NIÑOS Y ADOLESCENTES SON NOTICIA
Del 08 al 14 de Julio de 2017
Año 1- N° 23
Caracas, 14 de Julio de 2017

Coordinación: Carla Villamediana

Vacaciones en crisis

Niños bajo estrés

MAGALY RODRÍGUEZ/ISBEL DELGADO-EL NACIONAL
Responder preguntas delicadas, calcular el riesgo de llevar a los niños
al colegio, calmar miedos, ofrecer contención emocional y buscar la
manera más sana de explicar lo inexplicable. A todos estos desafíos se
enfrentan los padres últimamente, sumados a las exigencias diarias.
Ahora que llegaron las vacaciones y las oportunidades de distensión
puertas afuera son limitadas, toca hacer gala de toda la creatividad
posible para que estos días sean placenteros para los pequeños.
¿Cuál sería el mejor recurso que el pequeño tendría para entretenerse
y sentirse afectivamente seguro en tiempos tan complejos? No son
juguetes, hamburguesas ni viajes a la playa. “Lo que esta temporada
plantea y que puede resultar un tremendo regalo para los niños es poder
contar con la atención total de sus
padres, algo que no tienen a esa escala todos los días. Cuando hablamos de
atención nos
referimos también a la
propia disposición de vincularnos emocionalmente en profundidad con nuestros hijos”, expone Abel Saraiba, psicólogo y coordinador del programa
Creciendo sin violencia de Cecodap .

¿Cómo ayudarlos?
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Cómo fomentar la cultura de paz
GLOBOVISIÓN
La dificultad de pensar en momentos de crisis
es un síntoma común de que se necesita trabajar en la paz. La violencia y los conflictos
afectan a este proceso que debe ser trabajado
por el futuro de una sociedad.
Es por ello que la psicólogo infantil Antonella
Fabiano y el director de Cecodap, Oscar Misle ofrecen información en
temas específicos para elaborar ese nivel de paz requerido.

Ver programa completo

GABRIELA ESPINOZA F.-NOTITARDE
La pérdida de apetito, miedo al momento de
dormir, los juegos que practican y hasta la
forma de comunicarse. Además de los trazos
de los dibujos, por medio de los cuales
pueden proyectar sus emociones, son unas
de las alarmas que les permitirán a los
papás detectar que los infantes sufren de
stress.
El coordinador general de Cecodap, Fernando Pereira, explicó que estos cambios en las
conductas demuestran que de alguna manera el niño se siente afectado por algo.
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Resonancias

¿Vacaciones
Casa por cárcel?
ÓSCAR MISLE-CARAOTA DIGITAL
Llegaron las vacaciones escolares en una
realidad del país muy difícil y compleja.
Tener a los niños con la casa sin poder salir
por la violencia y el alto costo de la vida se
vuelve en un verdadero dolor de cabeza para las familias.
Salir al cine, ir a la playa, visitar centros
comerciales, son posibilidades que no están
al alcance de nuestros bolsillos y que dependiendo de la zona pueden poner en riesgo la vida o la integridad física.
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Un plesbicito
para los niños
FERNANDO PEREIRA-EFECTO
COCUYO

Educación Miranda desarrolló
jornada formativa para
docentes Promotores de Paz
LA VOZ
Más de 100 educadores de toda la entidad
participaron este martes en una jornada
formativa para docentes Promotores de Paz. La información la dio a
conocer el coordinador general de docencia, Julio Caio, quien indicó
que dicha actividad se desarrolla con la finalidad de seguir avanzando
en la siembra de valores en el aula y como cierre del programa de Promotores de Paz por este año escolar.
La jornada contó con la participación de Carlos Trapani, representante
de Cecodap, quién brindo orientaciones a los maestros para educar en
tiempos de crisis. En la actividad, destacó la importancia de mantener
a los alumnos en la escuela.

La idea de celebrar el Día del Niño la propuso en 1952 la organización Unión Internacional de Protección a la Infancia (UIPI). En
1954
la
Asamblea
General
de
la ONU aprobó una resolución por medio de
la cual se establecería el «Día Universal del
Niño» y se asignó a Unicef la responsabilidad de promover anualmente ese día consagrado a la fraternidad y entendimiento entre
los niños y niñas del mundo entero.
El día y el mes seleccionado varían de país a
país. En Venezuela corresponde al tercer
domingo de julio, mes que coincide con el
inicio de las vacaciones escolares; y este
año, atrapado en el medio de plebiscito y
ensayo electoral…
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