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NOTICIAS   EVENTOS

DÍA UNIVERSAL DE LA INFANCIA: UNA VARITA MÁGICA
PARA MEJORAR EL MUNDO

El 20 de Noviembre se ha
celebrado el Día Universal de la
Infancia, en el que se promueve el
bienestar de los niños y niñas del
mundo. Esta efeméride se ha
conmemorado con una exposición
de cerca de 100 dibujos en el sitio
web de la red, enviados por
menores de 18 años bajo el lema
‘Si tuvieras una varita mágica qué
le pedirías para mejorar el mundo’.

SABIA es un grupo abierto de
profesionales que trabajan en red para promover el buen trato a la infancia y
mejorar la capacidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía para la
detección y atención al maltrato infantil. En el marco de este proyecto se han
editado tres cuadernos de trabajo sobre la prevención y detección precoz del
maltrato infantil y sobre la salud y buen trato a la infancia y la adolescencia en
Andalucía.

Además, la estrategia de participación infantil en las políticas públicas de salud
de Andalucía pretende incorporar la perspectiva infantil y adolescente en la
planificación, desde un enfoque de derechos de la infancia, a través del Consejo
de Salud de Personas Menores de Edad, que, como órgano asesor de la
Consejería de Salud, tiene, entre sus funciones, realizar propuestas de mejoras
que deban producirse en la atención sanitaria de los menores de edad, e informar
las medidas a implantar en el Sistema Sanitario P úblico Andaluz en esta
materia.

Convención de los Derechos del Niño

Desde 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño es el primer instrumento
internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos
humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Este documento
se destina exclusivamente a la protección de estos derechos en los menores de
18 años.

Para promover su aplicación en el territorio más cercano a los niños, UNICEF
tiene en marcha el programa Ciudades Amigas de la Infancia, en el que las
entidades locales pueden, desde analizar los indicadores municipales de

aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, hasta conocer cómo
elaborar un Plan de Infancia y acceder a una biblioteca especializada en infancia
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21 de noviembre: 25
aniversario de la Carta
de Otawa de Promoción
de la Salud

Celebrada la segunda
edición de la Plaza de
la Salud de Baza

‘Mejorando la
coordinación en el
ámbito de los centros
para mayores’, lema de
la I Jornada de
Coordinación Socio
Sanitaria de Granada

CONVOCATORIAS

V Premios Estategia
NAOS 2011. Plazo de
presentación de
candidaturas hasta el 15

de diciembre

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=166
http://www.un.org/es/events/childrenday/
https://docs.google.com/present/edit?id=0AYlpOTe8LAHuZHcyc2ZkeF8xNGhodGY3emc1&hl=es
https://docs.google.com/present/edit?id=0AYlpOTe8LAHuZHcyc2ZkeF8xNGhodGY3emc1&hl=es
http://www.redsabia.org/
http://www.redsabia.org/file.php?file=%2F1%2FPrevencionmaltrato.pdf
http://www.redsabia.org/file.php?file=%2F1%2FSalud_y_buen_trato_a_la_infancia_y_adolescencia_en_Andalucia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/participacioninfantiljuvenil
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/c_4_c_6_participacion_infantil_juvenil/consejo_salud_menores
http://www.unicef.org/spanish/crc/index.html
http://www.ciudadesamigasdelainfancia.org/
http://www.ciudadesamigas.org/etc/Indicadores_2010.zip
http://www.ciudadesamigas.org/etc/guia_planes.pdf
http://www.ciudadesamigasdelainfancia.org/documentacion.html
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=31&m=5&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?id=166
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=166
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/166/opcion1.htm&id=166
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/166/opcion2.htm&id=166
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/166/opcion3.htm&id=166
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/166/opcion4.htm&id=166


y municipio.

Cuaderno 3: "Prevención y detección precoz del maltrato infantil: revisión de
estrategias e intervenciones desde los servicios sanitarios"

Cuadernos 1 y 2: "Salud y buen trato a la infancia y la adolescencia en
Andalucía"
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http://www.ciudadesamigasdelainfancia.org/documentacion.html
http://www.redsabia.org/file.php?file=%2F1%2FPrevencionmaltrato.pdf
http://www.redsabia.org/file.php?file=%2F1%2FSalud_y_buen_trato_a_la_infancia_y_adolescencia_en_Andalucia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/166/opcion4.htm&id=166
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=166&act=conoces
http://redsabia.blogspot.com/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=166&act=subs
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=166&act=anteriores
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=166&act=contacta
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=166&act=del
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=166&act=aviso
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=166&act=html&f=comite.htm

