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Y DELITOS CONEXOS
VIOLENCIA EN RAZON DE
GÉNERO
ANUNCIAN PLAN DE PREVENCIÓN TRAS DESTITUCIONES
POR ACOSO SEXUAL EN LA SAN FRANCISCO XAVIER

FUENTE: 16 de marzo (ANF).El vicerector de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca
(USFX), Walter Arizaga anunció un plan de prevención para evitar nuevos
casos de acoso sexual en aulas universitarias.
En menos de una semana se produjeron dos destituciones al interior de esa
casa superior de estudios, la primera de un funcionario del Seguro Social
Universitario (SSU), la segunda de un docente de la Carrera de Derecho,
ambos por acoso sexual contra estudiantes. Este último habría exigido a
una estudiante sostener relaciones sexuales en tres oportunidades a cambio de aprobarla en la materia que regentaba.
https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/tras-destituciones-por-acoso-sexual-en-san-francisco-xavier-autoridades-de-anuncian-plan-de-prevencion-386472

UNITAS LANZA EL OBSERVATORIO DE DEFENSORES
DE DERECHOS PARA REFLEJAR SITUACIÓN DE BOLIVIA

FUENTE:, 12 de marzo (ANF)
La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo Social (UNITAS) pondrá al servicio del público, una publicación semanal con un detallado monitoreo del Observatorio de Defensores de Derechos, al estado de situación
de defensores de derechos en Bolivia.
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¿Cómo estamos en Bolivia en cuanto vulneración de libertades fundamentales?, ¿las autoridades son tolerantes a la crítica de grupos de la sociedad civil?,
¿existen espacios y plataformas para abrir el diálogo político plural?, ¿cómo
reflejan los medios de comunicación las demandas de la sociedad civil?, son
algunas de las múltiples interrogantes que abren el debate sobre la situación
de la sociedad civil y las organizaciones defensoras de derechos humanos en
cuanto al ambiente favorable de funcionamiento en Bolivia.
https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/unitas-lanza-el-observatorio-de-defensores-de-derechos-386365

DEFENSOR ADVIERTE SOBRE VULNERACIÓN DE DERECHOS
A TRABAJADORAS SEXUALES

FUENTE: 12 de marzo (ANF).El Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, presentó este lunes un informe sobre la situación del trabajo sexual en Bolivia y a partir del mismo
emitió recomendaciones a diversas instancias y les recordó sus competencias sobre el tema.
La Defensoría del Pueblo remitió un informe con recomendaciones a la
Asamblea Legislativa, gobernaciones, municipios, Policía, ministerios
como el de Gobierno, Salud, Trabajo y Culturas, tras haber verificado en
ciudades capitales y El Alto, situaciones de violencia institucional contra
las trabajadoras sexuales.
https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/defensor-advierte-sobre-vulneracion-de-derechos-a-trabajadoras-sexuales-386362
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EDUCACIÓN

MENORES ABANDONADOS OCUPAN 80% DE ALBERGUES

FUENTE: EL DEBER
Toda la población de los niños en situación de abandono ocupan al menos
un 80% en los centros de acogida; los niños de 0 a 6 años son los más requeridos para adopciones informó la jefa de la unidad de control y supervisión de centros de acogida del Servicio Departamental de Gestión Social
(Sedeges), Victoria Alarcón.
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180319/sociedad.
php?n=78&-menores-abandonados-ocupan-80-de-albergues

SALUD
NIÑOS Y ADULTOS RECIBEN SUPLEMENTO NUTRICIONALFIRMAN UN
ACUERDO POR LA SALUD

FUENTE: Vie, 16/03/2018 - 00:42
En el marco de las políticas de seguridad alimentaria, niños y adultos
mayores recibieron ayer suplementos nutricionales en Montero, informó el
alcalde Mario Baptista.
http://www.cambio.bo/?q=node/41783

SALUD INICIA CAMPAÑA PARA DETECTAR MALES RENALES

FUENTE: Jue, 15/03/2018 - 01:59
El Ministerio de Salud inauguró ayer una campaña nacional para que la
población acceda a pruebas gratuitas que detectan enfermedades renales. Se invirtieron Bs 60 mil para la adquisición de reactivos y material de
difusión.
http://www.cambio.bo/?q=node/41727
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SALUD CONVOCA A ELIMINAR CRIADEROS DE MOSQUITO

FUENTE: EL DIARIO
El Ministerio de Salud, a nivel nacional, viene realizando la distribución
de insecticidas. En el caso del Beni se entregó insecticidas, biolarvicidas,
equipos de fumigación, pero además se lleva adelante una actividad de
control de la infestación del vector en distintos municipios sobre todo en
Riberalta, Trinidad y Guayaramerín.
http://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_03/nt180319/sociedad.
php?n=75&-salud-convoca-a-eliminar-criaderos-de-mosquito
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