


La participación y la autonomía 
de la infancia en las 

estrategias y servicios del 
Sistema Sanitario Público 

Andaluz



• Invisibilidad y subalternidad histórica de la infancia

• Enfoque de derechos (Convención de Derechos del Niño)

• Incorporación de las voces infantiles: nuevo concepto de 

ciudadanía y compromiso democrático, indicador de 

calidad ambiental y social, mejora de resultados de salud

• modelo de desarrollo positivo y de activos en salud

Enfoque



• Decreto 246/2005, de 8 de noviembre, por el que se regula el ejercicio del derecho 

de las personas menores de edad a recibir asistencia sanitaria en condiciones 

adaptadas a las necesidades propias de su edad y desarrollo y se crea el Consejo de 

Salud de las Personas Menores de Edad

• Consejo de Salud de las Personas Menores de Edad

• Programa de atención integral infanto-juvenil en el Sistema Sanitario Público de 

Andalucía 

• I Foro de Participación Infantil “Incorporando las voces infantiles en las 

políticas de salud” (Diciembre/2010)

• Seminario en Huelva (participación de F. Tonucci): 25 de marzo de 2011

• ÍCARO

Marco y antecedentes



• Objetivo: promover una red de profesionales que impulsen la incorporación a

las actuaciones de los servicios de metas favorables a la inclusión de las voces

infantiles en el desarrollo de programas preventivos y de promoción de salud y

en el diseño y adecuación de los centros y servicios sanitarios a las necesidades

de la infancia, con la finalidad de incrementar su participación y su autonomía.

• Desarrollo: El presente proyecto piloto se desarrollará en los centros y

servicios del Sistema Sanitario Público Andaluz que, de forma voluntaria,

quieran participar, para avanzar hacia la configuración de una red, desde el

ámbito de la salud, para la promoción de innovación y buenas prácticas en

participación infantil

Objetivos y desarrollo



OBJETIVO 1

Desarrollar una estrategia de sensibilización y comunicación social y  
profesional sobre el enfoque de derechos de la infancia y su papel en la 
salud y el bienestar, así como la promoción de una cultura de la 
participación infantil.

Actuaciones

• difusión de derechos

• adecuación de formatos

• parentalidad positiva 

Objetivos específicos 

y actuaciones



OBJETIVO 2

Fomentar la formación de los profesionales sobre aspectos específicos de 
la relación con los menores como la información, comunicación, 
confidencialidad, anonimato y consentimiento informado

Actuaciones

• Formación continua, pregraduada y especializada

• Investigación

• Red Sabia

Objetivos específicos 

y actuaciones



OBJETIVO 3

Implementar mecanismos de consulta y participación infantil en los centros y
servicios sanitarios, con el objetivo de incorporar las voces infantiles y juveniles
en el diagnóstico, desarrollo y evaluación de los programas de salud

Actuaciones

• Encuestas de satisfacción

• Adaptar procedimientos de reclamaciones, quejas y sugerencias 

• Menores en Consejos/Comisiones de participación

• Forma Joven

• Uso de TICs

Objetivos específicos 

y actuaciones



OBJETIVO 4

Adecuar el diseño, la organización y el funcionamiento de los servicios y programas de salud a
las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo al Decreto 246/2005, con especial
consideración a los más vulnerables y/o en riesgo de exclusión social

Actuaciones

• Decreto 246/2005

• espacios sanitarios amigables

• Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia

• Adecuación de información y consentimientos informados 

• Protocolos intimidad y confidencialidad

• Adaptación Plan de Acogida usuarios

• Coordinación con centros educativos: urgencias enfermos crónicos

• Maltrato infantil: SIMIA

• Visitas domiciliarias riesgo psicosocial

• Comisión de ética asistencial

Objetivos específicos 

y actuaciones



OBJETIVO 5

Promover, mediante la participación infantil, la mejora del compromiso de
niños, niñas y adolescentes en la adquisición de hábitos saludables y su
implicación en las actuaciones de Planes Integrales y programas de salud.

Actuaciones

• modelo de desarrollo positivo

• concursos de ideas

• información dirigida a menores sobre promoción de la alimentación saludable y de la actividad
física

• comisiones asesoras y foros interactivos (obesidad infantil)

Objetivos específicos 

y actuaciones



OBJETIVO 6

Fortalecer la inclusión de los activos de salud infantiles en los programas de

prevención y promoción de salud

Actuaciones

• activos de salud

• vínculos afectivos, competencias emocionales, sociales y morales, autodeterminación

y autoeficacia, identidad y comportamientos prosociales.

Objetivos específicos 

y actuaciones



OBJETIVO 7

Incorporar al conjunto de sectores institucionales y de la ciudadanía en el

desarrollo de los programas de salud dirigidos a la infancia

Actuaciones

• Plan Local de Acción en Salud

• Coordinación interinstitucional

• Enfoque de derechos en otros profesionales

• Formación de otros profesionales en SVB

• Procedimiento de coordinación maltrato infantil

Objetivos específicos 

y actuaciones



1. 16 de Diciembre 2011: Recogida de nuevas propuestas y 
reformulación del proyecto

2. 15 de Enero 2012: 

• Borrador definitivo del Proyecto

• Entorno virtual de trabajo

• Inicio del proyecto

Propuestas para 

empezar



3. Cada profesional asume los siguientes compromisos:

• Identificación de 2 objetivos y, de ellos, 4 actuaciones para 
comenzar a desarrollar

• Dar cuenta del proyecto en su UGC y en su Sociedad 
Científica/Profesional (sesión clínica, comunicación…)

• Difusión del proyecto en alguna revista o boletín

• Envío semestral de informes de desarrollo a la web del Proyecto

4. Diciembre 2012: Seminario para evaluación y continuidad del 
proyecto

Propuestas para 

empezar



Gracias

Sevilla, noviembre 2011

Servicio de Promoción de la Salud y Participación Social

Secretaría General de Salud Pública y Participación


