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Cecodap exigió al gobierno respeto
al derecho a la salud de niños y
adolescentes en el país
DIARIO 2001
La ONG venezolana Cecodap, exigió este jueves al
Gobierno Nacional el respeto al derecho a la salud de
niños, niñas y adolescentes en Venezuela.
El coordinador de Cecodap, Carlos Trapani, informó
que el Tribunal Supremo de Justicia no se ha pronunciado sobre el
recurso introducido por la ONG sobre las medidas colectivas para el
acceso necesario de medicinas para los niños.
Noticia completa

Madres alzan su voz por muerte de
sus hijos debido a deficiencias
en el JM de los Ríos

LUIS CARLOS PARADA-GLOBOVISIÓN
Madres alzaron su voz por el fallecimiento de sus hijos
a consecuencia de la contaminación, entre otras deficiencias que aquejan el Hospital JM de los Ríos.
Los menores de edad fallecidos: Raziel Jaure, (10
años) , Samuel Becerra (12 años) Dilfred Jimenez (16 años) "no contaron con el apoyo del ministerio de salud ni de la dirección del hospital,ellos no recibieron los antibióticos con el orden que se debía, y la
bacteria se volvió más fuerte" señaló Katherine Martínez, directora de
Prepara Familia.
Noticia completa

Caritas: Repunta desnutrición
infantil a 11 por ciento en el país

DARSY ALVARADO-EL CARABOBEÑO
La fundación Caritas de Venezuela denunció que en
los estados más importantes del país, hay un 11 por
ciento de desnutrición infantil. La nutricionista e
integrante de la directiva de la institución, Susana
Raffalli, indicó que a finales del año pasado se había
logrado una disminución de estas cifras, pero ahora se percibe un
repunte lo que les resulta alarmante.
Noticia completa

Cecodap rechazó la imposición de la
constituyente educativa en
los colegios

UNION RADIO
Oscar Misle, Director y Fundador de Cecodap,
rechazó que las autoridades educativas impongan
consulta política de la Constituyente en los colegios.
“Constituyente educativa parte de un cuestionario que adjetiva y discriminas”, dijo en el programa En Sintonía de Anna Vacarella.

4 menores de edad han fallecido
por impactos de arma de fuego
durante protestas
YOHANA MARRA-CRÓNICA UNO
De acuerdo con cifras del Ministerio Público
seis adolescentes han resultado víctimas,
solo dos de ellos en hechos violentos de El
Valle. Carlos Trapani, coordinador de
Cecodap, dijo que los cuerpos de seguridad
están obligados a extremar la protección
cuando se conoce de su
presencia en acciones
de calle.
Según cifras oficiales
del
Ministerio
Público (MP) seis menores de
edad han muerto en
contexto
de
las
manifestaciones opositoras, desde que
iniciaron el pasado 1° de abril en contra del
presidente Nicolás Maduro. Cuatro de ellos
han resultado víctimas de armas de fuego,
de acuerdo con las investigaciones del ente.
Noticia completa

Estructura: brindar información
ABEL SARAIBA
Para abordar la crianza
con , niñas y adolescentes de manera no violenta existen algunas
herramientas,
dentro
del modelo de disciplina
positiva: calidez y estructura. La calidez remite a brindar afecto y
seguridad, lo
cual tiene mucha importancia, pero resulta
insuficiente por sí solo, hace falta complementarlo con estructura, que como enuncia
el título se basa fundamentalmente en información.
Noticia completa

Empoderamiento y
resentimiento:
mala combinación
ÓSCAR MISLE– CARAOTA DIGITAL
En mi trabajo en la promoción y defensa de
los derechos humanos y en la formación para el ejercicio de una ciudadanía responsable, siempre he visto con buenos ojos el empoderamiento.
Entendiéndolo como la posibilidad de tomar
conciencia de nuestras capacidades y habilidades para vivir nuestra humanidad en condiciones dignas; exigiendo las transformaciones sociales, políticas y culturales necesarias
para convivir en una sociedad sin discriminaciones y exclusiones de ninguna índole.
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Noticia completa

