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Propuestas 

- El reto es pilotar experiencias en las que se abran las puertas y se 
incorporen los niños a la evaluación y toma de decisiones sobre la 
estructura sanitaria, a su funcionamiento, etc. 

- Los adultos tenemos el deber de abrir canales a la participación, en la 
misma medida que los niños tienen el derecho a participar. 

- ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN DE LOS ADULTOS
 
LOS JÓVENES Y LOS ADULTOS NECESITAN ESPACIOS
 
CONJUNTOS DE PLANIFICACIÓN.
 

- Es imprescindible implicar a todos los sectores de profesionales de la 
salud en la toma de decisiones en los servicios sanitarios, que en 
ocasiones son demasiado verticales. Como formula imprescindible 
para que éstos abran espacios a la participación infantil. En la medida 
en que todos participan de las decisiones y pueden proponer 
estrategias, entre las que debe estar la apertura de canales para la 
participación infantil. 

- Debemos estar atentos a la equidad en los canales de participación de 
niños/as, debido a que la infancia no es única e igual, por lo que es 
imprescindible la atención e inclusión en programas de salud y en las 
políticas sanitarias de niños y niñas que no tienen la capacidad de 
comunicarse con normalidad, como es el caso especifico del autismo, y 
en el que también podemos extrapolar a otros. 

- Es necesaria buscar fórmulas y estrategias para desarrollar las
 
políticas sanitarias en lo local, ya que los modelos estatales y/o 

autonómicos, a veces no funcionan llevados a lo local.
 

- PARTENARIADO. 

- Hay que dar la vuelta al pensamiento de que todos los profesionales 
sanitarios deben estar centrados y ubicados únicamente en el hospital 
y que estos profesionales deben acercarse a lo local, lo cual es 
imprescindible en casos como el de la atención temprana. 
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- Hay que buscar e innovar nuevas formas de participar, creando 
nuevos escenarios para la participación, ya que cada vez más, los 
espacios establecidos de participación que promueve la institución no 
gustan, no interesan, y cada vez más aburre. 

Acciones y oportunidades 

-	 e-foro “Ícaro”, participación en redes 

o	 Participación y autonomía de la infancia en el sistema sanitario 
o	 Mapa de competencias profesionales necesarias para mejorar la 

asistencia y relación con los menores 

- Estrategia de desarrollo de la acción local en la salud para Andalucía 

- Plan de salud perinatal
 

- El Foro de Salud de las personas menores de edad.
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Propuestas clave 

ADOLESCENTES INVOLUCRADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE 
ACTIVIDADES Y EN EL DESARROLLO CONCRETO DE ACTIVIDADES Y 
EVALUACIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD, PRÁCTICAS EDUCATIVAS, 
ACOGIDA, DISTRIBUCIÓN DE CONDONES, PROMOCIÓN DE SALUD EN 
LA COMUNIDAD GOBIERNO LOCAL EN PARTENARIADO CON ONGS 
LOCALES. 

PARTENARIADO ENTRE LOS SERVICIOS DE SALUD Y OTROS 
ORGANISMOS A NIVEL LOCAL, ASOCIACIONES JUVENILES, OTRAS 
ASOCIACIONES… 

LAS NORMAS Y DIRECTRICES INCLUYAN EL VALOR Y EL DERECHO DE 
LOS JÓVENES A PARTICIPAR EN LAS POLÍTICAS DE SALUD 

PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN LOS ESPACIOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN, SACAR A LA LUZ EXPERIENCIAS 
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