La Dirección General de Infancia de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, en
colaboración con la Consejería de Salud y Familias, impulsan este webinar para sensibilizar sobre el
buen trato y la promoción de la parentalidad positiva en el Sistema Sanitario Andaluz, como estrategia
de prevención y actuaciones ante situaciones de riesgo y desamparo en la infancia y adolescencia.
El Observatorio de la Infancia en Andalucia y la RED SABIA -red de profesionales que impulsa el buen
trato a la infancia y la atención integral y de calidad al maltrato infantil desde el ámbito sanitariocolaboran en su realización.
La familia constituye el medio más idóneo para la satisfacción de las necesidades del ser humano y
donde tienen lugar los principales procesos de socialización y desarrollo de las niñas, niños, y
adolescentes y, por tanto, el mejor agente preventivo en la determinación de un crecimiento sano,
positivo y equilibrado. Por ello, es necesario apoyar a las familias para que puedan asumir
adecuadamente las tareas relacionadas con la crianza y educación de los hijos e hijas, y con ello
garantizar el bienestar infantil. En este sentido, desde la Recomendación 19 del Consejo de Europa a
los Estados Miembros sobre políticas de apoyo a la parentalidad positiva (Consejo de Europa, 2006),
se ha instaurado en todos los países europeos el enfoque de la parentalidad positiva como eje
vertebrador de las intervenciones familiares, reforzándose las políticas y actuaciones que promueven
la participación de las familias en programas de apoyo psicoeducativos y comunitarios.
En este contexto, el Proyecto APEGO, incluye entre sus objetivos prioritarios apoyar a los y las
profesionales sanitarios en la promoción de la parentalidad positiva en las familias dentro del marco
del Programa de Seguimiento de la Salud Infantil y Adolescente de Andalucía.
El maltrato infantil representa un problema grave de salud pública, que puede generar un impacto
negativo y devastador en los niños y niñas perdurando durante toda su vida, por lo que resulta vital
aunar esfuerzos desde todos los sectores de atención a la infancia y adolescencia (educación, salud,
policía, sistema judicial…), pero también desde el conjunto de la sociedad.
Los profesionales tienen la responsabilidad de velar por la salud física y emocional de la infancia,
detectar situaciones de riesgo y/o de desamparo en caso de que se produzcan que puedan afectar al
correcto desarrollo de niños y niñas e informar por las vías adecuadas. En este sentido, el ‘Protocolo

de intervención sanitaria en casos de maltrato infantil’, elaborado por profesionales del ámbito sanitario
y con ámbito de aplicación en todos los centros y servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y el Procedimiento SIMIA -Decreto 210/2018, de 20 de noviembre- establecen las pautas de
actuación a seguir ante situaciones de sospecha de maltrato infantil.
En este webinar se avanzará en el conocimiento de estas herramientas, proporcionando a su vez, un
espacio participativo para el debate y la reflexión sobre las actuaciones profesionales desde el ámbito
sanitario ante sospecha de situaciones que ponen en riesgo la salud física y emocional de los niños y
niñas.

OBJETIVOS
-

Sensibilizar sobre el buen trato a la infancia y adolescencia desde un enfoque de
derechos y promoción de la parentalidad positiva.

-

Informar sobre el procedimiento de actuación ante situaciones de riesgo y
desamparo establecido en el Decreto 210/2018, de 20 de noviembre.

CONTENIDOS
1. La promoción de la parentalidad positiva en el Sistema Sanitario Público Andaluz:
Proyecto APEGO.
2. Estrategias de intervención sanitaria en casos de maltrato infantil.
3. Detección y notificación de posibles situaciones de riesgo y desamparo de la
infancia y adolescencia en el ámbito sanitario: Procedimiento SIMIA.

DIRIGIDO A
-

Profesionales de los centros sanitarios de Andalucía.

-

Profesionales de la atención a la infancia y adolescencia.

METODOLOGÍA, FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN
Seminario virtual participativo, emitido en directo por el canal de YouTube del
Observatorio de la Infancia en Andalucía a realizar el día 30 de noviembre de 2020 de
17:00 a 20:00, con soporte de campus virtual.
Acceso a campus virtual (Moodle) con repositorio de documentos: ponencias, protocolos,
videos, infografías y otros documentos de interés.
Para acceder al campus virtual EASP: https://www.easp.es/virtual/docencia/

o puede descargar la app de Moodle para dispositivos móviles desde aquí y acceder escribiendo
la dirección del campus virtual o escaneando el código QR desde la app.

El Webinar permite la participación a través de los espacios siguientes:
Canal YouTube del OIA, en directo durante la emisión del webinar a través
de chat.
https://www.youtube.com/user/observatorioinfancia
Canal Twitter del OIA, en cualquier momento, mediante el hastag:
#EnlaSaludBuenTrato #WebinarOIA
https://twitter.com/cdoia
Foros de la Red Sabia:
Líneas de debate entre profesionales creadas en los foros de la Red Sabia
desde el 30 de noviembre.
Para acceder a Red Sabia: (https://www.redsabia.org/).
Para darse de alta a Red Sabia desde el siguiente enlace:
https://www.redsabia.org/login/index.php?

ORGANIZA
Dirección General de Infancia de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación con la participación del Observatorio de la Infancia en Andalucía.
Colaboran la Consejería de Salud y Familias y la Escuela Andaluza de Salud Pública.

INSCRIPCIÓN
Es una actividad formativa gratuita financiada por la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación.
Si desea inscribirse puede hacerlo desde aquí

Una vez que se haya registrado recibirá un mail de confirmación. Si no le ha llegado, por
favor revise la bandeja de spam o correo no deseado.

OBSERVATORIO DE LA INFANCIA EN ANDALUCÍA
Si eres profesional de la atención a la infancia y adolescencia seguro que te interesará
visitar su página web.
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/index.aspx

