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Cuando los niños se
convierten en rehenes
de la violencia

La batalla también se libra
en las escuelas
FERNANDO PEREIRA –EFECO COCUYO

CARLOS D'HOY –EL UNIVERSAL
De acuerdo con datos manejados por
Cecodap el año 2016 un total de 480 niños fueron víctimas de violencia familiar de ellos 108 fallecieron como
consecuencia de esa violencia. Fernando Pereira directivo de Cecodap
señala al respecto que desde hace tiempo han alertado sobre la
utilización de los niños como objeto de la venganza contra la pareja.
"Antes había como una frontera, límites morales que aun en los casos
de violencia servían de una especie de muro de contención moral que
protegía a los niños, pero ahora vemos como los casos de asesinatos
de niños por venganza ocurren cada vez con más frecuencia, hecho
que nos genera mucha preocupación".
Noticia completa

Cecodap se pronunció por
la salud y la vida de los
niños en Venezuela

ERIKA ROJAS-2DO ENFOQUE
Cecodap se pronunció a través de documento sobre la salud y vida de
los niños venezolanos.
El motivo de su pronunciamiento fue el incremento de la mortalidad
infantil y materna que se hizo público a través de un boletín epidemiológico del Ministerio del Poder Popular para la Salud con cifras del año
2016, el cual no fue favorable para la salud venezolana. Durante el año
2016 murieron 11.466 niños menores de un año, es decir que, se perdieron 31 vidas de niños por día.
Noticia completa

Mueren siete niños al día por falta
de medicinas y alimentos

Desde Cecodap hemos reiterado que la educación es un derecho humano que debe
estar garantizado. En los momentos de crisis
por los que atravesamos, más que nunca, se
exige que los centros educativos sean
espacios para el encuentro, la contención
emocional, la protección,
participación
pacífica y formación ciudadana. En todos los centros
educativos del país, donde
estén garantizadas las condiciones, se deben realizar las
actividades programadas.
Noticia completa

“La Ballena Azul” atrapa a
escolares de Maracaibo
MARÍA FERNANDA GONZÁLEZ Y NICOLÁS ROMERO—
VERSIÓN FINAL
Duilia Andrade, psicólogo
conductual de Fe y Alegría,
revela que se registraron
cuatro casos de niños o
adolescentes que trataron
de jugar a “La Ballena Azul” en el Zulia. “La
mayoría fueron influenciados por compañeros de clases”, explicó.
según Fernando Pereira, coordinador general
de Cecodap, no existe algún caso efectivo
reportado en el resto del país, sin embargo,
debido a la globalización, la juventud venezolana está plenamente al tanto del juego y
maneja la información.
Noticia completa

Orientar sin reprimir
MAGALY RODRÍGUEZ -EL NACIONAL

EL IMPULSO
Siete niños mueren diariamente en el país por falta de
insumos y alimentos, aseguró el Dr. Huniades Urbina, presidente de la
Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, a raíz de la publicación de los boletines
epidemiológicos que registraron la muerte de
11.466 niños que
murieron durante el 2016, lo que refleja un aumento del 30,12% y que generó la salida de la ministra de Salud.
Noticia completa

Reportan muerte de 45 niños por
desnutrición en Anzoátegui
GIOVANNA PELLICANI –EL TIEMPO
Los médicos del hospital de niños Rafael Tobías Guevara
de Barcelona están preocupados porque a diario ingresan infantes con
signos de desnutrición. El secretario de organización del Colegio de Médicos del estado Anzoátegui, Humberto Omaña, informó que, en lo que
va de 2017, han reportado la muerte de 45 niños por desnutrición.
Noticia completa

¿Cuál es la forma correcta de disciplinar y
orientar a los hijos? Oscar Misle y Fernando
Pereira son educadores,
orientadores y
cofundadores de Cecodap. También son
autores del libro No me hace caso: ¿qué
hago?, en el que exponen algunas estrategias para hacer que los niños y adolescentes
se desarrollen bajo herramientas de crianza
que permitan el mayor aprendizaje con el
menor desgaste emocional posible tanto
para ellos como para sus
papás.
En
él
exponen
algunos de los casos más
comunes de
conflicto entre
padres e hijos: desde niños
que
no
quieren
comer,
dormir o ir al colegio hasta
chamos
que
son
“contestones”, se rehúsan a
ordenar su cuarto o no
quieren despegarse de la computadora.
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