
INCIDENCIA POLÍTICA Y SOCIAL
PROPUESTAS 



Reconocimiento - NoComercial (by-nc): Se permite la generación de obras derivadas siempre 
que no se haga un uso comercial. Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades co-
merciales.

Este documento es interactivo, si pinchas encima de las imágenes en las que aparezca el icono click 
obtendrás más contenido. 

En la Plataforma de Organizaciones de Infancia de la Comunidad de Madrid usamos la no-
menclatura “infancia” para referirnos a niños, niñas y adolescentes como las personas destina-
tarias de los derechos recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN ) y desde 
un enfoque de derechos. Hacemos la distinción para distinguir entre las diferentes etapas en el 
desarrollo y autonomía y reconocer las diferentes necesidades de las mismas.



La Plataforma de Organizaciones de Infancia de la Comunidad de Madrid 
(POI Madrid) pretende devenir interlocutora imprescindible y necesaria en materia 
de politicas de Infancia y Juventud. 

Queremos...

La creación de un Observatorio de la Infancia Autonómico, que recoja y 
analice la información y oriente las políticas.1
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El desarrollo de medidas integrales para reducir la Pobreza Infantil, especial-
mente:

-  Pobreza energética

-  Una alimentación sana

- Acceso a material educativo y escolar

- Acceso a una vivienda digna
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Mejorar la Educación tanto Formal como No formal 

-  Impulsando la calidad y equidad en el Sistema Educativo.

-  Garantizando la atención a la diversidad.

- Reforzando la política de becas y ayudas.

- Aumentando los recursos de refuerzo educativo en el horario extraes-
colar y el apoyo a las entidades sociales que los desarrollan.

- Creando programas de prevención del absentismo y fracaso escolar.

- Incrementando las inversiones que desarrollen estas propuestas.
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Promocionar la participación de la infancia4
-  Fomentando la participación activa.

-  Promoviendo  el protagonismo de la infancia.

- Mejorando la oferta de ocio, cultural y deportiva.

Una red de recursos que permitan la eficacia del Sistema de Protección de 
la Infancia, apoyando especialmente a las familias en situación de dificultad 
social.
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Erradicar la violencia contra la infancia6
- Proponiendo la creación de una Ley Integral de Violencia contra la 
Infancia, que garantice la reparación de sus derechos y abarque todos 
los aspectos relacionados con la violencia hacia la infancia

7 Un sistema de salud y bienestar de la infancia universal

-  Desarrollando un plan específico de salud mental.

-  Desplegando políticas de inversión en programas de prevención de 
adicciones específicos. 

- Aumentando el Servicio de Pedriatria para garantizar la atención y  
seguimiento



CONTACTO

C/ Escosura 3, Local 2
28015, Madrid

poimadrid@plataformadeinfancia.org 
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91.456.06.93




