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NOTICIAS   EVENTOS

CALIDAD, EQUIDAD Y PERSPECTIVA DE GÉNERO, CLAVES

EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD DE LA INFANCIA Y

ADOLESCENCIA EN ANDALUCÍA

Entre las conclusiones del Informe SIAS 5 (Salud, Infancia, Adolescencia y
Sociedad) destacan dos: que los programas de salud para la infancia se rijan
según criterios de calidad, equidad y perspectiva de género y la necesidad de
establecer estrategias de salud que proporcionen competencias personales y
condiciones necesarias para facilitar la elección de las opciones más
saludables.

Bajo el título “Calidad, género y
equidad en la atención integral a
la salud de la infancia y
adolescencia”, el Informe SIAS 5
aborda, entre otros temas, la
actualización demográfica y
social desde el enfoque de
género; las estrategias de
interculturalidad; la atención a las
necesidades de la infancia con
las perspectivas de la calidad; la

importancia de incluir la percepción del niño y la familia; y el abordaje de las
desigualdades en salud, crítico en la etapa infantil, con especial atención a las
situaciones de riesgo social o las necesidades especiales.

Otros temas desarrollados en este informe versan sobre la promoción de la
salud: en el ámbito familiar, en los centros de enseñanza, prioritariamente en la
adolescencia, resaltando el carácter multidisciplinar y participativo en la
intervención. De forma más específica se tratan capítulos sobre la nutrición, el
cáncer, la atención perinatal, los medios de comunicación, la salud mental, el
medio ambiente y la seguridad vial, así como la capacitación necesaria en el
perfil social de la pediatría para cumplimentar todos los retos descritos
anteriormente.

Destaca en el informe la apuesta por la participación infantil como elemento de
calidad de la atención integral a la infancia, así como la importancia de la familia
como agentes clave para la intervención, retos que aún no tenemos bien
planteados en nuestra sociedad.

Las claves de calidad, equidad y género recomendadas por el Informe SIAS 5
coinciden con las prioridades desde las que se están ya impulsando las
estrategias y programas sobre salud infantil y juvenil que se desarrollan en
nuestra Comunidad Autónoma: el proyecto de Humanización de la Atención
Perinatal, el proyecto de Atención Temprana, los programas de promoción de la
salud dirigidos a la población infantil, en colaboración con las consejerías de
Educación y para la Igualdad y Bienestar Social, los planes integrales o el
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Actualizar

BREVES

Publicado en el BOJA el
DECRETO por el que se
establece la estructura
orgánica de la Consejería
de Salud y del Servicio
Andaluz de Salud.

Simposio “25 Años del
Estudio HBSC:
Aportaciones y retos
para el futuro”. Sevilla,
16 de mayo.

VIII Jornada
Desigualdades Sociales
y Salud. Organiza:
Asociación para la
Defensa de la Sanidad
Pública. Cádiz, 24 de

mayo.
 

Jornada Innovación en
la Atención a la Primera
Infancia. Organiza:
Observatorio de la Infancia
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proyecto Forma Joven que trata de acercar asesorías cualificadas a los espacios
frecuentados por jóvenes sobre los temas de salud de mayor impacto en esta
etapa de la vida, a partir del trabajo entre iguales y con una importante
dedicación a la prevención de la violencia y a la promoción de modos de
convivencia saludables y enriquecedores.

Elaborados por profesionales que trabajan sobre la salud en estas etapas de la
vida, los Informes SIAS, editados por la Sociedad de Pediatría Social con el
patrocinio del Ministerio de Sanidad y Consumo, constituyen un buen
instrumento para avanzar en la calidad de las respuestas que hay que dar,
integrando distintas disciplinas profesionales (psicología, pedagogía, trabajo
social, etc.), aunque centrados en la intervención pediátrica en atención primaria.

DOCUMENTACIÓN

Informe SIAS 5. (pdf 2,98 MB)

Informe SIAS 4. (pdf 62,77 MB)

Informe SIAS III. Cambiando el punto de mira.

de Andalucía. Granada, 28

de mayo.
 

CONVOCATORIAS

2º Concurso de Ideas
Innovadoras. Organiza:
Banco de Prácticas
Innovadoras del SSPA.
Plazo de captación de
ideas: hasta el próximo 1
de junio de 2008

PUBLICACIONES

I Informe sobre
Desigualdades Sociales
en Andalucía.
Descargable por capítulos.

AVISO LEGAL | COMITÉ DE REDACCIÓN
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