
 

 
Con el objetivo concientizar a la comunidad sobre la importancia del juego en el ámbito 

hospitalario: 

  

IPA Argentina invita al encuentro “Diálogos de Juego, 

Salud e Infancia” 

  

El evento se llevará a cabo el Miércoles 8 de Noviembre de 10 a 12hs, en el 

auditorio cedido por AMPHI (Asociación Mutual de Profesionales del Hospital 

Italiano) en Potosí 4292, Ciudad de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. 

  

  

Octubre 2017, Buenos Aires. La Asociación Civil IPA Argentina presenta el encuentro            

“Diálogos de Juego, salud e infancia”, un espacio donde se podrá debatir sobre se podrá               

debatir sobre la aplicación del derecho del niño a jugar en el ámbito hospitalario. El               

evento tendrá lugar el día 8 de noviembre de 10 a 12 horas en el auditorio cedido por                  

AMPHI, ubicado en Potosí 4292 CABA. Destinado a profesionales de la salud, empresas             

vinculadas a la niñez y a la salud y la comunidad en general, requiere de inscripción                

previa en: 

 https://www.eventbrite.es/e/entradas-dialogos-de-juego-salud-e-infancias-39018631778 

  

Diálogos de Juego, Salud e Infancias pretende abrir a la comunidad un espacio de              

reflexión sobre el concepto de salud y bienestar. Profesionales de distintas áreas            

vinculadas a la salud y a la infancia serán parte de una mesa en la que se hablará sobre                   

la actualidad del derecho a jugar en el ámbito hospitalario. 

  

IPA Argentina, en consonancia con la OMS y la OPS, afirma que la salud se relaciona con                 

la noción de bienestar humano, trascendiendo lo meramente físico. Es por eso que se              

convocó a profesionales de distintas disciplinas para que compartan su experiencia y            

conocimiento en una charla sobre las prácticas y teorías vinculadas al juego y al jugar y                

la salud. Participarán del encuentro la Dra. María Varas, la Lic. Silvia Marceca Lic. Liliana               

Zacañino, Lic. María Marta Bianco, Lic. Alicia Sabó. 

  

Acerca del evento Beatriz Caba, Presidente de IPA Argentina y coordinadora del evento             

afirma: "La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no               

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La presencia del juego cobra un             

sentido especial en los ámbitos de salud donde justamente lo cuestionado es el equilibrio              

vital de los niños y niñas. Es por eso que invitamos a la comunidad a involucrarse y                 

reflexionar sobre la importancia del juego en el ámbito hospitalario a partir de un              

encuentro que invita al dialogo y al debate con una mesa de profesionales de distintos               

ámbitos que compartirán su experiencia." 

  

Cronograma de actividades: 

 

10.00 hs. - Acreditaciones 

10.20 hs. - Inauguración del Evento por parte de las Autoridades de IPA Argentina. 

10.40 hs. - Desarrollo de temáticas vinculadas al juego y la salud por parte de la mesa 

de debate. 
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11.40 hs. - Respuesta a las preguntas del público por parte del panel. 

12.00 hs. – Cierre de la jornada. 

  

Sobre IPA Argentina 

IPA (International Play Association) Argentina es una asociación internacional que          

protege y defiende el derecho de los chicos al descanso, el esparcimiento, el juego, la               

recreación y la participación en la cultura y las artes (el artículo 31 de la Convención de                 

los Derechos de los niños). 

Desde hace 30 años, IPA Argentina enfoca su trabajo sobre la educación formal y no               

formal, salud, cultura, desarrollo social y comunitario. 

Esta Asociación civil tiene como misión concientizar a la sociedad acerca de la             

importancia del Derecho del niño a jugar facilitando acciones lúdicas que transformen y             

enriquezcan a las personas y a su entorno cultural. 

 
 

Denise Carrano 
Comunicación IPA Argentina 
hablemos@ipaargentina.org.ar 
www.ipaargentina.org.ar 
Tel 011-48640729 / 1551609377 
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