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IX JORNADA SOBRE

Prevención y Atención al Maltrato Infantil
desde los Servicios de Emergencias

26 de noviembre de 2021

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIONES
DE EXTREMA VULNERABILIDAD: LA IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN PRECOZ
OBJETIVOS

SEDE CENTRAL DE
SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL • Analizar el impacto sobre la infancia y adolescencia de las situaciones de crisis
vividas durante el último año: pandemia por COVID-19, crisis migratoria y temporal
Ronda de las Provincias, 7
de nieve Filomena.
Casa de Campo (Madrid).
• Difundir y sensibilizar a los profesionales sanitarios acerca de la importancia de la
INSCRIPCIÓN GRATUITA
detección y atención a niños y niñas víctimas de cualquier tipo de negligencia y/o
www.madrid.es/samur
violencia.
AFORO LIMITADO
• Difundir los derechos de los niños y niñas con necesidades especiales en el
200 Plazas. Siguiendo las
momento actual.
recomendaciones de Salud
Pública debido a la COVID-19. • Dar a conocer los derechos de la infancia y adolescencia según Naciones Unidas.
• Dar a conocer diversas experiencias de prevención y atención a la infancia.
• 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

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

IX JORNADA SOBRE
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
AL MALTRATO INFANTIL
DESDE LOS SERVICIOS
DE EMERGENCIAS
Atención de emergencias a niños, niñas y adolescentes en situaciones de
extrema vulnerabilidad: la importancia de la detección precoz
Un año y medio después del inicio de la
pandemia por Covid-19, varios estudios
han puesto de manifiesto las secuelas
que los niños, niñas y adolescentes
padecen tras las situaciones de confinamiento y de restricciones sociales
y sanitarias durante una de las peores
catástrofes naturales sufridas en la era
contemporánea.
A los ingentes retos sanitarios planteados por la pandemia, se han sumado
otras situaciones dramáticas en nuestra
zona geográfica, como los problemas
de acceso a los servicios causados por
el temporal Filomena en Madrid, la
avalancha de migrantes menores de
edad o la crisis humanitaria de Afganistán. Expertos y diversas instituciones y asociaciones han expresado en
diferentes momentos su preocupación
por la vulneración de derechos de la infancia durante estas crisis, una inquietud que se ve agravada en colectivos
especialmente vulnerables, como el de
las personas con discapacidad.

Los diferentes agentes sociales en contacto con la infancia tenemos la obligación legal, ética y profesional de
actualizar nuestros conocimientos y
prácticas con el objeto de garantizar el
cumplimiento de unos derechos reconocidos en la Convención de Derechos del
Niño de Naciones Unidas.
Una formación insuficiente en cuestiones técnico-sanitarias tendrá un impacto negativo importante, pero éste se
acrecienta enormemente si el profesional desconoce los recursos disponibles,
la red de apoyo a nivel local y nacional,
la legislación actual o no ha adquirido
competencias interculturales, absolutamente necesarias en la actualidad.
Con esta jornada pretendemos actualizar parte de esta necesaria información
y formación para garantizar una adecuada atención a nuestros niños, niñas
y adolescentes.
Rosa M.ª Suárez Bustamante.
Enfermera de Emergencias. Coordinadora
Científica de la Jornada

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

9:15 -9:45

APERTURA (Esta Jornada será inaugurada por autoridades municipales)
• Dña. Carmen Camacho Leis. Subdirectora General de SAMUR-Protección Civil.
• D. Antonio Ferrandis Torres. Vicepresidente de la Asociación Madrileña para la
Prevención de Maltrato Infantil (APIMM).

9:45 - 11:30

Mesa 1: ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Modera: D. Carlos Rodríguez Blanco. Jefe de Unidad de Calidad Asistencial SAMUR-Protección Civil.
• A
 tención socio-sanitaria a la infancia vulnerable en emergencias pre-hospitalarias.
Procedimiento SAMUR-PC: registro y utilidad.
D. Daniel Ramírez González. Enfermero Experto Universitario en Urgencias y
Emergencias SAMUR-Protección Civil.
• B
 uenas prácticas socio-sanitarias en la atención pediátrica de urgencias.
Dña. María Isabel Sainz de la Maza. Enfermera Supervisora de Urgencias Pediátricas
y Dña. Susana Salmerón López. Enfermera de Pediatría. Hospital Universitario 12 de
Octubre. Madrid.
• L
 os efectos de la pandemia por Covid-19 en la salud mental de niños y adolescentes. Detección y actuación en Emergencias.
Dña. Itziar Baltasar. Médica Psiquiatra de la Unidad de Adolescencia Gregorio Marañón.
11:30 -12:00

PAUSA CAFÉ

12:00 - 14:00

Mesa 2: INFANCIA EN SITUACIÓN DE EXTREMA VULNERABILIDAD

Modera: Dña. Natalia Vanesa González Puebla. Jefa de Guardia SAMUR-Protección Civil.
• L
 o que hemos aprendido en las urgencias pediátricas durante la pandemia
COVID 19; lo que los niños nos han enseñado.
D. Juan Carlos Molina Cabañero. Médico Adjunto. S. de Urgencias Hospital Infantil
Universitario Niño Jesús.
• ¿
 Qué ocurre después de la detección? Proyectos de intervención social para las
familias más vulnerables.
D. Carlos Chana García. Trabajador Social Ldo. en Antropología Social y Cultural.
Responsable de los Programas de Infancia en Dificultad Social de Cruz Roja Española.
• A
 tención de emergencia ante una catástrofe humanitaria: niños y niñas afganos
refugiados en Madrid.
Dña. Amapola Blasco Marhuenda. Subdirectora General de programas de Protección
Internacional del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
14:00 - 16:00

PAUSA COMIDA (Catering ofrecido por la organización para todos los asitentes)

16:00 - 18:00

Mesa 3: DERECHOS DE LA INFANCIA

Modera: Dña. Isabel Casado Flórez. Jefe de Departamento de Normativas de Calidad.
SAMUR-Protección Civil.
• V
 aloración precoz del riesgo social: actualización e indicadores de utilidad.
Dña. Justina de Pablo. Trabajadora Social Distrito Arganzuela. Ayuntamiento de Madrid.
• L
 os derechos de los niños, niñas y adolescentes españoles con discapacidad.
Dña. M.ª José Alonso Parreño. Doctora en Derecho por la UCM y Abogada especializada
en Derecho de la Discapacidad.
• B
 uenas prácticas en Justicia: primer Juzgado de Violencia contra la Infancia
en España.
D. Tomás Luis Martín Rodríguez. Magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 3
de Las Palmas de Gran Canaria.
18:00 - 18:30

CONFERENCIA DE CLAUSURA

Presenta: D. José Antonio Díaz Huertas. Pediatra Social. Asociación Madrileña para la Prevención
del Maltrato Infantil.
• E
 l fenómeno mundial del maltrato a la infancia: urgencia que precisa respuestas.
Dña. Isabel Cuadros Ferré. Médica Psiquiatra. Presidenta de AFECTO. Colombia.
18:30 - 19:00

CONCLUSIONES Y CLAUSURA

PROGRAMA CIENTÍFICO

9:00 -9:15

