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Cecodap lo advierte: sistema de protección para
niños y adolescentes “está desmantelado"
VANESSA DAVIES-CONTRAPUNTO

las noticias.

Niñas y niños maltratados por sus familias. Niñas y
niños maltratados por el sistema escolar, o que se
maltratan entre sí. Muchachas que se menean sobre el
ataúd de alguien que se presume es un malandro. Niños y adolescentes que matan a dos sargentos del
Ejército en el bulevar de Sabana Grande. Niñas y niños
en primer lugar, los grandes protagonistas, pero de ma-

Analistas alertaron sobre la pérdida de valores en los niños
A TIEMPO-UNION RADIO
Representantes de instituciones analizaron el tema de los
niños trasgresores y la pérdida de valores, ante la creciente ola de hechos violentos donde han estado implicados menores
de edad.
Escuchar Entrevista completa

Para Cecodap uno de los principales problemas es que el sistema de
protección de la infancia y la adolescencia no funciona como debería.
“Está desmantelado”.
Noticia Completa

Urgen programas para la
prevención del delito juvenil
NATALIA MATAMOROS-EL NACIONAL
Expertos en materia de niñas, niños y adolescentes manifestaron la necesidad de que se haga un
diagnóstico de los muchachos en situación de
calle para luego elaborar programas de
reinserción y que así no cometan infracciones.
Fernando Pereira, coordinador de Cecodap, explicó que no ha habido
un abordaje por parte de las dependencias gubernamentales que
tratan de los niños que se encuentran en situación de calle para
someterlos a un estudio psicológico y social destinado a investigar por
qué se fueron de sus casas, o si los dejaron abandonados, con quiénes
viven, su edad, su procedencia, sus características y su historia, de
dónde provienen las armas con las cuales atacan a los que se niegan
darles dinero y comida.
Noticia Completa

Gran Caracas tiene 47% menos casas
hogares para niños desprotegidos
MARÍA VICTORIA FERMÍN-EL-NACIONAL
La cantidad de niños con medidas de protección que
son trasladados –por un tiempo incierto– a casas
hogares ha aumentado, afirman expertos. Sin embargo, está
disminuyendo el número de instituciones dedicadas a atender a estos
niños, que en muchos casos son candidatos a ser adoptados; en otros
a ser colocados en familias sustitutas o a ser reinsertados a sus
familias biológicas.

Cuando la violencia toma los colegios

Noticia Completa

CARLOS D´HOY-EL UNIVERSAL

El informe de Cecodap de 2016 reporta un incremento
del 44% de la violencia escolar con dos mil 403 casos
recopilados en un estudio hemerográfico, en comparación con el año anterior, cuando hubo mil 671 casos denunciados.
El informe refleja la muerte de siete estudiantes como consecuencia de
la violencia escolar, cinco de ellos fueron asesinados por rivalidades.
Noticia Completa

Propuesta para reformar la
Lopnna establece cambios con el
fin de agilizar la adopción
MARÍA VICTORIA FERMÍN-EL-NACIONAL
El año pasado un grupo de especialistas
asesoró a la Comisión de Familia de la
Asamblea Nacional para elaborar un anteproyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que, entre otros aspectos, pretende
reducir el tiempo que los menores de edad
permanecen en las casas
hogares y agilizar la ejecución de medidas que les garanticen su derecho de vivir
en familia, incluyendo la
adopción.
Noticia Completa

JM de los Ríos sin quirófanos,
radiología ni laboratorio
YSAYEN HERRERA—EL NACIONAL
Las
madres
de
niños
hospitalizados en el J. M. de
los Ríos ayer trancaron la
calle una vez más. En las
pancartas
que
exhibían
pedían medicamentos como Avastín para
niños con cáncer o catéteres para los que
tienen
insuficiencia
renal y deben ser
hospitalizados.
Noticia Completa

“Los chamos deben ser escuchados
para evitar la violencia“
DAVID BLANCO-ÚLTIMAS NOTICIAS
“Ningún padre quiere que su hijo sea víctima de violencia en las escuelas”, así lo destacó el coordinador del Programa Nacional
Creciendo Sin Violencia Cecodap, Abel Saraiba, quien llamó a los profesores y directivos de las escuelas y
liceos a crear espacios
de interacción y de diálogo para que los jóvenes se puedan expresar.
Noticia Completa

