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Enfermos de injusticia
IPYS VENEZUELA
El derecho de los niños a la salud se ha visto deteriorado en Venezuela no solo por la falta de acceso
a medicamentos e insumos indispensables. Los jueces actúan con poca celeridad y toman decisiones
que menoscaban garantías que amparan a la población infantil. Ello ha ocurrido ante la inacción de instituciones que ignoran su obligación de salvaguardar a los pequeños y
desatienden llamados de la comunidad internacional .

Alternativas vacacionales
ante el panorama social
CIRCUITO ÉXITOS
Oscar Misle director y fundador de Cecodap,
conversó con Román Lozinski, sobre las alternativas posibles para hacer agradables las vacaciones
de los niños y jóvenes venezolanos frente al
panorama político-social.

Indicó que la situación
de
Venezuela
ha
cambiado y que, a su
juicio, para los niños no
Noticia Completa es fácil
entender que
los
hábitos
de
las
familias venezolanas han
cambiado. Agregó que es importante utilizar el
aburrimiento como una alternativa, al momento de
realizar una agenda vacacional.

Falta de nefrólogos dificulta amparo
de Fiscalía para J. M. de los Ríos

ISAYÉN HERRRERA—EL NACIONAL
Ni los médicos del Hospital J. M. de los Ríos ni el
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales habían recibido la notificación formal sobre la medida de
protección que ejerció el Ministerio Público para los
niños que se tratan en la Unidad de Hemodiálisis del
Servicio de Nefrología, que exige que los pacientes
sean trasladados a otras salas de tratamiento renal de
manera temporal.
El Ministerio de Salud es el que debe tomar las medidas
de traslado de estos niños a otras salas de diálisis para
dar cumplimiento a la protección que ejerce la Fiscalía,
pese a que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales dota a la
sala de los insumos. Sin embargo, esta es la única sala pediátrica que
funciona para que los niños desintoxiquen la sangre tres veces por semana ya que sus riñones no funcionan.

Escuche la entrevista completa

Resonancias

Divorcio y convivencia
familiar
ÓSCAR MISLE-CARAOTA DIGITAL

A eso de las 7 de la mañana, en un
centro educativo del este de Caracas, cuando nos aproximábamos al
salón en donde tendríamos una actividad formativa con familias, a un costado, en un gran patio los estudiantes se organizaban en filas para entrar a sus aulas de clase,
colgados a sus hombros llevaban sus morrales,
diversos colores, pesos, marcas…
Noticia Completa Esa imagen nos llevó a preguntarnos: ¿Qué cargarán? Seguramente, no solo lápices, cuadernos,
libros, guías… La interrogante iba más allá. Se refería a lo socioemocional.
En ese morral seguramente cargaban emociones y
sentimientos generados por situaciones familiares
como divorcios, muertes, peleas, ansiedad proCARLOS TRAPANI-AMNISTÍA INTERNACIONAL
ducto de la violencia sociopolítica del país.

En el Día del Niño
no tengo nada que celebrar

Lamentablemente el discurso oficial persiste en
la negación de los problemas cotidianos que afectan a los niños y sus
familias. Es inconsistente no asumir una postura firme y decidida para
reconocer sin complejos la crisis y adoptar medidas inmediatas para
proteger a quien más sufren, los niños.
Llega el tercer domingo de julio y en Venezuela todos se preparan para
celebrar el día del niño. Yo me pregunto: ¿hay motivos para celebrar?
Yo como abogado, defensor y padre no puedo celebrar el día del niño
cuando es la niñez y la adolescencia los que más están sufriendo las
consecuencia de una profunda crisis social, económica, política e
institucional. Ser niño o adolescentes en la Venezuela de hoy es muy
difícil.
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Familias sustitutas alternativa para
evitar el abandono
CARLOS TRAPANI-LA VERDAD DE MONAGAS
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La constituyente:
¿constitucionalizar el
abandono?
FERNANDO PEREIRA-EFECTO
COCUYO
La presencia de más niños y
adolescentes en las calles de Caracas
constituye un hecho inocultable. Ya no
están localizados en los lugares donde
se habían hecho habituales a
comienzos de año; tampoco es un fenómeno caraqueño sino que se puede observar en las distintas
urbes del país.
“¿De
dónde salieron?” .“¿Dónde
estaban
metidos?”.

La notoriedad del abandono del bebé de Translaca puso sobre el tapete una realidad que se
vive en los hospitales: Los recién nacidos son
dejados a la buena de Dios por sus padres, que
no tienen cómo mantenerlos y optan por dejar
su responsabilidad al Estado.
Para el coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, estos casos
son el reflejo de una situación que en años recientes no ocurría con
estas características, pero ahora los padres optan por abandonar a los
niños ante la crisis de salud y alimentación en el país.

En
septiembre
2016, cuando se
inició
el
año
escolar que recién
finaliza, expertos
en educación alertaban sobre la posible migración de alumnos del
sector privado al público debido al incremento de
los costos. Un educador con la
trayectoria de
Juan Maragall sentencia: “lo que parece haber sucedido es que 500.000 niños y adolescentes migraron de la escuela pública a la calle”.
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