
 Participación  

    Autonomía  

       Visibilidad  

 

Infancia 

Sistema Sanitario Público de Andalucía 



 
Hacer visibles / escuchar a los niños 

 
Definición de políticas públicas desde la perspectiva de la infancia 

 
Las instituciones públicas como garantes  

 
Un mundo apropiado para los niños  

 
Una nueva ética de futuro centrada en las nuevas generaciones 

 

Nuevos enfoques sobre los  
derechos de la infancia 



Salud y bienestar infantil 

Perspectiva del ciclo vital 

Enfoque de los determinantes de la salud 

Humanización 

Salutogénesis / Desarrollo positivo 

Parentalidad positiva 



 
Marco de derechos  

en el ámbito de la salud 
 



Decreto 246/2005: 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 y desarrollo  

 

asistencia sanitaria 

intimidad (integridad, confidencialidad, 

dignidad) 

identificación 

información 

consentimiento informado 

derecho al acompañamiento 

educación y ocio 

vínculo madre-hija/o 
 



Otorgar especial importancia  
a las visiones propias de los niñ@s 



   Dédalo 

 
Red de profesionales 

 - La visibilidad y la visión de los niños 

  - Participación 

   - Autonomía 





1. Mecanismos de consulta y participación infantil 

2. Diseño, organización y funcionamiento de los servicios  

3. Sensibilización y comunicación social 

4. Formación de los profesionales (información, comunicación, 

confidencialidad, anonimato y consentimiento informado) 

5. Activos de salud infantiles 

6. Intersectorialidad 

 

 

Áreas de interés 



Reflexión 
 Documentación 

http://reddedalo.files.wordpress.com/2012/02/dc3a9dalo3.pdf�


Encuentros 
Foros 



Proyectos 

• Proyecto educativo: Conoce tus derechos: Ponte a su altura 

• Lactancia materna en el entorno educativo. 

• Construcción y validación de un cuestionario de satisfacción infantil  

 con su experiencia de hospitalización 

• Proyectos en Hospital de Torrecárdenas,  

• Hospital y Distrito Poniente, CS Camas, Distrito Huelva Costa,  

• Puerto de Santa María, Medina-Paterna 

• Neonatología Hospital Infanta Margarita 

• Salud Mental Málaga norte-Antequera y Málaga-este Axarquía  

• Programa de Aulas Hospitalarias 

 





Blog 









Facebook  
Twitter 



~ Sistemas organizativos de los servicios 

~ Ambientes, decoración, horarios… 

~ Seguimiento de intervenciones y tratamientos 

~ Derecho a la información / a ser consultados 

~ Evaluación de la calidad de los servicios 

~ Evaluación de expectativas 

~ Evaluación de la satisfacción 

~ Trato, respeto y personalización de la atención 

 

 
Áreas de intervención 

 
 

Otorgar especial importancia  
a las visiones propias de los niñ@s 

 



~ Encuestas / cuestionarios 

~ Paneles de niños / grupos focales 

~ Entrevistas individuales 

~ Buzones de sugerencias 

~ Pacientes misteriosos 

~ Encuestas a los padres 

Estrategias de escucha Aspectos éticos 

~ Honradez / autenticidad 

~ Transparencia 

~ Igualdad 

~ Diversidad 

~ Confidencialidad 

~ Consentimiento 



Gracias 
 

Antonio Garrido Porras 
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