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Carlos Trapani: niños de
la calle encontraron en
las protestas comida y
reconocimiento
VANESSA DAVIES—CONTRAPUNTO

Las manifestaciones antigubernamentales terminaron, pero los
problemas de la infancia venezolana siguen empeorando, señala el
coordinador de Cecodap, Carlos Trapani.
Los niños encontraron en las protestas la comida que no conseguían
en otra parte. Muchas personas no solo les daban comida, sino
zapatos y dinero. Eso no lo desconozco. El problema es las causas
estructurales que llevaron a los niños a estar en las protestas. Y más
allá de lo económico: esos niños tuvieron en las protestas un reconocimiento social, que no tenían en sus espacios naturales.
Noticia completa

Hasta cuatro niños fallecen por
desnutrición en una semana
MARIA VICTORIA FERMÍN—EL NACIONAL

En una semana pueden fallecer hasta cuatro
niños en hospitales del país por desnutrición
grave o moderada y complicaciones por
infecciones o diarrea; la mayoría menores de
dos años de edad.
El cálculo parte de los reportes que hacen los
médicos en estos centros de salud, explicó
Livia Machado, miembro de la Sociedad Venezolana de Pediatría y
Puericultura (SVPP). En la actualidad y pese a la alerta de los
especialistas, no hay cifras oficiales actualizadas sobre esta realidad.
Noticia completa

La atención médica infantil
como derecho humano
SOLUCIONES GLOBOVISIÓN

El Dr. Huníades Urbina, Presidente de la Sociedad Venezolana de
Pediatría, y el abogado Carlos
Trapani, coordinador general de
Cecodap, abordaron la
situación
de la atención
médica infantil
como
derecho humano en el
panorama social de Venezuela.
Ver entrevista completa

Abuso sexual,
sociedad cómplice ¿Cómo mejorar el trato
de familias y maestros
FERNANDO PEREIRA
EFECTO COCUYO
hacia los niños?
La rapidez y variedad de acontecimientos que
sacuden el país se convierten en aguas
revueltas que sobrepasan
cualquier posibilidad de sedimentar; sin embargo, la
prioridad en esa “coctelera
imparable” la ocupan los
temas políticos.
Quizás por eso pasó inadvertida la detención
del psicólogo Carlos Alberto Ortiz Mora (48)
jefe de la división de evaluación y diagnóstico
mental forense del Servicio Nacional de
Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf),
adscrito al Ministerio del Poder Popular para
las Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Noticia completa

Niños de la calle
a la luz de las
protestas
ËXITOS
La coordinadora del Observatorio Venezolano de
Violencia, Gloria Perdomo, y el coordinador
General de Cecodap, Carlos Trapani, conversaron con César Miguel Rondón, sobre la situación
de los menores de edad que se encuentran
mendigando en las calles.

Escuchar entrevista completa

Regreso a clases
se torna dramático por
crisis económica
EMILY DE NÓBREGA-CARAOTA DIGITAL
Las
dificultades
económicas
generan un clima de frustración
en el hogar que afecta el estado
emocional y psicológico del niño
o adolescente en edad escolar,
quienes se cargan de estas emociones negativas
que infieren directamente en su rendimiento.
Al respecto, el educador especialista en el
tema, Óscar Misle, miembro de Cecodap, refirió
que los niños regresan de vacaciones “ansiosos,
con frustración y se sienten mal porque fue
agredido por la convivencia y otras relaciones”
dentro de su hogar, viviendo además otras
particularidades de la crisis de los hogares
venezolanos.

Noticia completa

Permisos judiciales para que
niños vivan en el exterior
aumentaron 70% en 2 años
OLGALINDA PIMENTEL—EL NACIONAL
Han aumentado, en los dos últimos
años, las autorizaciones emitidas
por tribunales de protección de
niños, niñas y adolescentes en el
país, para permitir la residencia de
los pequeños en el exterior. En la
mayoría de las solicitudes realizadas, los padres
alegan la necesidad de garantizar a sus hijos una
vida mejor que la crisis venezolana impide.
“Las autorizaciones para ese tipo de solicitudes
se ha incrementado en 70%; han aumentado en
la misma medida en que se ha agudizado la
crisis del país. Hace 3 años la frecuencia era
menor, casi 40%”, afirma una ex juez de la
jurisdicción de niños, niñas y adolescentes, en
Caracas.

Noticia completa

Resonancias
Más calidez, menos
agresión
ÓSCAR MISLE-CARAOTA DIGITAL

Hace algunos días llegó a mis manos un video
de Alex Rovira, escritor y conferencista
español, en el que aborda el tema de las
caricias y su importancia en la crianza y
educación. Aclara que no solamente son las
físicas (besos, abrazos…) sino también las
verbales, esas que posibilitan reconocer,
estimular, escuchar, elogiar…
Una crianza con calidez, tal y como lo plantea
el enfoque de disciplina positiva, parte de estas
premisas en las que se le da vida a las palabras
empatía, compasión, comprensión, aceptación,
reconocimiento.
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