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las familias numerosas han motivado la tramitación de un total de 230 
expedientes de quejas. 

Desde el punto de vista cuantitativo destacan también las intervenciones 
relativas al Sistema de Protección, donde se engloban las situaciones de 
guarda, desamparo, tutela y medidas de protección, al haberse tramitado 
un total de 128 expedientes de queja, frente a los 99 del ejercicio anterior. 

3.1.2 Temática de las quejas

A continuación describimos la actividad de la Institución en defensa y 
promoción de los derechos de la infancia y adolescencia durante 2018. Se 
reflejan en el relato las actuaciones emprendidas, a instancia de parte o 
de oficio, las respuestas de las administraciones interpeladas así como las 
resoluciones y decisiones adoptadas por la Defensoría en función de los 
derechos comprometidos. 

3.1.2.1 Derecho a la salud

El análisis de las quejas protagonizadas o 
referidas a las personas menores de edad 
recepcionadas durante 2018 arroja un saldo 
bastante heterogéneo, y refleja tanto aspectos 
específicamente atinentes a la asistencia 
sanitaria de los niños, niñas y adolescentes, 
como problemas que igualmente se 
reproducen para la población adulta, aunque 
en estos últimos casos la afectación de aquéllos 
a personas menores de edad, las dota de una 
singularidad evidente.

En este contexto, nuestros comparecientes, habitualmente padres o 
tutores y otros familiares de los integrantes de este colectivo, denuncian 
vulneraciones de los derechos que les asisten en tanto pacientes, o 
precisamente en su condición de pacientes con especiales características 
que demandan condiciones también especiales de atención.
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En este orden de cosas, tradicionalmente contamos en este capítulo las 
consecuencias de la persistente sensibilidad de los padres respecto a la 
atención regularizada de sus hijos por parte de quienes ostentan la 
titulación de la especialidad correspondiente, y de ahí su tendencia a 
reclamar por la falta de pediatras en sus centros de salud de referencia.

Por nuestra parte, también habitualmente 
venimos analizando esta situación bajo un doble 
prisma: el de la existencia de ratio suficiente para 
que el centro en cuestión deba tener dotación de 
plaza de pediatría, y el de la cacareada escasez 
de especialistas llamados a cubrir dichos puestos 
en nuestro amplio marco territorial, lo que lleva 
a que en muchas ocasiones los mismos sean 
sustituidos por facultativos de familia que tienen 
experiencia en la asistencia de los niños y niñas.

Por lo que hace a esta segunda cuestión, la situación que se genera es 
perfectamente legal mientras no existan especialistas en situación de 
desempleo inscritos en la bolsa y disponibles para los dispositivos en los 
que se produzca este déficit; mientras que en el primer caso normalmente 
propugnamos, para cuando no se haya establecido, el desplazamiento en 
determinadas franjas horarias a los centros y consultorios que no tienen 
ratio suficiente, de los pediatras del centro de salud de cabecera.

En este sentido, el año pasado se planteó la ausencia de pediatras en el 
centro de salud de Albox (queja 18/1746), y la insuficiente dotación de 
plazas de pediatría en Loja (queja 18/6361). 

En el primer caso se nos explicó que cuentan con dos claves de pediatría 
y que las mismas están bien dimensionadas en cuanto a número de 
Tarjeta Sanitaria Individual, permaneciendo en la actualidad cubiertos 
los cupos por médicos de familia en función pediatría de manera 
provisional, aunque al parecer desde el 4 de junio de 2018 ya se dispone 
de un pediatra. Además apuntan que la Unidad de Gestión Clínica de 
Pediatría del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería es interniveles 
(compartida entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria) por lo que la 
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coordinación es muy estrecha, contando con suficientes medios humanos 
y tecnológicos, así como canales de comunicación, presenciales y con 
una plataforma digital específica; lo que les permite fácilmente estar en 
contacto permanente ante las demandas de interconsultas, derivaciones 
de casos clínicos y para tratar otros asuntos que se han de compartir, 
como sesiones clínicas, elaboración de protocolos asistenciales, etc.

En el segundo supuesto, - insuficiente dotación de plazas de pediatría 
en Loja- se nos ha comunicado que de los tres pediatras del centro, uno 
está ausente por causa justificada, y otro tiene reducción de jornada del 
33 %, de manera que hasta que se disponga de una cobertura completa 
de estas plazas la asistencia sanitaria de los menores se realiza tanto por 
los pediatras como por los médicos de familia existentes en el centro de 
salud.

Por otro lado, todavía no contamos con un número de quejas suficientes 
al objeto de evaluar cómo se va desarrollando la prestación de atención 
temprana a raíz de su regulación mediante el Decreto 85/2016 de 26 de 
abril. Ciertamente, esta norma diseña un modelo nuevo, en el que se 
incorporan los Centros de Atención Infantil Temprana, al tiempo que se 
crean las unidades de atención infantil temprana con unas funciones 
específicas.

En esta misma sede apuntábamos hace un par 
de años la improcedencia de llevar a cabo una 
evaluación del sistema con nuestra anterior 
perspectiva, pues pensábamos que la misma 
exigía otras premisas, a pesar de lo cual no 
renunciábamos a acometerla de manera 
genérica en el momento en que se implantara 
el nuevo modelo, siquiera mínimamente.

No está de más, sin embargo, que desde aquí nos 
reiteremos en nuestro apoyo al establecimiento 
del régimen de concierto para la gestión del 
servicio público de atención temprana, como 
medida para dotar de estabilidad financiera a 

No disponemos 
de quejas 
suficientes 
para evaluar el 
desarrollo de 
la prestación 
de atención 
temprana tras 
el Decreto 
85/2016 de 26 
de abril



I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 8 3. ACTUACIONES DE LA DEFENSORÍA 

77

los Centros de Atención Infantil Temprana y eliminar las situaciones de 
inequidad en el acceso a la prestación, que detectamos tiempo atrás.

No obstante, seguimos preocupados por el desenvolvimiento actual de la 
prestación, y la escasez de quejas tramitadas (en algunos casos por falta 
de ratificación mediante firma de los padres o tutores de los menores 
implicados) nos limita para obtener muchas conclusiones.

En todo caso, durante el ejercicio de 2018 hemos recibido los informes de 
dos expedientes que veníamos tramitando desde el año anterior (queja 
17/4601 y queja 17/6118), en ambos casos sobre demora en el acceso 
al Centro de Atención Infantil Temprana, y fundamentalmente hemos 
concluido nuestras actuaciones en la queja 16/4349, que se promovió 
en relación con la específica problemática que presentaba la atención 
temprana en la provincia de Almería.

Auspiciada por la Plataforma de atención temprana en Andalucía, se 
sostenía la existencia de rasgos discriminatorios en relación con otras 
provincias andaluzas, en lo relativo a la dispensación de la prestación de 
atención temprana a los menores con trastornos del desarrollo o riesgo 
de padecerlo.

La denuncia principal era la falta de sesiones de carácter individual en 
la mayoría de los casos y por un período de tiempo que no superaba 
los 30 minutos, cuando las sesiones grupales se contemplan en la 
normativa vigente con carácter de excepción y la duración de la misma, 
habitualmente de 45 minutos, se había ampliado recientemente a una 
hora.

Se refería, igualmente, que el acceso a la atención se producía en muchas 
ocasiones después de los cinco años de edad, y tras permanecer largo 
tiempo (a veces uno o dos años) en lista de espera.

Además, se aseveraba que la interactuación con las familias no existía, 
como consecuencia lógica de la preferencia por las sesiones grupales, 
pues si las sesiones se imparten a la vez a varios menores, la presencia de 
los padres o tutores no cabe.
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Nos interesamos, por tanto, por conocer cómo se organizaba la prestación 
de atención temprana en esa provincia, de qué tipología eran los Centros 
de Atención Infantil Temprana y si estaban acogidos al Acuerdo Marco 
y sujetos por tanto a sus determinaciones, habiéndose producido 
adjudicaciones con arreglo a dicho proceso de licitación.

En virtud del informe administrativo se realizó un recorrido por la historia 
de la prestación de atención temprana en nuestra comunidad autónoma, 
que en la actualidad se configura con una dependencia funcional del 
ámbito sanitario, a pesar de su carácter multidisciplinar; y se nos daba 
cuenta de las gestiones realizadas para la implantación del modelo de 
gestión de la prestación mediante conciertos con los Centros de Atención 
Infantil Temprana.

También se apuntaba que el Acuerdo Marco iba a permitir atender en 
la provincia a 1413 menores al año, lo que implicaría un total de 84.780 
sesiones (calculando una media de cinco sesiones al mes), que no iba a 
existir lista de espera (a la fecha de elaboración del informe había 381 niños 
aguardando la asignación de Centro de Atención Infantil Temprana), y que 
tras la valoración por parte de la Unidad de Atención Infantil Temprana 
en el plazo de 30 días desde la derivación del pediatra, los menores y sus 
familias serían recibidos en los Centros de Atención Infantil Temprana de 
manera inmediata.

Pues bien, en nuestra intención de valorar los aspectos que más 
decididamente influyen en la calidad de la atención, nos permitimos 
insistirle a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
de Almería, en la comunicación de datos que nos permitieran valorar el 
tiempo de respuesta para el acceso a la prestación, y la intensidad de la 
misma.

No obstante en la medida en que las afirmaciones de la Administración 
contradecían claramente las denuncias realizadas, y a la vista de que 
no se habían hecho alegaciones que pudieran desmentir o matizar las 
mismas, a pesar de haber solicitado su emisión, nos vimos obligados a 
concluir nuestras actuaciones en esta queja, pensando que carecíamos 
de elementos de juicio suficientes para proseguir la tramitación.
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Adentrándonos, por otro lado, en el ámbito de la atención especializada, 
curiosamente la inmensa mayoría de las quejas del año pasado sobre 
derivaciones a centros de referencia u otros dispositivos sanitarios 
ubicados fuera del ámbito de nuestra comunidad autónoma, aparecían 
motivadas en procesos asistenciales atinentes a personas menores de edad.

La razón hay que buscarla quizás en 
que muchas solicitudes se insertan 
en el diagnóstico y tratamiento de las 
denominadas enfermedades raras, por 
la necesidad de ofrecer la atención en 
parámetros temporales adecuados 
para no perjudicar el normal desarrollo 
del niño o la niña, y por qué no, en la 
lógica alarma que provoca la presencia 
de problemas severos de salud en 
pacientes de tan corta edad.

Sobre este punto quisiéramos recordar que la Administración sanitaria 
andaluza contempla la asistencia en centros ajenos al Sistema Sanitario 
Público de Andalucía de manera excepcional, y por causas prefijadas. 
En concreto, la Circular 0203/15, de 30 de julio de 2015, alude a la 
imposibilidad de realizar la asistencia en un centro sanitario, público o 
concertado o la conveniencia, adecuadamente justificada, de efectuarla 
en un centro ajeno determinado, incluyendo para sustentar estas 
situaciones los supuestos de no disponibilidad o disponibilidad limitada 
de un procedimiento por complejidad tecnológica, o porque requiera alta 
especialización facultativa, así como la baja prevalencia de la patología, 
que haga ineficiente la prestación con medios propios.

El procedimiento para la autorización también aparece bien definido 
en dicha regulación interna: solicitud de un facultativo del hospital de 
referencia acompañada de informe clínico detallado y propuesta concreta 
del centro ajeno en el que se pretende la asistencia con visto bueno del 
gerente, a lo que se une la autorización de la Subdirección de Accesibilidad 
y Continuidad Asistencial de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y 
Resultados en Salud.
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Pues bien, en el informe del año pasado ya dimos cuenta de lo que 
quisimos ver como un cambio en la tendencia absolutamente restrictiva 
que venía presidiendo la autorización de este tipo de derivaciones en los 
peores tiempos de la crisis, pues los expedientes que pendían sobre esta 
materia desde los años anteriores fueron resueltos satisfactoriamente 
para los peticionarios.

Como ya hemos dicho de las cinco quejas que nos han llegado en 2018 
para protestar por la negativa o las dificultades encontradas a la hora de 
llevar a cabo estas derivaciones, cuatro aparecen referidas a pacientes 
menores de edad.

La respuesta de la Administración sanitaria andaluza ha sido desigual, y así 
en la queja 18/0336 no se consiente la derivación de un niño con extrofia 
vesical para revisiones de una intervención quirúrgica que se realizó en el 
Hospital de la Paz porque previamente no se autorizó que se llevará allí a 
cabo dicho procedimiento.

Las dificultades que se generaron en la unidad de traumatología 
pediátrica del hospital Virgen del Rocío tras la marcha de su 
responsable quizás están en el origen de la solicitud de derivación 
al mismo Hospital de la Paz de un menor con escoliosis congénita 
(queja 18/1064), aunque los motivos que nos han llevado a cerrar el 
expediente de queja que sobre aquel asunto se planteó, conocida 
la supervivencia de la calificación de Centro de Servicio y Unidades 
de Referencia de dicha unidad y las reformas e incorporaciones de 
profesionales producidas, son probablemente los que han impedido 
la autorización en este caso, al entender que el centro sevillano está 
perfectamente capacitado para llevar a cabo las técnicas propuestas 
a este paciente. 

La falta del informe de este último centro, requerido en el procedimiento 
de autorización, provocaba la preocupación de los familiares de un niño 
afectado por hemimelia peronea, que debía ser intervenido con rapidez 
para evitar el riesgo de amputación, pero una vez emitido aquel se nos 
comunicó la decisión favorable a su tratamiento en el Hospital Virgen de 
la Arrixaca de Murcia (queja 18/0485).

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/tras-autorizar-su-derivacion-su-hijo-podra-ser-atendido-en-el-hospital-virgen-de-la-arrixaca-por
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Por último, en la queja 18/3086 la solicitud para el tratamiento en el Hospital 
Fundación Jiménez Díaz de Madrid de un joven de 15 años afectado por 
la enfermedad Von Hippel Lindau, se ha saldado con la autorización, pero 
para un centro distinto al inicialmente solicitado que tiene la condición 
de referente para Síndromes Neurocutáneos genéticos (facomatosis), en 
concreto el Hospital Universitario Germans Trias y Pujol de Badalona. 

A propósito de las enfermedades raras, y de las situaciones que al 
entender de la Asociación reclamante están produciendo la vulneración 
de los derechos que corresponden a los afectados, fundamentalmente 
niños, en el ámbito sanitario, tramitamos la queja 17/3980.

Sobre las mismas se aludía a la práctica de su clasificación conforme a un 
catálogo obsoleto (CIE-9) derivándose problemas para la identificación y 
por lo tanto el diagnóstico de las que no aparecen en el mismo. 

También se achacaba a la falta de conocimiento que los profesionales 
tienen sobre estas enfermedades que en muchos casos los pacientes 
no vieran reconocida su situación de discapacidad; se apuntaba que la 
atención temprana se suspende cuando los enfermos cumplen la edad 
de 6 años, sin que en el ámbito educativo se supla adecuadamente el 
tratamiento rehabilitador sanitario, y en último término se denunciaba la 
denegación de solicitudes de uso compasivo de medicamentos.

La mayoría de estas cuestiones sin embargo ya habían sido tratadas por 
esta Institución. Así como hemos señalado anteriormente la atención 
temprana ha sido objeto de regulación mediante el Decreto 85/2016, 
de 16 de abril, por lo que estamos asistiendo al desarrollo del esquema 
organizativo previsto en el mismo, aunque desde ya podemos decir que 
no es una prestación exclusivamente sanitaria, sino que tiene un carácter 
multidisciplinar, del que participan también los ámbitos educativos y 
social. 

Por otro lado, el reconocimiento de la condición de persona discapacitada 
se lleva a cabo conforme al baremo previsto en el Real Decreto 1971/1999, 
de 23 de diciembre, pero aún cuando el proceso patológico que dé origen 
a la deficiencia deba haber sido diagnosticado, dicho diagnóstico no es 
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un criterio en sí mismo, puesto que las pautas para la valoración de la 
discapacidad lo que tienen en cuenta es la severidad de las consecuencias 
de la enfermedad, y su incidencia en la capacidad para llevar a cabo las 
actividades de la vida diaria.

En otro orden de cosas, la negativa al uso compasivo de medicamentos 
ya había sido objeto de conocimiento mediante la queja de oficio 
15/1700 y además intervinimos específicamente en el ámbito de las 
enfermedades raras en una queja presentada por la Federación Española 
de Enfermedades Raras.

Además, desde esta Institución hemos tramitado quejas individuales 
relacionadas con el uso compasivo de medicamentos, y más concretamente 
en el caso de la distrofia muscular de Duchenne (Alaturen), y pensamos 
que este procedimiento individual es el que presenta más perspectivas 
de eficacia.

En resumidas cuentas que procedimos a admitir la queja exclusivamente 
en relación con el primero de los asuntos comentados, tras constatar 
que el Plan Andaluz sobre enfermedades raras ciertamente, teniendo 
en cuenta su fecha de elaboración, parte de la clasificación internacional 
de enfermedades CIE-9 y adjunta una relación de enfermedades 
raras conforme con la misma, por lo que a la vista de su período de 
vigencia (2008-2012) decidimos cuestionar a la Administración sobre la 
perspectiva de elaboración de un nuevo instrumento planificativo, y la 
contemplación en su caso de las enfermedades raras añadidas en la 
clasificación CIE-10.

En todo caso concluimos nuestras actuaciones considerando que no 
existía ninguna irregularidad al ser advertidos de que en los sistemas 
de Información del Sistema Sanitario Público de Andalucía no existe tal 
disfunción en la gestión de la información sobre enfermedades raras 
derivadas de Ia utilización de una u otra clasificación para la codificación 
clínica diagnóstica, dado que:

 – ambas clasificaciones posibilitan Ia inclusión en los sistemas de 
información de todas las enfermedades raras;
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 – los ámbitos asistenciales con el mayor número de registros (Atención 
Primaria y Urgencias Hospitalarias), están codificados con CIE IO ES, 
en toda su serie histórica; y

 – para mayor integridad y solidez de los sistemas de información en 
lo relacionado con enfermedades raras, el propio profesional de 
atención primaria realiza una validación (confirmación o no) de sus 
propios pacientes, así catalogados. 

Algunas otras cuestiones interesantes por su relevancia para la asistencia 
sanitaria de los menores se refieren a la sustitución de determinado 
instrumental, en concreto un retinógrafo para la unidad de oftalmología 
pediátrica del Hospital Regional de Málaga (queja 17/5045), que se solventó 
con el anuncio del inicio de las gestiones para solicitar y reponer el equipo 
en el plazo más breve posible; o la demanda genérica de adopción de 
medidas para la detección de las cardiopatías congénitas, que dio lugar 
a una queja (queja 18/5302) en la que aún no hemos recibido el informe, 
pero cuyo planteamiento nos parece interesante reflejar.

A este respecto, se nos dice que estas patologías son bastante frecuentes 
en nuestra sociedad, y que en su mayoría tienen carácter grave, pudiendo 
ser detectadas de manera prenatal a través de la ecocardiografía fetal, o 
postnatal mediante la oximetría de pulso.

Por lo visto ambas técnicas tienen sus limitaciones, pero no son invasivas y los 
beneficios que aportan al recién nacido son suficientes para justificar su uso, 
pues llevan consigo la reducción significativa de las muertes por cardiopatía 
congénita en nuestro país, y minimizan los riesgos de complicación.

Se destaca la importancia de la formación, pericia y herramientas de las que 
disponga el obstetra para poder detectar anomalías cardíacas, haciendo 
hincapié en los beneficios que trae el diagnóstico prenatal, a saber, 
posibilitar la programación del nacimiento en un centro preparado para 
ello donde el bebé sea recibido por un equipo multidisciplinar capacitado 
para asistirlo, pudiendo recibir sin demora la atención necesaria para su 
patología, evaluando también en el momento del nacimiento el alcance 
exacto del defecto cardiovascular y evitándose así traslados desde centros 
no especializados de recién nacidos en una situación delicada. 
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De esta manera la promotora de la queja reivindica lo siguiente:

 – el uso de la oximetría de pulso en recién nacidos tras las primeras 
24 horas de vida antes del alta hospitalaria por rutina, en tanto 
que prueba segura, no invasiva, indolora, económica, factible 
y razonablemente precisa que tiene una alta sensibilidad en la 
sospecha de cardiopatías congénitas;

 – formación específica de los profesionales encargados de realizar 
la ecografía de la semana 20 a las embarazadas, para que así 
puedan detectar la presencia de esta patología y derivar por tanto 
posteriormente al especialista adecuado el seguimiento del embarazo 
y posterior nacimiento del bebé. Accesibilidad de esta formación de 
calidad para todos los facultativos implicados en los seguimientos 
a embarazadas, puesto que se demuestra que la mayoría de 
las cardiopatías congénitas se dan en embarazadas sin riesgo, 
aumentándose de esta manera el diagnóstico durante el embarazo; y

 – renovación de equipos utilizados en las ecografías a embarazadas.

El bienestar de los menores afectos de diabetes tipo 1 sin duda se 
encuentra detrás de la medida recién adoptada por la Administración 
sanitaria para incorporar los sistemas de monitorización de la glucosa 
en la cartera de Servicios del Sistema Sanitario Público de Andalucía (se 
llevó a cabo a través de la Resolución de la Dirección Gerencia del SAS de 
17.4.18). La reivindicación de un ciudadano que venía sufragando el coste 
del mecanismo de medición de glucosa (sensor tipo flash) que había sido 
recomendado a su hija de cinco años (queja 17/6752) inició la tramitación 
de un expediente que coincidió en el tiempo con dicha inclusión, aunque 
aquella continúa por la conveniencia de que dicho sistema se adapte a la 
bomba de insulina que igualmente dispone.

La necesidad de mantener el contacto piel con piel tras un parto mediante 
cesárea (queja 18/6851), la negativa a dispensar a un menor la hormona 
del crecimiento (queja 17/2760), la solicitud de acompañamiento de un 
paciente menor de edad en quirófano hasta el momento de aplicación de 
la anestesia (queja 18/2210), el alta prematura en la rehabilitación (queja 

http://www.defensordelpuebloandaluz.es/el-servicio-andaluz-de-salud-resuelve-incluir-sistemas-de-monitorizacion-de-la-glucosa-en-su-cartera
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18/1728), o la denegación de la realización de una prueba genética (queja 
18/6093) son aspectos de la atención sanitaria de las personas menores 
de edad que igualmente vienen mereciendo nuestra atención.

Además, este colectivo sufre igualmente la demora 
en la práctica de las distintas actuaciones sanitarias, 
o lo que es lo mismo, las temidas listas de espera.

Cuando los promotores de la queja 16/1195 y 
la queja 16/6990 acudieron a esta Institución 
solicitando su auxilio para procurar la agilización 
de las intervenciones que afectaban a sus hijos, 
en el primer caso el menor llevaba más de dos 
años desde que se le indicó la operación (defecto 
craneal), mientras que en el segundo la demora se 
prolongaba en torno al año y medio (hipospadias). 

Pues bien, aunque es verdad que en uno de los supuestos los términos de la 
espera no estaban claros, pues se dice por la interesada que la inscripción 
primera en el registro de demanda quirúrgica se anuló, mientras que 
tras la apuesta reconocida por el centro a favor de la cirugía no consta 
la inscripción aludida, pensamos no obstante que esta carencia no podía 
actuar en beneficio del hospital, que alegando un estudio permanente del 
caso podría justificar una demora indefinida.

Por contra, en el otro se justificó la demora en la elaboración de un plan 
para mejorar la asistencia de los pacientes con esta patología, incluyendo 
la creación de una consulta específica, la formación del personal, y la 
gestión del postoperatorio en régimen de hospital de día.

En todo caso, ambas situaciones tenían en común la falta de cobertura 
por plazos máximos de garantía, lo que nos llevó a dirigir a los hospitales 
afectados sendas resoluciones reproduciendo nuestro posicionamiento 
habitual respecto de los tiempos de respuesta asistencial en este tipo 
de intervenciones, que reclama para las mismas que también se lleven 
a cabo en un tiempo razonable pues el hecho de que no tengan plazo de 
respuesta no significa que puedan demorarse sine die.

Las listas 
de espera 

afectan 
también a 

la atención 
sanitaria 

que se 
proporciona 

a niños y 
niñas
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En último lugar, para terminar este apartado aludimos a la reivindicación 
del sindicato SATSE dirigida en concreto a favorecer el cumplimiento 
del derecho a que sean atendidos de manera separada respecto de los 
adultos, y a cuestiones relacionadas con las características singulares 
de este colectivo, entre las que se encontraba la conveniencia de 
dotar al personal del área con uniformes específicos con impresiones 
amables.

Lo particular del caso, que se tramitó como queja 18/4263, ha sido la 
utilización de la vía de la mediación, materializada en reunión mantenida 
con la representación del sindicato promotor y los representantes del 
centro hospitalario, como mecanismo de acercamiento y comunicación de 
posturas que ha permitido llegar a acuerdos entre las partes sobre algunos 
de los asuntos ventilados y adquirir compromisos en el corto plazo.

3.1.2.2 Derecho a la educación 

3.1.2.2 Introducción

Un año más la Educación ha adquirido 
un significativo protagonismo en las 
actuaciones de la Defensoría acorde con 
su importancia como instrumento para la 
satisfacción de las necesidades de formación 
que tienen por finalidad el libre desarrollo 
de las personas y también como factor que 
contribuye al desarrollo social y económico.

La Institución ha venido siendo testigo de 
las nuevas demandas de la ciudadanía y 
los nuevos retos a los que se ha debido 
enfrentar el sistema educativo en los 
últimos años. Atrás quedaron aquellos 
tiempos en los que el principal reto era 

conseguir la generalización de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, 
permitiendo con ello la escolarización de toda la población andaluza 
durante, al menos, diez cursos.

Familias y 
alumnos desean 
centros docentes 
modernos, con 
infraestructuras 
adecuadas, 
dotados de los 
recursos, libres 
de acoso, con 
TIC y lenguas 
extranjeras
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