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Pediatras actualizan conocimientos en lactancia
materna
UNICEF y la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría apoyan a más de 300 pediatras y residentes de
pediatría de 8 estados para actualizar sus conocimientos sobre los beneficios y normativa para la promoción de la
lactancia materna para mejorar la atención del recién nacido

Amazonas avanza en Lactancia Materna
La Dirección de Salud Regional del Estado Amazonas con el apoyo de UNICEF está desarrollando la Campaña de
Lactancia Materna dirigida a familias de pueblos indígenas Piaroa y Jivi del Municipio Atures, para que
refuercen las buenas prácticas de lactancia materna y de amamantamiento exclusivo durante los primeros 6 meses
de vida de los niños y niñas.

Alianzas para la atención humanizada de recién
nacidos
El Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) y la Misión Niño Jesús con apoyo técnicos de la Sociedad
Venezolana de Puericultura y Pediatría (SVPP), la Organización Mundial de la Salud (OPS-OMS) y UNICEF, avanzan
en el protocolo de atención humanizada de recién nacidos. Esto incluye una serie de procedimientos del buen
cuidado, nutrición y atención de la salud humanizada de los bebés, desde su nacimiento hasta los primeros 28 días
de vida, tanto en la red ambulatoria como en los hospitales. Gracias a esto, los neonatos podrán obtener cuidados
especiales y protección, donde se les reconozcan sus derechos y necesidades. Adicionalmente, UNICEF y la SVPP
con el aval del MPPS, iniciaron la formación de pediatras y médicos en reanimación cardiopulmonar para recién
nacidos.

Difusión amigable del Censo a todos
El Instituto Nacional de Estadística, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas y UNICEF, llevó a
cabo el taller de entrenamiento en CensusInfo, herramienta tecnológica desarrollada para ayudar a los países a
difundir los datos del censo.

Aprendiendo sobre gestión del riesgo
Con la coordinación de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF y el apoyo del Departamento
de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, se organizó 1er. Taller Regional de Comunicación para la
Reducción del Riesgo de Desastres en el Sector Educativo del 4 al 6 de julio en Quito, Ecuador. El evento contó
con la participación de miembros del Ministerio del Poder Popular para la Educación, Protección Civil, Cáritas de
Venezuela, UNICEF y sus homólogos de Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.
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