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¿Cómo le puedo

explicar a mi hijo
pequeño lo que
ocurre en Venezuela?
KENNA NARVÁEZ-TAL CUAL
Abel Saraiba, psicólogo y coordinador del programa Creciendo sin violencia de Cecodap, explica que el primer paso para los padres es reconocer que la crisis no solo les afecta a ellos, sino también a los niños
quienes “perciben con mucha facilidad que las cosas cambian”.
Saraiba dice que para poder ayudar a los niños a superar las nuevas
dinámicas debemos comenzar por conocer, en efecto, qué es lo que
ellos saben, y cómo los hace sentir eso. “Cuando desconocemos qué
saben, caemos en el error de o no darles información, o proporcionarles información excesiva, no adecuada, y en ambos casos generaríamos angustia innecesaria”.
Noticia completa

¿Cómo proteger a los niños y
adolescentes en tiempo
de crisis?

Los hechos políticos que han pasado en los últimos
días en Venezuela han generado conflictos que se
han agudizado por diversos factores, los cuales
son expresados en marchas y manifestaciones. Los

Acoso escolar: Reflejo de la
violencia social que el Estado
venezolano debe combatir de
inmediato
DANIELA DAMIANO-AMNISTIA INTERNACIONAL

La
violencia
entre
compañeras y compañeros de clase, mejor
conocido como acoso
escolar o “bullying”, es
un fenómeno que ha
estado silente dentro de las aulas de clases
por
mucho tiempo, que hoy ha tomado
dimensiones tan contraproducentes que está
haciendo que, en el peor de los casos, las
niñas, niños y adolescentes piensen en
quitarse la vida o agredir de forma mortal a
sus pares.
Carlos Trapani, coordinador General de
Cecodap (organización que trabaja por los
derechos de niñas, niños y adolescentes),
criticó el poco interés que ha
demostrado
el Estado sobre la implantación de programas articulados y sostenidos en el tiempo
que reduzcan este fenómeno en los centros
de estudio.

Noticia completa

niños no son espectadores indiferentes de este acontecer, perciben estas situaciones que a pesar no participar y no opinar también afecta su realidad. El
educador y fundador de Cecodap Fernando Pereira, explicó en Agenda Éxitos,
qué deben decir los padres y qué deben hacer con los niños en estos momentos de crisis.
Escuche entrevista

Cecodap denuncia
desabastecimiento de Vacunas
JULIO MATERANO-EL UNIVERSAL
A propósito de la Semana de Vacunación de las Américas 2017, la organización Cecodap denunció el desabastecimiento de vacunas pentavalente, neumo 13 valente,
rotavirus y toxoide diftérico. Así lo indicó Carlos Trapani, coordinador
general de la ONG, quien advierte que sin vacunas no hay futuro para
los niños y adolescentes.
Noticia completa

Sin determinar todavía la causa de muerte
de 65 bebés en Valera
ISAYÉN HERRERA-EL NACIONAL
Desde enero hasta abril de 2017 van 65 bebés fallecidos en el Hospital Dr. Pedro Emilio Carrillo en Valera, estado Trujillo, y el servicio de neonatología se encuentra restringido.
El diputado Conrado Pérez Linares denunció que entre marzo y abril
había 38 bebés muertos y manejó como hipótesis una posible bacteria
en la sala de parto, pero ninguna autoridad ha confirmado o negado la información.
Noticia completa

Crisis obliga a adolescentes a
incorporarse precozmente al
mercado laboral
EL UNIVERSAL
La necesidad de aportar al presupuesto familiar lleva a los jóvenes a insertarse en trabajos algunas veces precarios por la reducción de las opciones en el sector formal de la
economía .
Para Fernando Pereira, coordinador de Cecodap, la crisis económica y social se refleja en
niños y adolescentes que buscan sobrevivir y
tener en la calle lo que no tienen en su hogar.

Noticia completa

