NIÑOS Y ADOLESCENTES SON NOTICIA
Del 15 al 28 de abril de 2017
Coordinación: Carla Villamediana

Año 1- N° 12
Caracas, 28 de Abril de 2017

Niños sufren efectos psicológicos
por la conflictividad
MÓNICA DUARTE-LA RAZÓN
La violencia social e institucional en jornadas de protesta y manifestaciones políticas puede desencadenar consecuencias emocionales que
constituyan cuadros de diagnóstico psicológico en los niños, niñas y
adolescentes. Abel Saraiba, psicólogo
especialista en atención a niños, niñas y
adolescentes y miembro de Cecodap,
organización dedicada de la defensa de
los derechos de la infancia, explica algunas de estas consecuencias asociadas a la
conflictividad y a la alta exposición a hechos violentos que han tenido las familias
en los últimos días
Noticia completa

Protección de niños y adolescentes
en tiempos de crisis
UNIÓN RADIO
La oficial de protección del fondo de las Naciones Unidas para la infancia, Unicef, Delia
Martínez junto a el psicólogo, coordinador
del programa creciendo sin violencia de Cecodap, Abel Sarabia y el psicólogo clínico, investigador del área de la psicología del desastre e
intervención en crisis, Martín Villalobos explicaron este martes sobre la
importancia y responsabilidad que deben tener todas las personas
adultas y las instituciones en el cuidado de los niños.
Noticia completa

Sin alimentos, medicinas o insumos se
encuentran en el Hospital JM de los Ríos
BASYL MACÍAS-EL CARABOBEÑO
La Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida
(Codevida) este miércoles 26 de abril emitió un
comunicado en el que expresan su más profunda
preocupación frente a la crisis en la alimentación y
suministro de insumos y medicamentos para los
niños, niñas y adolescentes, pacientes del Hospital
JM de los Ríos.
Noticia completa

Hasta Bs 250 mil semanales cuesta
tratamiento de niños con cáncer
EFE-EL TIEMPO
Familiares, padres y representantes de niños con
cáncer que están recluidos en la Unidad Hemato-Oncológica de Oriente
del anexo infantil del hospital Luis Razetti de Barcelona denunciaron
que deben costear todos sus tratamientos, debido a que en el centro
asistencial no reciben los medicamentos para las quimioterapias.
Carmen Díaz, madre de un paciente hospitalizado, indicó que para que
su hijo sea tratado debe comprar hasta las jeringas, yelcos y, en ocasiones, el algodón y el alcohol.
Noticia completa

Respeto y protección a los NNA
en el control del orden público y
situaciones de conflictividad
La Red por los Derechos Humanos de Niños,
Niñas y Adolescentes (REDHNNA), coalición
de organizaciones sociales y personas que
trabajan en la promoción, defensa y exigibilidad de los derechos de la niñez y adolescencia, condena y rechaza los hechos ocurridos en el Hospital Materno Infantil de El
Valle el día 20 de abril de 2017, así como,
las diversas situaciones de violencia que han
sufrido los niños, niñas y adolescentes en
los últimos días en distintas parroquias de
Caracas y ciudades del país

Noticia completa

El limbo de los niños agresores
GABRIELA ROJAS-EL NACIONAL
En el informe de gestión 2016 presentado
por el Ministerio Público, las 41 fiscalías especializadas en el Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes imputaron a 22.000 adolescentes y acusaron a
10.000 más.
En los centros de atención
tanto
públicos
como
privados coinciden en que
el
fenómeno
se
ha
desbordado y que es muy
poca la capacidad de
atención para desarrollar
las medidas individualizadas de abordaje y
seguimiento
que
exige
la
Lopnna,
instrumento legal con 17 años de haber sido
promulgado, ya lleva dos reformas y sin
embargo aún tiene pendiente el Reglamento
que permite la ejecución de toda Ley.

Noticia completa

Desde la escasez
hasta la violencia,
diversas aristas del
maltrato infantil en
Venezuela
ANA ISABEL LAGUNA-EL CARABOBEÑO
En el día Mundial del Maltrato Infantil,
Venezuela registra un saldo negativo: en un
52 por ciento se incrementaron los casos de
violencia contra niños, niñas y adolescentes,
durante el 2016 con respecto al año
anterior, según registro de la ONG venezolana Cecodap.
También, señala esta Ong, que la falta de
alimentos en el país constituye “un nuevo
motivo de maltrato infantil”.

Noticia completa

