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Las diferentes caras de la
juventud en el país

Cecodap realizó evento para
apoyar a niños y adolescentes
en momentos de crisis

MARÍA FERNANDA PEÑALVER- EL IMPULSO

Para nadie es un secreto que actualmente las
acciones de calle tienen una gran cantidad de
personas que no pasan siquiera de la mayoría de edad, demostración
de esto es el hecho de que Cecodap contabilice el asesinato de 14
adolescentes durante las protestas.
Pero esta no es la única realidad que se tiene en la juventud venezolana. Para Fernando Pereira, coordinador general de Cecodap, algo que
tienen en común todos los jóvenes actualmente es que “son hijos de la
crisis”. La generación actual nació y creció bajo el régimen del fallecido
presidente Hugo Chávez y por ende, han sido partícipes de constantes
cambios en el país.
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Este domingo se realizó en Caracas un
evento organizado por Cecodap para
destacar el aporte de varias organizaciones
en favor de los niños, niñas y adolescentes
en Venezuela, quienes también han padecido
duramente los rigores de la situación que
atraviesa el país.
Los especialistas, como Susana Rafalli, abordaron temas de manera amena, dando así
herramientas a padres y representantes para
poder abordar con
sus hijos un esqueNoticia Completa ma que permita el
crecimiento en un
ambiente de mayor
seguridad y respeto
a los derechos de los
menores.
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El hambre se convirtió en un verdugo
para los lactantes en Venezuela
DANIELA LEÓN- EL NACIONAL

Susana Raffalli, nutricionista y colaboradora de Cáritas Venezuela, confirmó que 48% del total de niños con desnutrición severa son menores
de 2 años y al menos 16% son menores de 6 meses. Lo que revela que
el mayor peligro no está en la ausencia de alimentos sólidos, sino en la
carencia de formula láctea o en la lactancia poco efectiva, como consecuencia de desnutrición en las madres.
Estas cifras coinciden con lo registrado por la prensa venezolana: al
menos 15 niños han fallecido durante el primer semestre de 2017 tras
presentar cuadros de desnutrición. 12 de ellos eran menores de un
año.

Resonancias

¿Cómo formarlos para
autoprotegerse?
ÓSCAR MISLE

Vivimos un clima de zozobra en el que la violencia se hace presente producto de la represión en las protestas por parte de la guardia
nacional, policías, saqueos, intervención de
grupos de civiles armados.
Los niños se dan cuenta de lo que está suNoticia Completa
cediendo. Son capaces de contar con detalles lo que observan desde las ventanas y
balcones. Comentan lo que les cuentan en
sus colegios, lo que padecen cuando los gases de las bombas entran a sus apartamentos, áreas sociales, colegios.
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Huníades Urbina sobre caso en
J.M de los Ríos: Los niños
están propensos a contaminarse

JEAN LUCAS BELLO- PANORAMA
Asamblea Nacional
El presidente de la Sociedad Nacional de Pediatría, Huníades
Constituyente:
Urbina, advirtió que todos los niños de la unidad de hemodiálisis del
servicio de nefrología en el hospital J.M de los Ríos están propensos a
¿A quién beneficia?
infectarse con bacterias, por falta de mantenimiento preventivo.
FERNANDO PEREIRA-EFECTO COCUYO
Además, el ex director del hospital ubicado en Caracas, reiteró que el
fallecimiento de los cuatros niños en ese centro de salud, es por conse- Otro niño falleció en el J.M. de los Ríos. Se
trata de Daniel Laya. Tenía dos años y estacuencia a la mala limpieza de la máquina de Osmosis.

ba infectado por la contaminación presente
Noticia Completa en la Unidad de Hemodiálisis. Es el cuarto
niño que muere en condiciones similares,
debido al incumplimiento de los protocolos
sanitarios necesarios para el tratamiento de
los pacientes renales en el centro de salud.
KAIRA EL YANHARI– EL NACIONAL
El pequeño estaba en cuidados intensivos
La mortalidad neonatal en el Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez debido a complicaciones producto de la infecTovar para el mes de abril fue de 60%. De 53 recién nacidos que in- ción, lo que produjo su muerte el pasado
gresaron, 31 murieron. Es la única cifra que maneja la Unidad de Cui- domingo, 25 de junio, en horas de la noche,
reportó Efecto Cocuyo.
dados Intensivos, pues no existe un control de las defunciones.
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Fallecieron neonatos por falta de insumos
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