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https://www.servimedia.es/noticias/psiquiatras-recomiendan-ninos-tener-dos-grupos-amigos-para-evitar-aislamiento/3482663

Los psiquiatras recomiendan a los niños tener dos grupos de
amigos para evitar conflictos y aislamiento

- Los padres deben hacer su papel de acompañar, supervisar y educar a sus hijos. VÍDEO:
los clientes de Servimedia disponen de imágenes y sonido de estas declaraciones en el
enlace https://servimedia.tv/TotalesCirculoAmistades. Para acceder a la mayoría de las
noticias, debes ser usuario registrado.
original

Salud del menor

- Los padres deben hacer su papel de acompañar, supervisar y educar a sus hijos

VÍDEO: los clientes de Servimedia disponen de imágenes y sonido de estas declaraciones en
el enlace https://servimedia.tv/TotalesCirculoAmistades

Participantes en la presentación de la monografía de Fundación Merck Salud | Foto de Jorge Villa

El doctor en Psicología y Ciencias de la Salud, Javier Urra, quien también
fue el primer Defensor del Menor, subrayó que es fundamental que los
niños y adolescentes tengan dos grupos de amigos: Uno puede ser en la
escuela y otro, perteneciente a otras actividades que tenga el menor para
evitar conflictos y aislamiento, entre otros problemas.
Acceso clientes

Para acceder a la mayoría de las noticias, debes ser usuario registrado.

Si deseas acceder a las noticias de Servimedia, escribe un correo a la siguiente dirección:
suscripciones@servimedia.es
¿Has olvidado la contraseña?
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quien también fue el primer Defensor del Menor, subrayó que es fundamental que los niños y
adolescentes tengan dos grupos de amigos: Uno puede ser en la escuela y otro, perteneciente a otras
actividades que tenga el menor para evitar conflictos y aislamiento, entre otros problemas. Acceso clientes
Para acceder a la mayoría de las noticias, debes ser usuario registrado. Si deseas acceder a las noticias
de Servimedia, escribe un correo a la siguiente dirección: suscripciones@servimedia.es ¿Has olvidado la
contraseña? Nombre de usuario Escriba su nombre de usuario en Servimedia. Contraseña Escriba la
contraseña asignada a su nombre de usuario. © El contenido de esta noticia pertenece a la agencia de
noticias Servimedia y está protegido por derechos de autor. Sólo está permitido su uso a clientes de
Servimedia y rogamos que se firme a nuestra agencia o se cite como fuente. Muchas gracias.

