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Boletín informativo de la red global: Child Support Worldwide 

Estimados miembros de la red mundial, estimados expertos de la 

obtención internacional de alimentos 
 
Les saludamos muy cordialmente con nuestro primer boletín informativo de 2015 de 

la red Child Support Worldwide y confiamos en un año lleno de eventos 

interesantes. Esperamos despertar su interés también en el futuro con nuestros 

boletines informativos y las recientes noticias sobre desarrollos y eventos actuales 

en el ámbito de obtención internacional de alimentos. 

 

Nueva dirección electrónica del remitente de nuestro boletín informativo 

En primer lugar quisieramos apuntar nuestra mudanza de la página web 

www.heidelberg-conference2013.de a la página www.childsupport-worldwide.org 

e indicar que los futuros boletines informativos serán enviados desde la dirección 

childsupport@dijuf.de. Para evitar problemas recibiendo el correo electrónico por 

la dirección childsupport@dijuf.de aconsejamos que modifiquen los ajustes en su 

cuenta de correo electrónico. 

 

Nuestro socio nuevo en la red "INCSS" 

Queremos presentarles nuestro socio nuevo en la red Child Support Worldwide. 

Damos la bienvenida a la organización “International Network of Child Support 

Scholars“. Esta red es una asociación de científicos que trabajan bajo la dirección 

de la Dra. Kay Cook (miembro investigador, Universidad RMIT, Australia), 

Catedrático Daniel Mayer (Universidad de Wisconsin, EE.UU.) y A/Prof. Christine 

Skinner (lectora de política social, Universidad York)en el desarrollo de la política de 

alimentos para niños y sus consecuencias en los padres y los hijos. INCSS fue 

fundada en 2012 con el objetivo de promover la investigación de asuntos de 

alimentos. Más detalles sobre la estructura y el trabajo de INCSS se encuentran 

aquí. 

 

Confirmación de las fechas de los seminarios 4 y 5 sobre "Poverty and child 

maintenance" 

Después de haber informado ya en el año pasado sobre los progresos de los 

primeros tres seminarios de la serie "Child Maintenance - International Perspectives 

and Policy Challenges - An ESCR International Research Seminar Series" organizada 

por la Universidad de York, es un placer para nosotros poder anunciarles ahora las 

fechas para los seminarios 4 y 5. Con la conferencia "Poverty and child 

maintenance: interaction with social assistance schemes and problems of 

measurement" continúa la serie el 2 y 3 de julio en la Fundación Nuttfield en 

Londres. El objetivo de la serie de seminarios organizados en forma de debates es 

la discusión y el intercambio sobre formas específicas de los distintos países en 

relación con el apoyo para niños y jóvenes. No sólo se investigan similitudes y 

diferencias de la política de alimentos para niños en los distintos países, sino 

también se discuten problemas y soluciones considerando las condiciones políticas 

y las consecuencias financieras en el caso de separaciones y divorcios. Más 

detalles sobre el contenido de los seminarios y para el registro se encuentran aquí. 

 

http://www.heidelberg-conference2013.de/
http://www.childsupport-worldwide.org/
mailto:childsupport@dijuf.de
http://www.incss.org/
http://www.york.ac.uk/spsw/research/child-maintenance-esrc-seminars/seminars/poverty-and-child-maintenance/


 

 

Nuevo programa de máster en la "Universiteit Leiden" 

Finalmente queríamos llamar su atención sobre un nuevo programa máster que la 

Leiden Law School ofrecerá probablemente a partir de otoño de 2015: el „Master 

of Laws in Advanced Studies in International Children’s Rights“. Más informaciones 

al respecto se encuentran aquí. 
  
 

 

 

 

Si usted no es el destinatario original de este mensaje electrónico, envíe un mensaje a childsupport@dijuf.de, si 

quiere recibir también los próximos boletines informativos. En caso que no desee recibir más informaciones, haga 

clic aquí: nomail@dijuf.de  

 

Para consultar más informaciones visite nuestra página web www.heidelberg-conference2013.de o póngase en 

contacto con Nerea González Méndez de Vigo en nerea.gonzalez@dijuf.de / +49 6221 9818-45. 

 

DIJuF e.V. es responsable de los contenidos disponibles en www.heidelberg-conference2013.de.   

A pesar del control cuidadoso del contenido no asumimos ninguna responsabilidad por los contenidos de los 

enlaces externos. Exclusivamente los operadores de las páginas enlazadas son responsables de los contenidos de 

estas páginas. 
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