ICBF rescata 11 niños Yukpa en zona fronteriza de Norte de Santander
Cúcuta
Lunes, Abril 23, 2018
Los 11 menores de edad fueron trasladados de manera inmediata a un centro hospitalario para
recibir la atención requerida debido a su delicado estado de salud.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) rescató a 11 niños de la comunidad indígena
Yukpa que se encontraban en delicado estado de salud y que fueron trasladados a un centro
hospitalario de la ciudad Cúcuta para que recibieran la atención oportuna.

Los equipos de Defensoría de Familia y la Unidad Móvil del ICBF realizaron una jornada de atención
a las familias que viven debajo del puente fronterizo Francisco de Paula Santander, departamento
de Norte de Santander, identificando a estos 11 menores de edad, entre los 4 meses y 10 años de
edad, que presentaban complicaciones de salud.

“Gracias a la labor adelantada por nuestros profesionales del área psicosocial, de nutrición y de
Defensoría de Familia con esta comunidad indígena, se realizó el traslado oportuno de estos niños
a un centro hospitalario, donde hoy reciben la atención requerida para lograr su pronta
recuperación y garantizar su bienestar”, aseguró la Directora General del ICBF, Karen Abudinen
Abuchaibe.

Además de la intervención psicosocial, valoración nutricional y entrega de Bienestarina líquida
hecha por los profesionales del ICBF a los niños, niñas y adolescentes de esta comunidad indígena,

también sensibilizaron a las familias sobre el cuidado y protección que deben tener con los menores
de edad y la importancia de que estos accedan al apoyo institucional que brindan las entidades del
Estado colombiano.

“Seguiremos trabajando 24/7 por la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes que se
encuentran en las zonas de frontera, sin importar su nacionalidad, etnia o condición social. Para
nosotros los niños son lo primero y no dudaremos ni un minuto en hacer lo que nos corresponde
cuando de defender sus derechos y su bienestar se trata”, puntualizó Abudinen Abuchaibe.

El ICBF a través de sus Unidades Móviles seguirá haciendo recorridos diarios en la zona donde se
encuentra la comunidad indígena Yukpa, con el fin de brindar acompañamiento a las familias y
realizar las valorizaciones que correspondan a los menores de edad para garantizar su protección
integral.

