"Desde el grupo de Pediatría Social de la SVNP manifestamos nuestro total rechazo a la
guerra en cualquier país del mundo, y en estos momentos la llevada a cabo contra la
población ucraniana. Ante esta situación solicitamos que se aseguren los servicios
esenciales como la atención a la salud, educación, acceso al agua y saneamiento y se
protejan los derechos de los niños y las niñas.
7,5 millones de niños y niñas en Ucrania se encuentran en medio de una guerra que les
expone a graves riesgos como daños físicos, trastornos emocionales severos,
desplazamiento, separación familiar, trauma o pobreza, y se interrumpe su acceso a la
educación.
Save the Children alerta de que 800.000 niños y niñas, se han visto afectados ya por los
enfrentamientos y el fuego cruzado y advierte del impacto devastador que tendrá la
guerra tanto a nivel físico como psicológico en un país ya afectado por 8 años de
guerra y en las que las necesidades humanitarias van en aumento.
Según UNICEF en los últimos días, se han dañado instalaciones educativas e
infraestructuras importantes de aprovisionamiento de agua por culpa del fuego de
armas pesadas. Calculan que más de 4 millones de personas ven peligrar su acceso al
agua potable y que 350.000 niños y niñas no tienen posibilidad de seguir estudiando.
Las autoridades de Ucrania han denunciado a día de 6 de marzo que cerca de 40 niños
han muerto y más de 70 han resultado heridos desde el 24 de febrero.
En estas circunstancias, decenas de miles de familias se ven obligadas a desplazarse a
otras ciudades. Dado que las niñas y los niños son los más vulnerables y los más
afectados, solicitamos se garanticen sus derechos y se facilite su permanencia junto a
sus familias.
Ainhoa Zabaleta y Amaia Arbeloa, secretaria y coordinadora del Grupo de Pediatría
Social.
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"EHPEko Pediatria Sozialeko taldetik erabat gaitzesten dugu gerra munduko edozein
herrialdetan, eta une honetan Ukrainarren aurka egindakoa. Egoera horren aurrean,
oinarrizko zerbitzuak ziurtatzea eskatzen dugu, hala nola osasunerako arreta,
hezkuntza, ura eskuratzea eta saneamendua, eta haurren eskubideak babestea.
7,5 milioi haur daude Ukrainan, arrisku larriak dituzten gerra baten erdian, hala nola
kalte fisikoak, nahasmendu emozional larriak, desplazamendua, familia-banaketa,
trauma edo pobrezia, eta hezkuntzarako sarbidea eteten zaie.
Save the Children erakundeak ohartarazi du 800.000 umeri eragin dietela dagoeneko
liskarrek eta su gurutzatuak, eta ohartarazi du gerrak inpaktu suntsitzailea izango
duela, bai maila fisikoan, bai psikologikoan, dagoeneko 8 urteko gerrak jotako
herrialde batean, eta premia humanitarioak areagotzen ari direla.
Unicefen arabera, azken egunotan hezkuntza-instalazioak eta ur-hornikuntzarako
azpiegitura garrantzitsuak kaltetu dira arma astunen suaren ondorioz. Kalkuluen
arabera, 4 milioi pertsonak baino gehiagok dute edateko ura eskuratzeko arriskua, eta
350.000 haurrek ez dute ikasten jarraitzeko aukerarik.
Ukrainako agintariek martxoaren 6an salatu dutenez, 40 haur inguru hil eta 70 baino
gehiago zauritu dira otsailaren 24tik.
Egoera horretan, milaka familiak beste hiri batzuetara joan behar izaten dute. Haurrak
direnez kalteberenak eta kaltetuenak, haien eskubideak bermatzea eta haien
familiekin egotea erraztea eskatzen dugu.
Ainhoa Zabaleta eta Amaia Arbeloa, Gizarte Pediatriako Taldeko idazkari eta
koordinatzailea.
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