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NOTICIAS   EVENTOS

20 DE NOVIEMBRE: DÍA UNIVERSAL DE LA INFANCIA

El 20 de Noviembre se celebra el Día
Universal de la Infancia, en el que se
promueve el bienestar de los niños y niñas
del mundo. Esta efeméride se conmemora
coincidiendo con la fecha en que Naciones
Unidas aprobó la Declaración de los
Derechos del Niño en 1959 y la
Convención sobre los Derechos del Niño
en 1989.

Bajo el lema ‘Conoce tus derechos’, en el sitio web de la Consejería de Salud y
Bienestar Social, se han recopilado más de 240 dibujos realizados por escolares
sobre el Decreto 246/2005, que regula el ejercicio del derecho de las personas
menores de edad a recibir atención sanitaria en condiciones adaptadas a las
necesidades propias de su edad.

Este trabajo es el fruto del proyecto ‘Ponte a su altura’, desarrollado en el Centro
de Educación Infantil y Primaria ‘Félix Rodríguez de la Fuente’ de Los Palacios y
Villafranca, en colaboración con el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla durante el
pasado curso 2011-12. Con esta experiencia se pretendía reflejar en dibujos la
opinión y la percepción del alumnado, desde la etapa infantil hasta sexto curso
de Primaria, sobre sus derechos en relación con el servicio público de la sanidad.

La adaptación de esta experiencia se ha realizado en el marco de la estrategia
de participación infantil en las políticas públicas de salud de Andalucía, dirigida a
incorporar la perspectiva infantil y adolescente en la planificación sanitaria, a
través del Consejo de Salud de Personas Menores de Edad.

Otras iniciativas abiertas para fomentar la participación son la Red Dédalo, que
pretende a animar a los servicios sanitarios a desarrollar estrategias activas para
favorecer la inclusión del enfoque de derechos de la infancia en el Sistema
Sanitario Público de Andalucía (SSPA); y la red SABIA, que, como grupo abierto
de profesionales, promueve el buen trato a la infancia y persigue mejorar la
capacidad del SSPA para la detección y atención al maltrato infantil. Infa-al lado

Además, la Consejería de Salud y Bienestar Social convoca cada año los
Premios Andaluna de Atención a la Infancia, como forma de reconocimiento
público a la labor de aquellas personas y administraciones públicas, instituciones
y entidades sociales, y medios de comunicación que se hayan distinguido por
promocionar y defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y para
sensibilizar a la sociedad sobre los derechos de la infancia, sus deberes y sus
necesidades. Precisamente el Premio Andaluna a la trayectoria en defensa de

los derechos de la infancia 2012 se ha concedido a Cristina Guerro, como
responsable que fue, hasta el momento de su jubilación, del Programa de

Mayo 2013

L M X J V S D

  1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31   

       

Mayo   2013

Actualizar

BREVES

Abierto el plazo de
inscripción al Concurso
‘Clase sin humo’. Hasta
el 1 de diciembre

CONVOCATORIAS

III Jornada ‘Desátame’
sobre el uso de
sujeciones en las
personas mayores. San
Fernando (Cádiz), 30 de
noviembre

II Congreso

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=207
http://www.un.org/es/events/childrenday/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/1386%28XIV%29
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm
http://www.juntadeandalucia.es/salud/conocetusderechos
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://reddedalo.wordpress.com/
http://www.redsabia.org/
http://www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia/premiosandaluna/
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=../../publicaciones/datos/326/pdf/atencionamenores.pdf
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=207
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=207
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=es
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=es
http://www.redandaluzadesaludpublica.org/aulavirtual/
http://www.redandaluzadesaludpublica.org/aulavirtual/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/207/opcion1.htm&id=207
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/207/opcion2.htm&id=207


Atención Integral Infanto-Juvenil en el SSPA.

Otro proyecto es INFA-Al lado, que pretende, desde la perspectiva de la
recuperación, propiciar los mejores apoyos posibles a los menores con
enfermedades crónicas y sus familias, a través de la cooperación entre servicios
públicos y asociaciones.

Encuesta sobre Bienestar Infantil

II Congreso
Iberoamericano sobre
Nutrición del niño y del
adolescente. Granada,
del 3 al 5 de diciembre
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http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=../../publicaciones/datos/326/pdf/atencionamenores.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/c_4_c_10_al_lado/al_lado_infa?perfil=ciud
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=html&f=../docs/207/noticia207_1.htm&id=207
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?act=html&f=../docs/207/opcion3.htm&id=207
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=207&act=conoces
http://www.juntadeandalucia.es/salud/conocetusderechos
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=207&act=subs
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=207&act=anteriores
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