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BAUTIZO DEL LIBRO “ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑ@ DE LA CALLE”
Durante la mañana del Jueves 16 de Junio se
realizó en la Casa de las Doce Ventanas, Sede
de la UNEG en Ciudad Bolívar la presentación
pública del libro “ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑ@ DE
LA CALLE” de la autoría de la Dra. Carmen
Kolosovas de Lapadula, actividad iniciada por
la M.Sc. Ana María Contreras Directora del
Fondo Editorial UNEG quien habló en
representación de la Secretaría, dirigiéndose
a los presentes con palabras cordiales de
salutación y bienvenida a la celebración.
En su intervención la profesora Contreras dio
a conocer a los asistentes que Atención
integral al niñ@ de la calle, representa un
logro importante para la Dra. Kolosovas,
visto que con la edición de este libro
compartirá los resultados de su investigación
doctoral con sus pares, con investigadores en
formación y sobre todo aportará un modelo
para la gerencia estratégica de una
problemática
desalentadora,
cuyas
soluciones son de interés global,
Igualmente resaltó que la Dra. Kolosovas,
fue el motor impulsor de la materialización
de su libro, expresando su reconocimiento
por la colaboración y empeño durante todo
el proceso de edición.

Dra. Omaira Márquez.
Madrina del libro

El evento contó con la participación del
Coro UNEG, dirigido por el profesor Jesús
Maita, y la presencia de la Dra. Zulema
Meléndez Coordinadora General de
Extensión y Difusión Cultural, la Dra.
Omaira Márquez y la Dra. Heddy Sevilla
madrina del libro y prologuista del libro
respectivamente, quienes dedicaron sus
palabras de reconocimiento, felicitación y
hermandad por el logro alcanzado por
parte de la autora del libro.

.

M.Sc. Ana María Contreras.
Directora del Fondo Editorial UNEG

Dra. Heddy Sevilla.
Prologuista del libro
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En torno al evento el Licdo. Joubert Guzmán,
Presidente de Fundación de Atención Integral
al Maltrato Infantil (FUNDAIMI) hizo una
exposición sobre la necesidad de atender
en forma integral los casos de maltrato y
abuso infantil en niños, niñas y adolescentes,
con la finalidad de prevenir y disminuir la
incidencia de este flagelo en nuestro Estado.
Finalmente se procedió al bautizo del libro,
acto donde la autora manifestó su
agradecimiento al Fondo Editorial UNEG por
el apoyo recibido en el diseñó y diagramación
de la obra en su formatos digital e impreso .
Con la misma alegría se dirigió a las doctoras
Omaira Márquez y Heddy Sevilla, para
expresarles como contribuyeron a la primera
edición de su libro, culminó con palabras de
estimulo y gratitud para sus compañeros y
compañeras de trabajo.
El evento concluyó con la presentación del
grupo de Madamas “Las Abuelas de Vista
Hermosa”, actividad preparada por la
Coordinación de Cultura de la Sede UNEG
Ciudad Bolívar.

Acto de bautizo del libro.
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