
número 123 - semana del 4 al 10 de noviembre de 2010 
ISSN: 1988-7418

NOTICIAS   EVENTOS

LA CONSTRUCCIÓN DEL BIENESTAR Y LAS BUENAS
PRÁCTICAS EN LA ATENCIÓN A LA INFANCIA

En el X Congreso Estatal de Infancia
Maltratada, que se ha celebrado en
Sevilla del 4 al 6 de noviembre,
organizado por la Federación de
Asociaciones para la Prevención del
Maltrato Infantil, se han abordado el
estado actual de los derechos de los
niños y niñas en España; en qué
consiste el buen trato y las buenas
prácticas en la atención a la infancia y
la promoción de la participación infantil
en la vida pública.

Desde la Consejería de Salud se está
impulsando, en el marco de la

estrategia de salud de la infancia y la adolescencia, reforzar la atención sanitaria
al maltrato infantil. Vinculado a este proyecto, la Red SABIA es un grupo abierto
de profesionales que trabajan en red para mejorar las buenas prácticas de la
asistencia sanitaria a la población infantil y adolescente; fomentar la parentalidad
positiva y una crianza que promueva la salud física y mental del menor y de la
familia; así como desarrollar iniciativas de formación .

Así, en este encuentro se ha presentado la publicación ‘Cuadernos de trabajo
sobre Salud y Buen Trato a la Infancia y Adolescencia en Andalucía’. Este
documento inicia una serie de publicaciones sobre la intervención integral para la
prevención, la detección y la atención al maltrato infantil desde el ámbito
sanitario, y basándose en el enfoque de derechos de la infancia.

En el congreso se han analizado también los retos a los que se enfrenta el
sistema de protección de la infancia en España, que pasan por privilegiar los
acogimientos de menores tanto en familias extensas como ajenas, frente al
internamiento en centros.

Además, se han presentado experiencias sobre cómo incorporar la perspectiva
infantil y adolescente en las políticas, incluidas las de salud. Ello no sólo mejora
la capacidad de los servicios sanitarios para dar respuesta a los problemas de
salud de los niños, niñas y adolescentes, sino además es congruente con un
enfoque de derechos de la infancia.

En este sentido, Andalucía cuenta con el 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
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BREVES

V Encuentro de la Red
de Formadores del Plan
Integral de Tabaquismo
de Andalucía

VI Certamen PAFAE.
Fecha máxima para
presentar trabajos: 16
de noviembre

CONVOCATORIAS

25 de noviembre, Día
Internacional de la
Eliminación de la
Violencia contra la
Mujer

III Curso Periodismo y
Salud. Málaga, del 22
de noviembre al 2 de
diciembre
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atención sanitaria de los menores de edad, e informar las medidas a implantar en
el Sistema Sanitario Público Andaluz en esta materia.

'Cuadernos de trabajo sobre Salud y Buen Trato a la Infancia y
Adolescencia en Andalucía’

Galería de Fotos del X Congreso Estatal de Infancia Maltratada
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