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VIII JORNADA SOBRE

Atención al Maltrato Infantil
desde Emergencias
12 de noviembre de 2020

LOS RIESGOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DURANTE LA PANDEMIA POR
COVID-19. UNA VISIÓN DESDE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS.
SEDE CENTRAL DE
OBJETIVOS
SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL
• Analizar la situación de la infancia y adolescencia durante la crisis por la COVID-19.
Ronda de las Provincias, 7
Casa de Campo (Madrid).
•C
 onocer la opinión y percepción de niños, niñas y adolescentes sobre el
confinamiento.
INSCRIPCIÓN GRATUITA
•
Conocer la casuística actual de las conductas autolíticas en la infancia y la
www.madrid.es/samur
adolescencia.
AFORO LIMITADO
• Difundir la atención a niños y niñas con Enfermedades Raras durante la crisis.
Siguiendo las
• Difundir y sensibilizar a los profesionales sanitarios acerca de la importancia de la
recomendaciones de Salud
Pública debido a la COVID-19. detección y atención a niños y niñas víctimas de abuso y agresión sexual o cualquier
otro tipo violencia.
• Dar a conocer los derechos de la infancia y adolescencia según la Organización
Mundial de la Salud y la legislación europea y española.
• Dar a conocer diversas experiencias de prevención y atención.
• Analizar el manejo y la intervención coordinada en las distintas fases de la asistencia
al maltrato infantil: ámbito sanitario, servicios sociales y legales.
• Profundizar en el conocimiento de los recursos disponibles para la atención a la
infancia en España a nivel local, regional y nacional.
Organizado por SAMUR-Protección Civil,
Dirección General de Emergencias y
Protección Civil y Área de Gobierno de Portavoz,
Seguridad y Emergencias.

Colabora
Avalado por la Sociedad
Española de Medicina de
Urgencias y Emergencias
Agrupación de Madrid

Sociedad Española de Medicina
de Urgencias y Emergencias
- Agrupación de Madrid -

SOLICITADA ACREDITACIÓN
de la CFC de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad
de Madrid para Médicos,
Enfermeros, TES y
Psicólogos Clínicos

VIII JORNADA SOBRE ATENCIÓN AL MALTRATO INFANTIL
DESDE EMERGENCIAS
LOS RIESGOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DURANTE LA PANDEMIA POR
COVID-19. UNA VISIÓN DESDE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS.
Este año ha supuesto un reto sin parangón para la sociedad española en su
conjunto y, muy especialmente, para las instituciones sanitarias y sociales. El Gobierno español declaró el estado de alarma el 14 de marzo en respuesta al aumento
exponencial de casos de la Covid-19, lo que conllevó como principal medida la imposición de una cuarentena nacional con el objetivo de reducir los contagios. Esta extraordinaria medida llevó aparejado el confinamiento de todos los ciudadanos en sus
domicilios, un encierro que se mantuvo durante 3 meses. Niñas y niños menores
de 14 años sufrieron especialmente esta situación ya que, a diferencia de los
adultos, tuvieron prohibida la salida al exterior hasta finales del mes de abril
y muy limitada durante las primeras fases de la “desescalada”. Profesionales
especializados en derechos de infancia han cuestionado la gestión de esta situación
y las consecuencias en términos sociales y sanitarios están todavía evaluándose.
Someter a los niños y niñas vulnerables a un contacto familiar ineludible y prolongado establece las condiciones perfectas para el fracaso en su protección.
Para determinadas familias con problemas de relación y/o económicos acentuados, la obligación de permanecer juntas y confinadas aumenta las posibilidades
de abuso y negligencia infantil. La desaparición de relaciones rutinarias con médicos,
enfermeros, profesores, trabajadores sociales, etc. ha provocado la disminución de
la detección y toma de medidas de salvaguarda de posibles víctimas. La obligación
de permanecer en casa y el temor a la infección han provocado una reducción drástica de la asistencia presencial, tanto de los servicios de emergencia como de otros
servicios socio-sanitarios, incluyendo la Atención Primaria. Simultáneamente se ha
detectado un aumento de la venta de alcohol, posiblemente para el consumo interno. Todos estos factores conforman la tormenta perfecta para el aumento de riesgos
para la infancia y los adolescentes.
Acometemos la organización de la VIII Jornada sobre Emergencias e Infancia
con el reto de analizar propuestas de mejora ante la crisis por la Covid-19, poniendo
el foco en escenarios habituales que afectan a la infancia y adolescencia y que se
han visto agudizados durante esta crisis, como el aparente aumento de maltrato, de
conductas autolíticas o el uso creciente y precoz de nuevas tecnologías. Con este
evento pretendemos compartir experiencias encaminadas al aprendizaje conjunto
de profesionales multidisciplinares: médicos, enfermeros y técnicos de emergencias, personal de urgencias sanitarias, de atención primaria, trabajadores sociales,
psiquiatras, psicólogos, cuerpos de seguridad, docentes, juristas, etc. El objetivo
final de estos encuentros es la mejora en la detección y atención a las víctimas infantiles y juveniles.
Hacemos hincapié en el entorno hostil al que nos enfrentamos los profesionales de los servicios extrahospitalarias y, muy especialmente, los de SAMUR Protección Civil, debido al contexto “de calle” en el que trabajamos, con información y
tiempo limitados para la toma de decisiones que pueden tener consecuencias de
gran calado para la vida de víctimas muy jóvenes.

PROGRAMA CIENTÍFICO
9:00 -9:30

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

9:30 -9:45

APERTURA
• Esta Jornada será inaugurada por autoridades municipales.

9:45 - 11:30

Mesa 1: LA SALUD MENTAL INFANTIL EN TIEMPOS DE COVID-19

Modera: D.ª Rosa Mª Suárez Bustamante. Enfermera. Jefa de División de Calidad SAMUR-P. Civil.
• Infancia confinada. ¿Cómo viven la situación de confinamiento niñas, niños y
adolescentes?
D.ª Marta Martínez Muñoz. Socióloga especializada en políticas sociales de la infancia.
Investigadora del informe “Infancia Confinada”. Enclave de Evaluación y Enfoque de
Derechos Humanos.
• L
 os Servicios de Urgencias: entorno clave para la prevención del suicidio infantil
D. Fernando González Serrano. Psiquiatra. Presidente de la Sociedad Española de
Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y el Adolescente (SEPYPNA).
• N
 uevas tecnologías, adolescencias y Covid-19
D.ª M.ª Angustias Salmerón Ruíz. Pediatra. Hospital Universitario de La Paz. Coordinadora del grupo TIC de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA).
11:30 -12:00

PAUSA CAFÉ

12:00 - 14:00

Mesa 2: LA LEY, LOS DERECHOS Y LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA EN LA ÉPOCA DE LA COVID-19

Modera: D. José Andrés Fernández Salagre. Inspector Jefe del Grupo de Menores de Madrid de la
Policía Judicial. GRUME.
• N
 ueva Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia. Aportaciones a
la situación de la infancia durante la crisis de la COVID-19
D.ª Eva Serrano Sánchez. Fiscal. Asesora de la Dirección General para el Servicio
Público de Justicia. Ministerio de Justicia.
• E
 l derecho de los niños, niñas y adolescentes a la protección frente a la violencia
durante la pandemia
D.ª Patricia Landínez González. Especialista de Protección UNICEF.
• C
 onsecuencias sociosanitarias de la crisis de la COVID-19 para los niños y niñas.
El Sistema de Protección a la Infancia durante la Pandemia
D.ª Azucena Domenech Olivera. Directora de Zona de Acción Tutelar. Dirección General
de Infancia, Familia y Natalidad. Comunidad de Madrid.
14:00 - 16:00

PAUSA COMIDA

16:00 - 18:00

Mesa 3: HUMANIZACIÓN EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS DURANTE LA CRISIS COVID-19

Modera: D. José Díaz Huertas. Pediatra experto en Pediatría Social y Protección a la Infancia.
Asociación Madrileña para la Prevención del Maltrato Infantil (APIMM).
• P
 lan de Humanización en un Servicio de Emergencias Extrahospitalarias. ¿Cómo
afecta a los pacientes infantiles?
D.ª Elena Cerrato Crespán. Enfermera de Emergencias. Psicóloga. Grupo de Humanización SAMUR Protección Civil.
• L
 os riesgos en la atención urgente a niños y niñas durante la Crisis COVID-19
D.ª Mercedes de la Torre Espí. Pediatra. Jefa de Unidad del Servicio de Urgencias.
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.
• P
 rograma de Humanización de hospitales Infantiles. Propuestas para la Atención
Extrahospitalaria
D.ª Belén Ortiz Ruano. Responsable del Área de Humanización de Hospitales Infantiles.
Fundación Atresmedia.
18:00 - 19:00

CONCLUSIONES, DEBATE Y CLAUSURA

