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Pediatría Social Salud Pública Infantil 

La ciencia y el arte de promover la salud, 
prevenir la enfermedad y prolongar la vida 

mediante esfuerzos organizados de la sociedad.

Referencia adaptada del “Informe Acheson”. Londres, 1988



Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud 
1ª Conferencia Internacional de Promoción de la Salud

Ottawa, 21 de noviembre de 1986

PROMOCIÓN DE LA SALUD:

es el proceso de capacitar a las personas 
para aumentar el control sobre su salud y 

para mejorarla



NIÑOS:  SALUD INFANTIL Y ATENCIÓN A LA SALUD
Promoción de la salud

1.  Necesidades en salud de la infancia

2.  Determinantes sociales en salud

3.  Derechos (calidad, equidad)

4.  La promoción de la salud como un derecho

5.  Promoción de la salud y ámbitos de 
atención sanitaria
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Problemas sociales y de salud de la infancia en España
• Demografía
• Niño y familia
• Niño y sociedad
• Necesidades infancia según 

etapa evolutiva
• Atención a la infancia:

Desigualdades sociales
Atención perinatal
Atención primaria
Hospitalización
Salud mental
Avances tecnológicos
Salud Pública – P. Social
Promoción salud – EpS
Salud y centros escolares
Niño y entorno

• Parentalidad – Escuelas Padres
• Niño riesgo social

Pobreza
Niños de la calle
Maltrato infantil
Violencia entre iguales
Adicciones
Delincuencia
Fracaso escolar
HIV - SIDA

• Obesidad
• Niños origen extranjero
• Niños necesidades especiales
• Salud mental
• Sexualidad y riesgos
• Accidentes
• Ética, formación, investigación



Determinantes sociales de salud
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Adapted by Gunnlaugsson G and Rigby M from Skolhälsovården 1998. Underlag för egen
kontroll och tillsyn. Stockholm: Socialstyrelsen, 1998.



Derechos





Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas
Artículo 24
1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto 

nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades 
y la rehabilitación de la salud. 

2.  Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en 
particular, adoptarán las medidas apropiadas para: 
b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria 
que sean necesarias a todos los niños,….
d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres;

• e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los 
padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la 
nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y  el 
saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan 
acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos 
conocimientos; 

• f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y 
la educación y servicios en materia de planificación de la familia. 



Derechos, calidad, equidad,….



Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
básica reguladora de la autonomía 

del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de 

información y documentación clínica

Convenio de Oviedo, Artículo 6. 
Protección de las personas que no 
tengan capacidad para expresar su 

consentimiento.
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DECISION DEL 
MENOR

Díaz Huertas JA, 2010



Constitución española, 1978

Articulo 43.

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud

2. Compete a los poders públicos organizar y tutelar la 
salud publica a través de medidas preventivas y de 
las prestaciones y servicios necesarios. La Ley 
establecerá los derechos y deberes de todos al 
respecto.

3. Los poderes públicos fomentara la educación 
sanitaria, la educación física y el deporte. 



Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad
TITULO PRIMERO
Del sistema de salud
Capítulo I.- De los principios generales
Artículo 6.
Las actuaciones de las Administraciones Públicas Sanitarias 

estarán orientadas:
1. A la promoción de la salud.
Capítulo II.- De las actuaciones sanitarias del sistema de salud
Artículo 18.
1. Adopción sistemática de acciones para la educación sanitaria 

como elemento primordial para la mejora de la salud individual y
comunitaria.

2. La atención primaria integral de la salud, incluyendo, además de 
las acciones curativas y rehabilitadoras, las que tiendan a la 
promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad del 
individuo y de la comunidad.



Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad
Artículo 46. Son características fundamentales del Sistema Nacional 

de Salud:
b) La organización adecuada para prestar una atención integral a la 

salud, comprensiva tanto de la promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad como de la curación y 
rehabilitación.

Capítulo III.- De las Áreas de Salud
En todo caso, las Áreas de Salud deberán desarrollar las siguientes 

actividades:
a) En el ámbito de la atención primaria de salud, mediante 

fórmulas de trabajo en equipo, se atenderá al individuo, la 
familia y la comunidad; desarrollándose, mediante programas, 
funciones de promoción de la salud, prevención, curación y 
rehabilitación, a través tanto de sus medios básicos como de 
los equipos de apoyo a la atención primaria.

. . . / . . . 



1st Workshop on Health 
Promotion for Children 

and Adolescent in 
Hospitals

29-30 April 2004 Barcelona, Spain
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Atención primaria de salud



DECLARACION DE ALMA-ATA
Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud

Alma-Ata, URSS, 6-12 de septiembre de 1978

VII. La atención primaria de salud:
2. se orienta hacia los principales problemas de salud de la 

comunidad y presta los servicios de promoción, 
prevención, tratamiento y rehabilitación necesarios para 
resolver esos problemas; 

3. comprende, cuando menos, las siguientes actividades: la 
educación sobre los principales problemas de salud y 
sobre los métodos de prevención y de lucha 
correspondientes; …; la asistencia maternoinfantil, con 
inclusión de la planificación familiar; …

5. exige y fomenta en grado máximo la autorresponsabilidad
y la participación de la comunidad y del individuo en la 
planificación, la organización, el funcionamiento y el 
control de la atención primaria de salud,…



Educación y Promoción de la salud: Red 
Europea de Escuelas Promotoras de Salud 

(REEPS)



Atención residencial Necesidades del niño

Centros de menores promotores de salud




