DERECHO A LA SALUD EN LA
INFANCIA
Marcha reivindicativa en bicicleta. Sábado 9 de abril de 12 a 14h
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Apoyo al Menor de Caritas, Asociación “Saltando Charcos”, AA:VV “Eras de Gamonal”

Marcha reivindicativa en bicicleta por el DERECHO A LA SALUD EN LA
INFANCIA. Sábado 9 de abril de 12 a 14h
Nos hemos juntado aquí niños y niñas, adolescentes, familias, educadores y
educadoras, voluntarios y voluntarias de Asociación Saltando Charcos, Parroquia San
Juan de Ortega, Scouts la Yecla, Asociación Eras de Gamonal y Centro de día de Cáritas
para hablar sobre el DERECHO A LA SALUD DE LA INFANCIA.
La Declaración de los Derechos Humanos dice que todos los niños y niñas
tienen derecho a ser cuidados cuando estén enfermos. También tienen derecho a ser
atendidos por un médico o acudir a los servicios sanitarios de cada país.
En nuestras asociaciones el derecho a la salud de la infancia nos preocupa por:
1. Aumento de una alimentación poco equilibrada y saludable, la obesidad infantil
esta aumentado.
2. Incremento de una vida sedentaria con escaso deporte y ejercicio físico.
3. Mayor pobreza energética en familias en situación en exclusión; falta de
calefacción, luz, agua caliente que repercute en la calidad de vida y también en
el aspecto y la higiene.
4. Existencia de dificultades parentales y económicas en familias en situación en
exclusión donde a veces no se realizan revisiones médicas periódicamente y
donde hay dificultad de comprar por ejemplo unas gafas.
5. Problemas psicosociales que son atendidos de forma precaria desde el sistema
de salud pública.
Nos gustaría recordar también que en 2014 España era el país de la UE con mayor
índice de pobreza infantil.
Desde aquí hacemos un llamamiento para recordarnos que en la infancia nos estamos
jugando el futuro de la sociedad, animamos a que instituciones, asociaciones y familias
sigamos poniendo lo mejor de nosotros y nosotras para el crecimiento integral de la
infancia.
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