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INNOVACIÓN  EN LA ATENCIÓN  A LA INFANCIA Y FAMILIAS  EN SALUD Y 
BIENESTAR  SOCIAL 
 
 

La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha ido desarrollando y poniendo en 

marcha iniciativas de trabajo en red y de atención a la ciudadanía a través de las tecnologías de 

la información y la comunicación dirigidas a mejorar la salud y el bienestar social. Estas 

herramientas vienen a reforzar la atención directa que el sistema de salud público y atención a 

la infancia, adolescencia y familias de Andalucía ofrece a toda la población. 

 

El hecho de invitar a esta jornada a las personas integrantes de los Servicios de Prevención y 

Apoyo a la Familia, de los Servicios de Protección de Menores y de los Equipos de Tratamiento 

Familiar, permitirá que estos grupos profesionales hagan extensiva la información para el uso 

de estas redes a las personas usuarias de los servicios que atienden a  menores y familias en 

Andalucía. 

 

 

 
 

Profesionales de los Servicios de Prevención y Apoyo a la Familia y Servicios de Protección de 

Menores de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas 

Sociales, así como profesionales de los Equipos de Tratamiento Familiar. 

 
 

 

 

 

1. Dar a conocer las Redes que se han creado en el ámbito de la atención en Salud y 

Bienestar Social y su importancia en el ámbito preventivo. 

2. Impulsar el uso de los instrumentos y las redes creadas para mejorar la atención a la 

infancia y las familias.  

3. Fomentar el contacto entre profesionales de la atención social a la infancia y la familia 

facilitando así la consolidación de las redes profesionales. 
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• Ventana abierta a la Familia. Plataforma de comunicación que resolverá dudas y 

ofrecerá información divulgativa sobre salud materno-infantil y apoyará a madres y 

padres en la crianza de sus hijos e hijas. Esta plataforma pretende fomentar la relación 

entre los servicios sanitarios y los ciudadanos y ofrecer una respuesta ágil y cercana a las 

dudas que puedan aparecer sobre la crianza de sus hijos desde su nacimiento hasta la 

adolescencia.   http://www.juntadeandalucia.es/salud/ventanafamilias. 

 

• Red Sabia. Se trata de un grupo de profesionales de la asistencia sanitaria de 

Andalucía con una metodología de trabajo en red con el objetivo de mejorar la salud y la 

atención al bienestar de la infancia y la adolescencia. En estos momentos se están 

desarrollando estrategias para promover el buen trato a la infancia y formar a 

profesionales y a la ciudadanía en el respeto de los derechos de los niños y las niñas. 

http://www.redsabia.org/ 

 

• Red Dédalo: El proyecto Dédalo pretende animar a los servicios sanitarios, a sus 

centros y Unidades de Gestión Clínica (UGC) a desarrollar estrategias activas para 

favorecer la inclusión del enfoque de derechos de la infancia en el Sistema Sanitario 

Público de Andalucía (SSPA), en particular en lo concerniente al derecho de los menores a 

recibir asistencia sanitaria en condiciones adaptadas a su edad y al derecho a ser 

escuchados e incorporar sus opiniones, sugerencias y visión en planes y programas que se 

dirigen a este grupo de la población. http://reddedalo.wordpress.com/ 

 

• VALÓRAME: Instrumento para la Valoración de la Gravedad de las Situaciones de 

Riesgo, Desprotección y Desamparo de Andalucía. Este importante instrumento ha sido 

adaptado a partir del original desarrollado en la Comunidad Autónoma Vasca para poder 

determinar de manera consensuada y estructurada el nivel de gravedad de las situaciones 

de desprotección infantil y poder tomar así decisiones más fundamentadas y basadas en 

criterios homogéneos sobre las necesidades de protección de los menores que viven 

situaciones de riesgo y desprotección, posibilitando la utilización de un lenguaje común, y 

facilitando la coordinación y el trabajo en red de los distintos dispositivos con 

competencias en la atención y protección a menores.  
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Se harán exposiciones orales y audiovisuales con demostraciones de las plataformas web 

correspondientes y se presentarán los materiales de soporte de cada iniciativa. 

 

 

Antonio Garrido Porras Responsable en Andalucía del Proyecto Ventana abierta a la Familia. 
Servicio de Promoción de Salud y Participación. 

Mónica Padial Espinosa Técnica de comunicación. Secretaría General de Salud Pública, 
Inclusión Social y Calidad de Vida. Subdirección de Promoción de la 
Salud. 

José Rodríguez Ocaña Consultor en Sistemas de Información de la Escuela Andaluza de 
Salud Pública 

Francisco José Pérez Ramos Coordinador del Proyecto de Humanización de la Atención Perinatal 
en Andalucía". Servicio de Promoción de Salud y Participación 

Isabel Escalona Labella Jefa de Servicio de Promoción de Salud y Participación. Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 

Juan Gil Arrones Médico Pediatra, Centro de Salud Santa Ana (Dos Hermanas, 
Sevilla).Coordinador Red Sabia. 

Carmen de Manuel Vicente Psicóloga Clínica de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil de 
Cádiz. Coordinadora Red Sabia. 

Antonio Molina Facio Jefe del Servicio de Protección de Menores de Cádiz. Coordinador del 
trabajo de adaptación y validación del instrumento VALÓRAME. 

Carlos Martínez Bermúdez Psicólogo de Equipo de Tratamiento Familiar de la Diputación de 
Cádiz. Coordinador del trabajo de adaptación y validación del 
instrumento VALÓRAME. 

Ana Cárdenas Martos Asesora técnica del Servicio de Prevención y Apoyo a las Familias. 
Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias. 

  

 
 

Helga Martín Sánchez 
helga.martin@juntadeandalucia.es 

 

OBSERV AT ORIO DE  L A  IN F AN CI A E N AN DAL UCÍ A  
Paseo del Generalife, 4 
18009 Granada � España 
Tel. 958 02 97 70 Fax: 958 02 97 75 

 

 

SEVILLA:  
 

AULA MAGNA DEL HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO,  

Avda. Manuel Siurot, s/n, 41013 - Sevilla. 

41013 Sevilla 

 
GRANADA: ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA 

Cuesta del Observatorio, 4 

Ap. Correos 2070 – Granada 18080 
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Fecha y horarios: 

Sevilla 12/11/2013:  de 9:00 a 14:00 horas 

Granada 13/11/2013:  de  9:00 a 14:00 horas 

   

 

Martes � 12 de noviembre � 2013 � SEVILLA 
 

 
 9.00 � Entrega de material. 
 
 10.00 � Presentación, Director General de Personas Mayores, Infancia y Familias. 

Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 
 
 10.30 � Ventana abierta a la familia. 
 
 11.15 � Instrumento VALÓRAME. 
 
 12.00 � Descanso. 
 
 12.30 � Red Sabia. 
 
 13.15   �  Red Dédalo. 
 
 14.00   �  Fin de la jornada. 
 

 

Miércoles � 13 de noviembre � 2013 � GRANADA 
 
 

 9.00 � Entrega de material y presentación del curso. 
 
 10.00 � Presentación, Secretaria General de Políticas Sociales, Consejería de Igualdad, 

Salud y Políticas Sociales. 
 
 10.30 � Ventana abierta a la familia. 
 
 11.15 � Instrumento VALÓRAME. 
 
 12.00 � Descanso. 
 
 12.30 � Red Sabia. 
 
 13.15   �  Red Dédalo. 
 
 14.00   �  Fin de la jornada. 

 


