


QUÉ SOMOS
El Observatorio de la Infancia en Andalucía es un órgano
colegiado, consultivo y de propuesta, que se adscribe a la Dirección General
de Infancia y Familias* de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de la Junta de Andalucía. Su gestión se lleva a cabo a través de la Fundación
Andaluza de Servicios Sociales.

Está compuesto por un equipo de profesionales del ámbito de las Ciencias
Sociales –psicólogos y sociólogos- del campo educativo, la estadística, la
informática, la documentación y la información.

*Decreto 75/2001 de 13 de marzo, por el que se regula el Observatorio de la Infancia en Andalucía



QUÉ HACEMOS
Realizamos investigaciones, estudios y proyectos sobre las
materias relacionadas con los derechos y la atención a la población infantil
y adolescente.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Estado de la infancia y la adolescencia en Andalucía recoge estudios que
describen el estado actual y la evolución de los niveles de bienestar de la
infancia y la adolescencia.

Menores en riesgo o en desventaja reúne estudios y proyectos que permiten
detectar, caracterizar y prevenir comportamientos de riesgo o situaciones
de desventaja de esta población.

Mirada a la infancia observa de manera creativa a la infancia, respetando
el derecho a la intimidad y al honor, y genera una fuente primaria de docu-
mentación gráfica.

Red de conocimiento sobre el menor es un sistema de información que
permite identificar, compartir, aumentar y renovar el conocimiento actual
y acumulado sobre la infancia y la adolescencia entre los profesionales.



NUESTRAS I NVESTI GACI ONES
> Estado de la infancia y adolescencia en Andalucía
> Primera infancia en Andalucía
> Red de buenas prácticas en la atención a menores inmigrantes
> Red de buenas prácticas en la atención a la primera infancia
> Infancia, adolescencia y discapacidad
> A no fumar, ¡me apunto! Un programa de prevención del tabaquismo dirigido al alumnado 

de los centros andaluces de Enseñanza Secundaria
> Drogas y conductas sexuales de riesgo
> Salud mental infanto juvenil
> La salud en la población infantil y adolescente
> Educación infantil e interculturalidad
> Tecnologías de la información y la comunicación
> Necesidades formativas de los educadores que trabajan con menores inmigrantes
> Desarrollo de los programas de prevención de las drogodependencias y adicciones
> Diagnóstico de centros de la Entraide Nationale en el norte de Marruecos



QUÉ HACEMOS
 Organizamos actividades formativas dirigidas a las personas que estudian o atienden a la población
infantil o adolescente en la comunidad andaluza.

Las actividades responden a las necesidades, tanto formativas como de investigación y sensibilización, de los
profesionales en los campos educativo, social, sanitario o jurídico. Se llevan a cabo cursos propios y en colaboración
con Universidades.

El sistema de atención a la infancia en Andalucía moviliza al año, mediante este plan de formación, a más de
un millar de profesionales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS CAMPUS VIRTUAL

> Cursos > Da soporte a la formación
> Seminarios > Promueve encuentros virtuales entre profesionales de la atención a la infancia
> Simposios > Apoya a la enseñanza presencial
> Talleres
> Foro Andaluz de la Infancia

En el Foro Andaluz de la Infancia, que se celebra anualmente, se estudia y debate la situación de los
niños, niñas y adolescentes que viven en la comunidad andaluza.

Este congreso reúne a especialistas del sector, a profesionales de los servicios sociales, la salud, la educación,
de corporaciones locales, de las universidades y de entidades relacionadas con la infancia.



QUÉ HACEMOS
Elaboramos un sistema de información sobre infancia y adolescencia capaz de dar
respuesta a las necesidades de conocimiento de la sociedad sobre los niños, niñas y adolescentes en nuestra
comunidad autónoma.

Está compuesto de información estadística y geográfica y recursos documentales y profesionales relacionados
con este sector de población en Andalucía. Una de las herramientas que lo hace visible es nuestra página web.

Informamos y recopilamos documentación que se organiza y difunde, tanto a través del portal
web como de las publicaciones.

La sede del Observatorio en la ciudad de Granada acoge la biblioteca física, donde se recogen y catalogan
las principales obras de referencia sobre infancia publicadas. Comprende materias que van desde la sociología,
la estadística o la salud hasta publicaciones pedagógicas y revistas científicas.

Esta biblioteca da servicio a la propia institución y a profesionales de la investigación o la atención a la población
infantil y adolescente.

Mediante campañas de información tratamos de mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y
adolescentes y de formar, tanto a los profesionales como a la población en general.



www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfanciaNUESTRA WEB
El portal web proporciona información y acceso a investigaciones,
publicaciones y noticias a los usuarios, entidades y profesionales.
Facilita, además, la difusión de nuestras actividades y de otras institu-
ciones y asociaciones relacionados con la población menor de 18 años.

Estado de la infancia recoge el estudio Estado de la Infancia

y Adolescencia en Andalucía que ofrece la información existente
sobre la población menor de 18 años, elaborada a partir de 29 fuentes
oficiales.

La infancia en datos permite acceder a
datos elaborados a partir de estadísticas oficiales
y otros estudios de investigación en formatos
electrónicos: tablas, gráficos...

El banco de noticias alberga las principales
noticias relacionadas con la infancia y adolescencia
publicadas diariamente en la prensa nacional y
andaluza.



PUBLICACI ONES
Las investigaciones del Observatorio se editan en diferentes formatos y se
difunden a los profesionales e instituciones relacionados con la infancia y
la adolescencia.



NUESTRAS PUBLI CACIONES
Hasta la fecha de edición de esta publicación, se han editado las siguientes
investigaciones:

ESTADO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN ANDALUCÍA > Discapacidad > Convivencia y
violencia > Educación > Salud > Protección y prevención > Demografía > Inmigración
> Tiempo libre, actividad física y cultura > Tecnologías de la información y comunicación

MONOGRAFÍAS > Infancia, adolescencia y discapacidad en Andalucía > Primera Infancia en
Andalucía > Educación infantil e interculturalidad > La salud de la población infantil y
adolescente en Andalucía: Encuesta Andaluza de Salud 2003

CUADERNOS > La relaciones de convivencia y violencia en la infancia y adolescencia > Infancia,
adolescencia y discapacidad en Andalucía

OTRAS PUBLICACIONES > Formación de educadores de menores inmigrantes: seminario sobre
atención social, educativa, sanitaria e intercultural > Buenas prácticas en la atención a menores
inmigrantes en Andalucía > Memoria de actividades > Cifras y Datos > Boletines informativos
> Boletines de noticias

AUDIOVISUAL
Exposiciones Fotográficas “Mirada a la Infancia” > La infancia hoy > Convivencia > Ciudad
e infancia > Antes... Durante... Después > Primera infancia > Construyendo familias
Montaje fotográfico > 8 Millas al sur
Documentales > Sólo niños



COLABORACI ONES
El Observatorio mantiene relaciones de cooperación e intercambio mutuo
de información con instituciones sociales y científicas, tanto públicas como
privadas, y con organismos que trabajan en el campo de los derechos de la
infancia y la adolescencia.

> Consejo Andaluz de Asuntos de Menores
> Defensor del Menor de Andalucía
> Consejo Provincial de Infancia
> Consejerías para la Igualdad y Bienestar Social, Salud, Cultura, Educación e Innovación, 

Ciencia y Empresa, Junta de Andalucía
> Instituto de Estadística de Andalucía
> Escuela Andaluza de Salud Pública
> Universidades de Granada, Sevilla, Pablo Olavide, Almería y Huelva
> Instituto de la Infancia y Mundo Urbano (CIIMU)
> Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Principado de Asturias
> Observatorio de la Infancia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
> Asociación Española de Pediatría
> Save the Children
> Gota de Leche
> Aldeas Infantiles SOS
> Fundación Márgenes y Vínculos

Se han iniciado nuevos contactos y esperamos avanzar en la consecución de
proyectos que propicien la relación entre los diferentes profesionales y enti-
dades que investigan o atienden a este sector de población.

Paseo de los Coches, s/n (Alhambra), 18009 - Granada - España
Telf. 958 02 97 60 / 70   Fax 958 02 97 75

observatorioinfancia.fass@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/observatoriodelainfancia
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