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NOTICIAS   EVENTOS

EL PROYECTO DÉDALO, UNA APUESTA POR LA
PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA EN EL SSPA

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).

Entre los objetivos de este proyecto figuran reforzar e integrar iniciativas y
experiencias que se han ido poniendo en marcha con anterioridad en el SSPA,
todo ello en el marco de la promoción de la participación y autonomía infantil en
la esfera de la salud y en los esfuerzos por hacer de los servicios sanitarios
entornos amigables para la infancia.

En concreto, se promueve el 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, en consonancia con lo que establece el
Decreto 246/2005, de 8 de noviembre.

La puesta en marcha de Dédalo se gestó el pasado año, tras la celebración en
Huelva de un seminario transfronterizo organizado por la Consejería de Salud que
reunió a profesionales sanitarios del Algarve (Portugal) y de Andalucía, al que
asistió el pedagogo italiano Francesco Tonucci, responsable del proyecto
internacional ‘La ciudad y los niños’. El objetivo de este encuentro fue avanzar en
propuestas sobre la adecuación de los programas y servicios de salud a la
infancia y a la inclusión de la perspectiva infantil en las políticas y organizaciones
sanitarias.

En este encuentro, desde la Secretaría General de Salud Pública y Participación
se asumió el compromiso de presentar un proyecto que facilitara a los servicios,
centros y unidades iniciar un proceso de pilotaje de aquellas acciones y
experiencias que, de forma voluntaria, favorezcan la incorporación de las voces
infantiles en la organización y desarrollo de los centros y servicios, por la
importancia que tiene como reconocimiento efectivo de derechos. Además, con
este proyecto se trataría de explorar y evaluar la efectividad de las actuaciones
en estos mismos servicios.

De esta forma, los centros y unidades que deseen vincularse con el Proyecto

Dédalo informarán de ello a su Dirección Gerencia, para después, elegir del
catálogo de actuaciones que se proponen aquellas más adecuadas a sus
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Celebrado el Encuentro
de Mujeres
Investigadoras de
Andalucía

Estado Mundial de la
Infancia 2012: ‘Las niñas
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urbano’. UNICEF
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Atención Primaria.
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Informe SESPAS 2012.
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características y entorno particular, identificando al menos 2 objetivos y, de ellos,
4 actuaciones para ser llevados a la práctica en 2012.

Precisamente para impulsar el debate y la reflexión en los servicios y entre los
profesionales y recoger las buenas prácticas e iniciativas profesionales que se
desarrollen en esta materia se ha iniciado en marzo de este año la actividad en el
blog de la Red Dédalo, como plataforma para el intercambio, formación y
conocimiento sobre participación y autonomía de la infancia en el Sistema
Sanitario Público de Andalucía.

Acceso al proyecto Dédalo
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