
El detrimento en la vivencia de los 
valores en una sociedad impacta 

de forma negativa en la productividad 
porque las empresas tienen que 
invertir un esfuerzo mayor para lograr 
que sus empleados cumplan con sus 
responsabilidades de manera eficiente y 
en algunos casos actúen correctamente. 
Así lo aseveró la presidenta de la 
Fundación Amigos del Adolescente 
(Fundamad), Rodriga Flores, en el marco 
de la charla “La ética, valores y ciudadanía 
responsable” dictada a los colaboradores 
de Seguros Venezuela.

Asimismo, señaló que “en Venezuela 
tenemos debilidad en cuanto al ejercicio 
de la ciudadanía responsable”, es decir, 
por el “ejercicio comprometido de los 
derechos y deberes constitucionales por 
parte de las personas en su comunidad, 
en defensa del bien común y que 
promuevan los valores como pilares de la 
sociedad”.

Indicó que, en el país, como sociedad, 
desde la familia, se requiere educar en 
valores y principios, así como reforzar 
su práctica, mientras las empresas hagan 
lo propio con sus códigos de ética.

“Es necesario reforzar los principios 
corporativos para que los valores 
individuales se fijen como competencias 
inconscientes”, acotó.

Los valores básicos de una sociedad
Por su parte, el director de Fundamad, 
Omar Márquez, aseguró que los aspectos 
éticos de las personas sí influyen en el 
desarrollo económico: “La prosperidad 
material de un país se basa sobre los 
valores fundamentales”.

Resaltó que “hay tres valores básicos 
en una sociedad para asegurar la  
convivencia que son la responsabilidad, 
el respeto y la honestidad”.

Una campaña de valores
Marisol Pernía, miembro del voluntariado 
corporativo de Fundación Seguros 
Venezuela, explicó que esta charla 
forma parte de un ciclo dedicado a 
reforzar los principios y valores dentro 
de la empresa, basados en el Código 
de Conducta Ética. “Este año tenemos 

previstas varias actividades, en principio 
con los  colaboradores y luego con sus 
hijos”, apuntó.

“En Seguros Venezuela somos ciudadanos 
corporativos y queremos fortalecer el 
conocimiento de los principios éticos y 
la práctica de los deberes y derechos para 
promover la ciudadanía responsable”, 
expresó.

Fundamad,  organización que viene 
trabajando con Seguros Venezuela 
desde hace más de tres años, es una 
organización con siete años de trabajo 
dedicados a la creación de valores en 
niños y jóvenes, a la prevención de 
consumo de drogas y del embarazo 
adolescente.

Fundación Seguros Venezuela ofreció charla a sus colaboradores

La productividad se ve amenazada 
por falta de valores en la sociedad

La presidenta de 
Fundamad, Rodriga 

Flores, señaló 
que en Venezuela 
hay debilidad en 

cuanto al ejercicio 
de la ciudadanía 

responsable

Boletín trimestral - marzo 2020



Una gran cantidad de niños y 
adolescentes son adictos a las 

redes sociales y a los contenidos que 
comparten en ellas tales como los 
desafíos virales, en los que se ejecutan 
acciones arriesgadas o peligrosas para su 
integridad física y también jurídica.

Así lo manifestó el educador, 
psicoterapeuta y directivo de Cecodap, 
Oscar Misle, quien expresó que “hay una 
gran dependencia a la tecnología porque 
los chicos la usan para informarse, 
recrearse y vincularse, y eso se cruza con 
familias donde no hay espacios ni tiempo 
para compartir”.

Misle señaló que los desafíos virales 
muestran que hay “carencia de 
oportunidades para que los chicos se 
recreen de manera sana”, sobre todo en 
la adolescencia.

Explicó que los retos son peligrosos 
porque pueden tener consecuencias 
jurídicas para los chicos como enfrentar 
un juicio e ir a la cárcel. “Por ejemplo, 
el desafío llamado ‘Rompecoco’ puede 
causar discapacidad, fracturas de cráneo 
y columna e incluso la muerte, aun 
cuando la intención no es hacer daño 
sino generar risas”, acotó.

“Muchas veces los niños y jóvenes que 
participan o comparten estas actividades 
están en situación de descuido o 
abandono por parte de sus familias, y 
estos desafíos les ofrecen la oportunidad 
de sentirse reconocidos”, manifestó.

Recomendaciones para padres
El directivo de Cecodap explicó que 
es vital conversar en la familia, “es 
necesario que los padres y otros 
familiares compartan con los chicos 
actividades de interés común, y que haya 
conversaciones respecto a o que los 
chicos hacen en línea”, acotó.

Misle resaltó que los padres y 
representantes deben conversar con 
chicos sobre la educación emocional y los 
valores, con historias de vida y ejemplos 
prácticos.
Asimismo, los padres deben observar 
cómo los niños se relacionan y juegan 

con otros infantes y con las mascotas, 
y solo deben darle un celular cuando 
demuestren madurez y responsabilidad 
en su uso.

“También es importante monitorear el 
uso de las redes sociales, aplicaciones 
y juegos no solo por estos retos virales, 
sino también para prevenir secuestros, 
depredadores sexuales y ciberacoso”, 
alertó.

Los desafíos en la adolescencia pueden llevar a la cárcel

Retos virales juveniles tienen consecuencias jurídicas
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Algunos de los retos más virales
Balconing: Consiste en lanzarse 
a una piscina desde un balcón o 
terraza.

Hot water: Es echarse un cubo de 
agua hirviendo por encima de la 
cabeza.

Kiki: Se trata de ponerse a bailar la 
canción “In my feelings” tras salir 
de la puerta de un automóvil en 
movimiento.

Rompecoco: Para hacer el desafío 
tres personas alineadas de costado 
deben contar hasta tres para saltar. 
El objetivo es dejar que dos de los 
participantes le den una zancadilla 
al que está en el medio para que 
éste caiga  de espaldas.

Shocking game o juego de la asfixia: 
se trata de inducirse un desmayo 
por medio de la asfixia intencionada.

Balconing 

Juego de la asfixia Hot water

Rompecoco
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Fundación Seguros Venezuela RIF J-404113487. Las 
noticias, artículos y otras materias de contenido 

divulgados en este boletín tienen carácter 
meramente informativo e ilustrativo, que en ningún 
caso debe alterar las pautas indicadas por su médico 
o especialista, quienes conocen mejor al paciente y 

efectúan recomendaciones personalizadas a las 
características propias de cada caso.


