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NOTICIERO

INTELECTUALES DE LA REGION
IMPULSAN UN MANIFIESTO POR LA INFANCIA

ES PRIORIDAD LA MEJORA EN LA CALIDAD
DE VIDA

La cumbre presidencial iberoamericana que se
concretará en noviembre en La Habana, Cuba, recibirá un manifiesto a favor de la infancia de América Latina y el Caribe que sintetizará la opinión de
una “comisión de notables” de la región.
El proyecto está coordinado por el ex presidente colombiano Belisario Betancur y los escritores
Gabriel García Márquez (Colombia) y Carlos Fuentes (México). También se comprometieron con esta
iniciativa otras personalidades como Eduardo
Galeano (Uruguay), Ernesto Sábato (Argentina),
Isabel Allende (Chile), José Saramago (Portugal),
Jorge Amado (Brasil), Derek Walcott (Antillas Menores) y la guatemalteca Rigoberta Menchú.
La “comisión de notables” se reunirá en octubre
en Ciudad de México para redactar y firmar el manifiesto que condensará el sentir latinoamericano y
será presentado en noviembre a los gobiernos en
la IX Cumbre Iberoamericana. “Esto es una miseria, estos abismos de pobreza que hay en toda
América Latina quieren decir que la principal víctima es la niñez”, es el sentimiento del mexicano
Carlos Fuentes.
Además de lograr la adhesión de líderes del pensamiento iberoamericano, los impulsores de la iniciativa procurarán obtener también respaldo de grupos y asociaciones sociales representativas de la
sociedad civil de América Latina y el Caribe.
Se espera que el grupo de notables latinoamericanos defina el mundo y el porvenir de la infancia
y la adolescencia, el campo donde actúa la pediatría, y que, tal como define Eduardo Galeano en su
libro Patas Arriba, pueda verse que para ellos la
vida está girando en torno a un sistema social que
“niega lo que ofrece”.
Extraido del Boletín Ansa-Unicef Julio/99.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) solicitó a los ministros de Educación
de Iberoamérica que se reunirán en La Habana, que
los gobiernos den prioridad a lograr una mejora en
la calidad de vida de la infancia.
Los ministros de Educación tuvieron un encuentro preparatorio a la cumbre presidencial de Iberoamérica que se llevará a cabo en noviembre en la
capital cubana.
El asesor regional de UNICEF, Salvador Herencia, declaró en La Habana que también se solicita
que en los foros del área sea incluido “el tema de
la infancia como temática autónoma de otros
rubros”.
Estadísticas gubernamentales indican que en
América latina hay un avance generalizado en la
escolarización de los niños, aunque persisten problemas para su retención, para evitar la repitencia
y la deserción, y también respecto de la calidad del
servicio educativo.
Extraido del Boletín Ansa-Unicef Julio/99.
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ENFERMERIA NEONATAL
Organizadas por el Comité Científico de Enfermería Neonatal del Hospital de Pediatría “Dr. Juan
P. Garrahan”, entre el 16 y el 19 de noviembre se
realizarán en dicha institución –Combate de los
Pozos 1881, Buenos Aires- las Cuartas Jornadas
de Enfermería Neonatal que tienen por objetivo
brindar una adecuada capacitación a los profesionales de la especialidad que esperan actualizarse
con los últimos avances científicos y tecnológicos.
Las enfermeras, auxiliares de enfermería, médicos y aquellos profesionales que se desempeñan en
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áreas de neonatología y manejo del recién nacido,
alcanzarán la discusión junto a profesionales de
reconocido prestigio. Entre otros temas, se tratarán
prematurez, cardiopatías congénitas, oxigenoterapia, neurodesarrollo, ventilación de alta frecuencia
y con óxido nítrico, infecciones intrahospitalarias,
patologías quirúrgicas, manejo del paciente crónico, normatización de los cuidados y otros talleres
con temas específicos, como los de reanimación
cardiopulmonar y accesos vasculares.

El encuentro está auspiciado por el Ministerio de
Salud y Acción Social de la Nación, la Secretaría
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Sociedad Argentina de Pediatría,
Federación Argentina de Enfermería, Escuela de
Enfermería de la Universidad de Buenos Aires y
otras importantes instituciones del país.
Por más informes, comunicarse con Fundación
Hospital de Pediatría Dr. Juan P. Garrahan a los
teléfonos 4941-1276/1333.
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