Nota informativa
05/08/2010

El IX Foro Andaluz de la Infancia debatirá sobre la
prevención y diagnóstico de riesgos en menores
Este encuentro, organizado por la Junta, reunirá en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra
a más de 300 profesionales

El Foro Andaluz de la Infancia, organizado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social a través del Observatorio de la Infancia, debatirá en su novena edición sobre 'Infancia
en riesgo: prevención, diagnóstico y tratamiento familiar'. En esta ocasión, será la localidad
sevillana de Alcalá de Guadaíra la que acoja el evento, al que está previsto que asistan más
de 300 profesionales del sistema andaluz de atención a menores y de la comunidad
académica e investigadora los próximos 18 y 19 de noviembre.
Este foro será un punto de encuentro donde los asistentes podrán analizar, entre otros temas,
los últimos hallazgos en el estudio de la infancia en riesgo; la legislación vigente que regula la
protección en este ámbito; los programas de prevención que están en marcha en Andalucía o
el funcionamiento y evaluación de las iniciativas de tratamiento familiar en esta comunidad
autónoma. Junto a ello, espera poder crear un espacio para el intercambio de experiencias
entre los profesionales especializados en este sector, así como debatir sobre nuevos
proyectos para prevenir el riesgo social en la infancia, entre otras cuestiones.
Para ello, acogerá -dentro de los actos científicos- tres conferencias y dos mesas redondas,
donde se expondrán situaciones y temáticas concretas sobre la infancia en riesgo. De igual
modo, se desarrollarán una serie de acciones participativas para las personas asistentes,
como son un taller de experiencias, donde profesionales del sector podrán intercambiar
modos de trabajo e intervención; y una tertulia-debate en torno al documental que el programa
'Es posible' de RTVA realizará sobre el tratamiento familiar y la infancia en riesgo. Además,
acogerá, un año más, el acto de entrega de los IV Premios Andaluna de Atención a la
Infancia.
Novena edición
Este foro es un acto de carácter anual que se celebra para conmemorar el Día de la Infancia,
el 20 de noviembre. El primero se celebró en la ciudad de Córdoba en 2002 y en él se abordó
el maltrato infantil. A partir de entonces, este encuentro se ha venido celebrando todos los
años en distintos lugares como Málaga, Granada, Cádiz, Jaén, Sevilla, Punta Umbría (Huelva)
y, el último, en Almería.
En cuanto a los temas que se han debatido en las ocho ediciones pasadas destacan los
referidos a 'Convivencia y violencia en la infancia y adolescencia', 'Infancia, adolescencia e
inmigración', 'El acogimiento familiar' o 'La responsabilidad parental', entre otros.

