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En estos casos siempre solicitamos que los interesados envíen escritos a los
ayuntamientos para que cumplan con sus obligaciones de limpieza y adecuación de
los parques a sus cometidos y en su caso que nos envíen copia para poder intervenir.

4. ACTUACIONES DE LA DEFENSORÍA: QUEJAS Y CONSULTAS
4.2. Colaboración con otras Defensorías y organismos públicos
...
Red Europea de Defensores de la Infancia (ENOC). Declaración adoptada a
la 21ª Asamblea General de la ENOC sobre “una educación sexual y afectiva
integral: el derecho de los niños y adolescentes a ser informados
...
3. Los servicios de asesoramiento y atención sanitaria deberían satisfacer
las necesidades de los niños
Una parte de la educación sexual y afectiva integral de alta calidad es
proporcionar a los niños servicios de atención médica fácilmente accesibles que
les den la oportunidad de acceder a asesoramiento y a servicios personales.
Es especialmente importante que los servicios respeten el derecho del niño a
ser informado y el derecho a la privacidad. Los niños y adolescentes también
deben tener la oportunidad de acceder a los servicios de forma independiente.
Además, la anticoncepción debe ser gratuita. Se recomienda la integración de
servicios como parte del entorno escolar. Esto puede aumentar el acceso a la
información y a servicios adecuados.
Las habilidades profesionales de los profesionales de la salud se definen
fuertemente por su capacidad de escuchar a los niños y sus habilidades en
contactos presenciales con niños. Los profesionales deben tener el tiempo
suficiente para conocer a los niños. Deben tener competencias fuertes y la
actitud correcta para tratar, por ejemplo, cuestiones relacionadas con las
minorías sexuales y poner fin a la discriminación de las personas LGTBI. La clave
es reconocer que un niño puede dar muestra de una relación y de problemas
de salud sexual durante un examen de salud regular y periódico.
ENOC recomienda el fortalecimiento de la calidad y la disponibilidad de los
servicios de salud sexual. Hay que mejorar las competencias de los contactos
presenciales de los profesionales de la salud con los niños y adolescentes.
...
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