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Durante este año hemos recibido denuncias de maltrato sexual (posibles
abusos sexuales a una menor por parte de un adulto; subidas a redes sociales
de vídeos de contenido sexual; denuncia la existencia de una organización
criminal que se dedica a la pornografía infantil, etc.).
En cuanto al maltrato físico, es frecuente denunciar por parte de padres o
madres separados con respecto al otro progenitor, petición de medidas de
cambio del régimen de visitas, etc.
En todos estos casos, desde la Defensoría comunicamos los hechos ante las
fuerzas de orden público y trasladamos los antecedentes a los servicios sociales
municipales o servicios de protección de menores.
Igualmente asesoramos a las personas sobre los servicios que presta el Servicio
de Asistencia a Víctimas de Andalucia (SAVA). Se trata de un servicio de carácter
público, de ámbito andaluz, universal y gratuito, integrado por recursos, funciones
y actividades, dirigido a informar, asesorar, proteger y apoyar a las víctimas de
delitos, así como a reducir y evitar los efectos de la victimización secundaria,
acercando la justicia a la ciudadanía.
Otro recurso que ofrecemos es el Teléfono del Menor de la Junta de Andalucía
a través de los distintos recursos que ofrecen:
Teléfono de notificación de posibles situaciones de maltrato infantil: 900 851 818
Teléfono de Información sobre Menores y TIC: 902 113 000
Teléfono de Información General en Materia de Infancia: 900 921 111
Igualmente, en algunos casos hemos derivado las denuncias de los ciudadanos
sobre malos tratos a menores a la Fundación ANAR, donde dan respuesta
inmediata a todo tipo de problemas: acoso escolar, violencia de género, maltrato,
trastornos de alimentación, ciberbullying, entre otros.
Cualquier niño o joven puede marcar su número 900202010, que es gratuito
y confidencial, y encontrará al otro lado un psicólogo que le va a escuchar el
tiempo necesario, que le orientará en su problema y que le ayudará a encontrar
un solución.

3.2.2.7. Menores y Extranjería
Con respecto a los menores extranjeros nos llegan muchas consultas por
denegaciones de reagrupaciones familiares al no tener los progenitores
ingresos suficientes para poder mantener en condiciones a dichos menores.
En estos casos intentamos mediar con las Oficinas de extranjería de las
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Subdelegaciones del Gobierno para hacerles ver el interés superior del menor
para vivir con sus familias y que se debe de tener un grado de flexibilidad para
permitir la citada reagrupación.
Igualmente nos llegan solicitudes de información de padres extranjeros pero
progenitores de niños españoles para poder estar en situación legal en
España. Les informamos que en estos casos el procedimiento es sencillo, ya
que está contemplado un tipo de autorización: arraigo familiar, en el que no es
preciso contrato ni medios económicos, solo acreditar que su hijo es español,
y que le otorgaría una autorización de residencia y trabajo, aunque para la
renovación deberán trabajar al menos 6 meses en el periodo de un año.
Con respecto a menores víctimas de trata, en el mes de abril tuvimos una
reunión con los representantes de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado),
para trasladarnos diversa problemática con respecto a los menores extranjeros.
Por un lado nos informan que se está detectando la presencia de varones africanos
de origen francófono con perfiles de trata. Entran por la puerta de extranjería
irregular y son trasladados como mayores a territorio peninsular. Es allí cuando en
ocasiones manifiestan que son menores de edad. Cuando se trata de determinar
la edad son trasladados al Servicio de Urgencia del Hospital Virgen del Rocío, donde
se hacen unas pruebas que, a juicio de estas personas, no son muy fiables.
Nos presentan dos escritos: uno explicando la situación de riesgo que a su juicio
se está produciendo en unos 50 menores en Sevilla posibles víctimas de trata, y si
es posible que intenten coordinarse para que les den número de toda Andalucía.
Y otra petición con respecto a la forma de realizar las pruebas de determinación
de la edad en los hospitales andaluces.
El tema de menores posibles victimas de trata, está siendo tratado por
el Defensor del Pueblo Andaluz y el Defensor del Pueblo desde el año 2013
haciéndose reuniones de seguimiento de dicha problemática.

4. RELACIONES INSTITUCIONALES
4.1. Colaboración con los agentes sociales
...
Con esta finalidad, en septiembre de 2017 el Defensor del Menor de Andalucía
y Save The Children organizaron conjuntamente en la ciudad de Cádiz una
jornada sobre el ”Sistema de protección andaluz ante la violencia sexual contra
la infancia y adolescencia”.
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