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Continuando con el proyecto de Participación y Autonomía de la Infancia en las 

Estrategias de Salud con el que se pretende desarrollar estrategias activas que favorezcan 

la inclusión del enfoque de los derechos de la infancia en el Sistema Sanitario Público 

Andaluz, centrándonos en el derecho de los menores a recibir asistencia sanitaria en 

condiciones adaptadas a su edad y al derecho de ser escuchados e incorporar sus opiniones, 

sugerencias y visión en Planes y Programas que se dirigen a este grupo poblacional, a 

continuación se plantean las líneas que desde este Distrito Sanitario se marcan como 

prioritarias a la hora de desarrollar durante este año 2012 con las distintas Unidades de 

Gestión Clínica del mismo. 

 

 

Partiendo de los objetivos específicos y actuaciones propuestos en el Proyecto de 

Participación y no perdiendo de vista el objetivo general del pilotaje donde se recomienda 

incorporar a las actuaciones de los servicios de salud 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 los niños, niñas y adolescentes, con la 

finalidad de incrementar su participación y autonomía, nos planteamos dentro del primero y 

segundo objetivos específicos y sus actuaciones a desarrollar una línea de trabajo común 

que vaya enfocada en tres niveles de actuación distintos: 

 

A. Con los Profesionales 

B. Con los niños y docentes 

C. Con la familia 
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¿Cómo desarrollar este trabajo? 

 

Pretendemos marcarnos unas metas que de entrada nos resulte un tanto difícil de 

conseguir, de ahí que la propuesta de este grupo de profesionales, no sea más que el 

desarrollo de un trabajo enmarcado en el conjunto de las siguientes actuaciones: 

 

A. Programa de sensibilización y comunicación dirigido a todos los profesionales de 

las distintas Unidades de Gestión Clínica del Distrito dentro del horario de 

Formación Continuada de cada Centro con el objetivo de difundir los derechos 

contemplados y regulados para las personas menores de edad. 

  

 Para ello se pretende elaborar una pequeña y sencilla presentación diseñada  por 

 el grupo de trabajo dentro del primer trimestre año,  donde se puedan incorporar otros 

 profesionales que previamente hayamos seleccionado y realizar una formación en 

 cascada por todas las UGC durante el primer semestre del año, donde los contenidos se 

 centren en promover la participación y la autonomía infantil y los activos infantiles de 

 salud y otros aspectos relacionados con la comunicación y el consentimiento de los 

 menores. 

 

B. Acercamiento de los profesionales sanitarios a los Centros Educativos, con el 

objetivo de desmitificar la figura del médico, enfermera e intentando aproximar la 

imagen de estos profesionales y sus utensilios, a través de encuentros programados 

con los escolares y docentes de Educación Infantil (4-5 años) en el mismo espacio 

educativo donde ellos se desenvuelven.  

 

A través de ilustraciones, juegos, … se diseñará una presentación por el mismo 

grupo de trabajo a desarrollar durante el año 2012, con el objetivo de llegar al menos a 

un Centro escolar de cada Unidad de Gestión Clínica. 



 

 

C. C

o

ntrol y seguimiento de los menores que han participado en los encuentros 

escolares a través de sus familias desde las propias consultas de los profesionales 

sanitarios.   

 

  

 

 

Se establecerán unos mecanismos de coordinación con los centros educativos y las 

familias para dar continuidad a la sensibilización y comunicación social y profesional de 

los derechos de la infancia, y su papel en la salud y el bienestar. 


