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Nacer presos y sin derechos
en Venezuela
ANGÉLICA LUGO- EL PITAZO
El abogado y coordinador general de Cecodap,
Carlos Trapani, considera que estos hijos de
presas embarazadas recluidas en centros de detención preventiva son
huérfanos del Estado: “Allí hay una vulneración en lo que respecta a
los derechos del niño. El vínculo madre e hijo de los primeros seis meses de vida, que está establecido en la Ley de Promoción y Protección
de la Lactancia Materna, no se cumple”.
Noticia Completa

Fallan 8 de cada 10 medicamentos
en red de farmacias
El presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría,
Huníades Urbina, advierte que la coyuntura arropa a
los infantes con cáncer e insuficiencia renal crónica.
Urbina precisa que en el Hospital J.M. de los Ríos, el
centro pediátrico más importante del país, escasea
20% de toda la gama de terapias oncológicas, lo cual afecta a unos
200 infantes por mes.
Noticia Completa

8 niños han muerto de hambre
este año en San Félix
MARCOS DAVID VALVERDE-CORREO DEL CARONÍ
Dos niños se murieron de hambre en San Félix.
Dos casos que pudieron tener otro desenlace. Dos
casos en los que la escasez de albúmina selló la
suerte de los dos pacientes.

Aumentan casos de desnutrición
infantil en Lara
EL IMPULSO -MARIÁNGEL MASSIAH
El resultado de la investigación realizada
por un docente de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), revela
que en lo que va de año, el 50 % de los
pacientes que consultan en la
emergencia de Pediatría,
tan solo en las 12 horas
diurnas, tiene algún
tipo de desnutrición;
incluso de pacientes
neonatales que era algo
nunca antes visto.
Noticia Completa

Madres con VIH tienen 2 años
sin fórmulas lácteas
EL UNIVERSAL
La organización Musas
(Mujeres unidas por la
salud) se suma al paro
mundial con motivo del Día Internacional
de la Mujer ante la alarmante situación que
están viviendo las mujeres venezolanas,
especialmente las madres que viven con
VIH, quienes en su mayoría son de escasos
recursos económicos, no poseen un trabajo y su vida y salud están en riesgo ante la
grave crisis económica y social del país.
Noticia Completa

El prontuario del hambre este año en San Félix comenzó
el
16 de enero, con Keiner Iván Cardozo Millán, de un año. Siguió
con Orangelis Figuera, de 7 meses. Joelvis Quijada, de 1 mes, y Santiago Velásquez, de 3, luego, Edgarlis Peñaloza, de un año, y Ángel
Grillet, de 3 meses.
Noticia Completa

Cáritas detectó 56 niños
con desnutrición extrema
DORIANA LEÓN-LA VERDAD
Punta de Mulatos, Nuevo Mundo, Mirabal y Zamora son las comunidades pilotos tomadas por la Fundación Cáritas de Venezuela para la implementación del programa de seguridad alimentaria en el estado.
En las pesquisas activadas este año en los puntos centinelas, han evaluado más de 100 niños, de los cuales 56 presentan cuadros de desnutrición severa y el resto presenta síntomas de parasitosis que a su
vez generan afecciones gastrointestinales.
Noticia Completa

Desde hace más de 30 años en venido
practicando el difícil arte de esquiar sobre
los retos de ser educador. No ha sido un
camino corto, ni fácil. La voluntad, la intención, las ganas, la pasión han sido ingredientes importantes para darle fuerza a la
vocación, en otras palabras al llamado.

Noticia Completa

