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Gobierno admite que se
disparó 30% la mortalidad
infantil y 66% la materna

Niños con derecho pero sin
justicia

MARÍA EMILIA JORGE-EL ESTÍMULO
En 2016 murieron 11.466 niños, casi 3.000
más que el año anterior, revelaron los Boletines Epidemiológicos semanales publicados por el Ministerio de Salud.
Entre las causas más recurrentes de muerte neonatal se encuentran la
sepsis neonatal, neumonía, enfermedad de membrana hialina y prematuridad.
Noticia completa

70% unidades neonatales está dañado por
falta de mantenimiento
ILIANIS LINARES PANTOJA-EL CARABOBEÑO
A pesar de un convenio millonario entre Argentina y Venezuela para la
compra y mantenimiento de equipos para las unidades neonatales de
centros públicos de salud, 70% de los 12.300 aparatos está dañado
por falta de mantenimiento, reveló una investigación realizada por periodistas del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, en alianza con
reporteros de El Pitazo.
Noticia completa

Vacunas en Venezuela,
escasa s y dolariza das
JULIO MATERANO –EL ESTÍMULO
La deuda de Venezuela en materia sanitaria se
hace cada día más cara y la falta de respuesta de las instituciones públicas muerde el presupuesto familiar. Niños y adultos, que urgen ser
inmunizados, como lo establece la Organización Mundial de la Salud
(OMS), no tienen acceso a los antídotos. Este año las vacunas no son
de interés para el Estado. Hace rato que dejaron de ser la prioridad.
Noticia completa

Niños y jóvenes, perceptores activos de la
realidad social venezolana
ËXITOS
Óscar Misle, compartió algunas recomendaciones
para abordar las inquietudes de los menores en
contextos de conflictividad social y destacó además
el impacto que generan estas situaciones en las actividades de rutina de los menores.
Noticia completa

¿Debo llevar mis hijos a clases?
FERNANDO PEREIRA-EFECTO COCUYO
Esa pregunta nos la hacen a diario madres y padres preocupados porque sus hijos puedan ser afectados en el marco del conflicto que vive
el país. La respuesta no puede ser única ni categórica. Depende de cada contexto y circunstancia. La propia LOPNNA nos dice que en toda
decisión se debe considerar lo más conveniente para el niño o adolescente (su interés superior).
Noticia completa

REFERENCIAS N°2-PROVEA
En los últimos años el Sistema de
Justicia para los niños, niñas y adolescentes se ha distanciado de su contenido normativo y se ha caracterizado por
su alta politización, poca efectividad,
dilaciones indebidas en los procedimientos, incumplimiento de sentencias y
decisioneS altamente cuestionables desde el punto de vista
jurídico y de derechos
humanos
emanadas,
en algunos casos, por
jueces provisorios y sin
especialización en la
materia.
Noticia completa

Derechos de los niños
indígenas son vulnerados
MARÍA V. RODRÍGUEZ-VERSIÓN FINAL
Según Lorena Borjas,
coordinadora general del
Consejo de Protección
de Niños, Niñas y Adolescentes, en la ciudad existen 338 casos de explotación a menores y de quienes, como Francisco, piden dinero o
realizan trabajos alejados de actividades
como estudiar o recrearse. En ocasiones, sus familiares los vigilan mientras
los niños cumplen con lo que les fue ordenado.
Noticia completa

Cecodap advierte que reto
de “La Ballena Azul” es una
alerta para los padres
YARELIS BORGES-TELEVEN
Internet se ha convertido en una de las
herramientas
tecnológicas
más
utilizadas por la población mundial de
todas las edades, por lo que siempre
debe tenerse mucho cuidado con lo que
se comparte a través de la red. El director de Cecodap,
Óscar
Misle
manifiesta que
su uso debe ser
responsable y
supervisado en
el caso de los
niños.
Noticia completa

