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Resumen:

La Red Sabia es un proyecto impulsado desde 2014 por la Consejería de Salud en colaboración
con la Escuela Andaluza de Salud Pública para promover la gestión del conocimiento ligada a la
promoción del buen trato a la infancia y a la detección precoz y atención coordinada del maltrato
infantil en el ámbito sanitario. Los objetivos son incrementar la sensibilización y la formación de los
profesionales sanitarios sobre el enfoque de derechos de la infancia y sobre las buenas prácticas
relacionadas con la prevención y la identificación temprana de situaciones en las que los niños,
niñas y adolescentes pueden sufrir negligencia o maltrato, así como la atención integral
(coordinada con otras instancias competentes en protección a la infancia) y la recuperación del
proyecto vital de las víctimas. La Red Sabia dispone de una plataforma web para el intercambio
de información, el desarrollo de foros profesionales y el e-learning.
La Red Sabia realiza regularmente cursos acreditados para la formación del profesionales sanitarios
cuyos contenidos, entre otros, han sido: enfoque de derechos de la infancia y promoción del buen
trato, atención sanitaria al maltrato infantil, promoción de parentalidad positiva en el seguimiento
de la salud infantil, protección internacional y trata de menores, atención a la violencia sexual
contra la infancia. Igualmente, ha realizado encuentros y jornadas profesionales de carácter
intersectorial para el intercambio de conocimiento y buenas prácticas. Algunas de las actividades
formativas se han realizado con la colaboración de Unicef – Comité de Andalucía y con el
Observatorio de la Infancia de Andalucía.
La Red Sabia promueve una lógica de gestión del conocimiento de carácter horizontal, que facilite
el intercambio entre profesionales de sus experiencias y la puesta en valor de las mejores buenas
prácticas.

La Red Sabia promueve la edición de documentos técnicos, guías y protocolos basados en la
mejor evidencia científica que refuercen la capacidad de los profesionales y de los servicios
sanitarios para detectar, notificar y atender las situaciones de violencia contra los niños. Hasta la
fecha se han elaborado y editado los siguientes documentos:
•

Serie Cuadernos de trabajo de la Red Sabia:
◦ Cuaderno 1 y 2: "Salud y buen trato a la infancia y la adolescencia en Andalucía"
◦ Cuaderno 3: "Prevención y detección precoz del maltrato infantil: revisión de
estrategias e intervenciones desde los servicios sanitarios"
◦ Cuaderno 4: "Manejo de la violencia psicológica: una revisión bibliográfica"

•

Protocolo de intervención sanitaria en casos de maltrato infantil

Abstrac:
Resumen de la intervención en inglés (máximo 150 palabras).

The Sabia Network is a project created since 2014 by the Ministry of Health and the Andalusian
School of Public Health to promote knowledge management linked to the promotion of good
treatment of children and early detection and care of child abuse in the sanitary field. The project
has a web platform for the exchange of information, the development of professional forums and
e-learning.

Regularly conducts courses for the training of health professionals and has held

intersectoral professional meetings for the exchange of knowledge and good practices. The Sabia
Network promotes the publication of technical documents and protocols based on the best
evidence:
•

Health and good treatment of childhood and adolescence in Andalusia

•

Prevention and early detection of child maltreatment: review of strategies and interventions
from the health services

•

Management of psychological violence: a bibliographic review

•

Protocol for health intervention in cases of child abuse
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