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Carlos Trapani: Hay opacidad en las
cifras oficiales sobre la desnutrición
VPI TV

Las exigencias para proteger la vida de los niños no están siendo
tomadas en cuenta por el gobierno de Venezuela y los recursos
aportados no están siendo dirigidos a solucionar los problemas de los infantes. Es la
denuncia que hace Carlos Trapani,
coordinador general de Cecodap, quien
afirmó que el Estado debe tomar acciones
urgentes para mejorar la situación de los
menores
de
edad,
especialmente
afectados por la crisis.
Ver entrevista completa

Óscar Misle: infancia venezolana siente
y padece los embates de la crisi s
FEDECÁMARAS RADIO

Es cierto que los niños están en su temporada
vacacional, pero también es indiscutible que hay
una crisis económica que perturba al bolsillo de
los venezolanos y por lo tanto, los infantes se
ven
afectados
al
tener
que
quedarse “enjaulados”, explicó el profesor y director del Centro Comunitario
de Aprendizaje (Cecodap), Óscar Misle, dado que, a pesar de que ellos
están en el momento justo para divertirse y compartir en familia, la
coyuntura política y social del país cambia la realidad, situación que
hace que aumente el estrés y la intolerancia de los padres, y repercuta en la violencia intrafamiliar y en la capacidad evolutiva del niño.
Escuche la entrevista aquí

Escasean vacunas para prevenir causas
más comunes de emergencia pediátrica
MARÍA VICTORIA FERMÍN—EL NACIONAL

Pese a que en febrero de este año la
Sociedad Venezolana de Puericultura y
Pediatría manifestó su preocupación al
Ministerio de Salud y la Defensoría del
Pueblo por el déficit de vacunas y, a que el
antirrotavirus y el antineumococo figuran
en el Esquema Nacional de Vacunas, estas
no están incluidas en la oferta del plan de
inmunización que activó el gobierno el 6 de agosto pasado y que se
extenderá un mes en su primera etapa.

Conoce más sobre las barreras
de comunicación familiar
ONDA LA SUPERESTACIÓN

Existen algunas barreras que impiden que
la comunicación con los hijos sea de manera
fluida y exista una buena confianza entre padres
e hijos, y por eso es adecuado que sepas cuáles
son esas barreras para que puedas detectarlas y
derribarlas.
El educador y orientador, Oscar Misle, conversó
sobre barreras de comunicación familiar.

Escuche la entrevista aquí

Reportan aumento de jóvenes
con VIH en Venezuela
JOSE A. INFANTE — EL PERIODIQUITO

En Venezuela existen aproximadamente 300.000
personas infectadas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), según estimaciones de
distintas organizaciones.
Voceros de la organización
Stop VIH, estiman que del
total, 2.300 son menores de
12 años. Agregaron que
todos los años se registran
al menos 11.000 nuevas infecciones por VIH; y
mueren no menos de 2.500 personas por complicaciones asociadas al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) anualmente. Cerca de
19.000 menores de 17 años han quedado huérfanos por causas relativas a la epidemia. Alegan
que estas cifras han ido en constante crecimiento.

Noticia completa

Faltan escuelas para atender
éxodo desde los colegios
MARÍA VICTORIA FERMÍN—EL NACIONAL
La crisis económica también impacta la
educación: 200.000 alumnos que cursaban
estudios en colegios privados se desplazaron en
este año escolar 2017-2018 al sector público,
aseguró el ministro de Educación, Elías Jaua.
Afirmó que este año
inaugurarán 39 escuelas y 4.000 instituciones
serán rehabilitadas, sin embargo el
incumplimiento de las
metas
trazadas
en
materia de construcción
de planteles genera
dudas
sobre
si
el
Estado podrá atender a la nueva población.

Noticia completa
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¡¿Cuándo comenzarán
las clases?!
FERNANDO PEREIRA
EFECTO COCUYO

El país se debate entre aires constituyentes,
la intervención militar, las elecciones regionales o la resistencia mientras la crisis social
sigue escarbando en la vida cotidiana.
El estómago y los bolsillos vacíos no entienden de ideología. El hambre, como buen perro mastín, “muerde y no afloja”.
Las vacaciones son una
expresión de ello. La
mayoría de las familias
no cuentan con los
recursos para inscribir a
sus hijos en planes
vacacionales ni para que
viajen a visitar familiares.

Noticia completa

Resonancias
La esperanza. Escudo
frente al poder
ÓSCAR MISLE-CARAOTA DIGITAL

Vivimos una situación muy compleja y
desgastante. Una pesadilla que nos agobia.
Lo sentimos en la cotidianidad cuando
sufrimos los embates del desabastecimiento
de alimentos y medicamentos, la inseguridad,
la galopante inflación, la represión…
No está pasando nada
Los representantes del gobierno repiten un
guión de negación de la realidad: “no hay
crisis humanitaria, no es verdad que las
familias están comiendo de la basura,
medicamentos hay, lo que hay que mejorar
es la distribución, no hay represión ...
Noticia completa
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