cada uno de nosotros 
experimenta diferentes necesidades, 
deseos, compromisos y 
oportunidades. No se puede aplicar una 
fórmula mágica a nuestro trabajo y vida 
personal que se adapte a todos. Sin 
embargo, a continuación, encontrará 
una herramienta que puede usar para 
calcular la fórmula con precisión para su 
trabajo y su vida personal. ¿Entonces, 
cómo funciona? 
Dividimos la fórmula en las 11 capas más 
importantes y grandes de la vida: 
familia, trabajo, salud y estado físico, 
sueño, tiempo personal, salud 
emocional, actividad intelectual, 
espiritualidad o religión, comunidad y 
conexiones sociales, hogar y hogar, y 
todo en entre como 'tiempo 
perdido/llenado'. Cada una de estas 
capas se divide en dos partes: 

• el tiempo real que dedicas a esta 
capa de la vida, y 

• el tiempo ideal que le gustaría 
dedicar a esta capa. 

Si tiene algunas preguntas, consejos, 
recomendaciones o simplemente una 
opinión sobre esta fórmula, envíenos un 
correo electrónico a 
formule@daugiaubalanso.lt  
Pruébelo 
aquí: https://daugiaubalanso.lt/en/for
mula/ 
 

X CONGRESO MUNDIAL DE LA WUJA 
 

Dentro de las 
celebraciones del 
500 aniversario de la 

conversión de San Ignacio, se celebró en 
Barcelona, el X Congreso Mundial de la 
WUJA (Unión Mundial de Alumni 
Jesuitas) cuya presentación y apertura 
fue brillantemente realizada por el P. 
Arturo Sosa, S.J., superior general de la 
orden. El congreso fue un éxito de 
asistencia y conclusiones. Y por último 
queremos felicitar al nuevo presidente 
elegido en esta asamblea, el español 
Francisco Guarner para dirigir la WUJA 
en el siguiente período. 
 

ACdP 
 
Tras las reciente elecciones 
para la presidencia de ACdP 
(Asociación Católica de 
Propagandistas) ha sido 
elegido nuevamente para otro período 
Alfonso Bullón de Mendoza. Desde aquí 
le deseamos toda suerte de éxitos en su 
nuevo período y pedimos para que el 
Espíritu Santo le ilumine en su camino. 
 

http://www.ceaaaec.es/
mailto:comunicacion.ceaaaec@gmail.com
mailto:formule@daugiaubalanso.lt
https://daugiaubalanso.lt/en/formula/
https://daugiaubalanso.lt/en/formula/
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Manifestódromo de Madrid 
 
Hemos asistido a diferentes 
manifestaciones llevadas a cabo ante el 
Congreso de los Diputados, sobre 
diversas reivindicaciones, pero quienes 
están dentro hacen oídos sordos y vista 
hacia la izquierda. La ciudadanía anda 
descontenta con las actuaciones de los 
componentes de parte del hemiciclo por 
su contumaz falta de interés a lo que 
sucede en la calle y en la vida actual 
española. 
 

CEU cumple 50 años en la 
Comunidad Valenciana 
 
La Fundación Universitaria San Pablo 
CEU, obra de la ACdP, celebró el 12 de 
julio, el 50° aniversario de la 
implantación del CEU en la Comunidad 
Valenciana. El rector promotor de la 
Universidad CEU Fernando III, José 
Alberto Parejo; el vicepresidente de la 

Fundación San Pablo 
Andalucía CEU, Juan 
Jurado; y el director 

general de CEU Andalucía, Juan Carlos 
Hernández, acudieron a los actos 
organizados con motivo de la 
conmemoración de esta efeméride, 
junto a otros miembros del equipo 
directivo de CEU Andalucía. El acto fue 
presidido por Alfonso Bullón de 
Mendoza, presidente de la ACdP y del 
CEU. La celebración del 50° aniversario 
tuvo lugar en la plaza del Paraninfo de 
Universidad CEU Cardenal Herrera, en 
Alfara del Patriarca. 
   
 

                                                                   

75 Aniversario de la fundación de 
Hermandades del Trabajo 
 
Se celebró con gran ilusión más de siete 
décadas desde el nacimiento y creación 
de esta obra de trabajadores y para 
trabajadores que ha 
estado al lado, 
especialmente, de los 
más vulnerables; 
luchando y apoyándolos 
con obras y servicios 
sociales que contribuyeran a la 
formación y el avance de ellos y sus 
familias. 
Bajo el lema: “un nuevo mundo, una 
misma llamada”. 
Enorme la labor de HH.TT. desde el 
comienzo de su andadura. 
 
VENTAS DE LIBROS 
 
Según indican las estadísticas de ventas 
de libros, las ventas de libros infantiles y 
juveniles crecieron un 18% durante 
2021 mientras que las de los libros de 
texto, siguen en descenso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entramos para aprender, salimos 
para servir. 
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