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I PLAN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE SANTANDER 

 

Introducción y antecedentes 

 

- El I Plan de la Infancia y Adolescencia de Santander 2013-2016 es más 

que un mero documento, es una muestra más la apuesta firme y decidida 

del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santander por implicar a 

los más jóvenes en la gestión de nuestro municipio, dándoles voz y voto 

en aquellas cuestiones que tengan que ver con el presente y con el futuro 

de nuestra ciudad 

- El plan, que ya cuenta con al visto bueno de la Comisión Permanente y  

de UNICEF Cantabria y España, está pendiente de pasar por el Consejo 

de Niños y Niñas, que se reunirá próximamente, que se constituyó en 

noviembre de 2011, convirtiéndose en un hito de la historia reciente de 

la ciudad, al ser la primera vez que de daba participación a los niños en 

la acción municipal  

- Posteriormente, el Plan será llevado al Pleno de la Corporación con el 

objetivo de que sea refrendado por todas las fuerzas políticas con 

representación en el Ayuntamiento, ya que este documento busca el 

mayor consenso posible, como exigen todos aquellos proyectos, asuntos 

y cuestiones de calado para el futuro de la ciudad y de sus vecinos 

- El I Plan de la Infancia y Adolescencia de Santander es un documento 

vivo, que en todo momento está siendo tutelado por UNICEF y por la 

Comisión permanente, que se suma al trabajo que desde el 

Ayuntamiento de Santander venimos desarrollando en apoyo de los más 

jóvenes, a través de dos ámbitos de actuación diferenciados:  

 

Acciones en al ámbito de la salud: 



 2 

- Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santander se trabaja 

intensamente para informar y formar a los niños y adolescentes, para 

que sean capaces de tomar decisiones responsables en el cuidado de su 

salud individual y de la salud colectiva 

- Con este objetivo, se desarrollan todo tipo programas e iniciativas: 

o  Programas de Salud bucodental, de Prevención del Sobrepeso 

y la Obesidad Infantil, de Promoción de la Alimentación 

saludable y la actividad física regular, de Alimentación 

saludable y Actividad física regular” o de Promoción de la 

Salud y Prevención de problemas del Consumo de alcohol 

o Además, ponemos a disposición de los jóvenes otros recursos 

como: Asesoría de Salud, Campañas específicas de verano 

sobre cómo prevenir los efectos del sol o actuar ante picaduras 

de medusas … 

- En definitiva, el Ayuntamiento trata de prevenir la enfermedad, 

minimizar los cambios agudos o crónicos que se producen cuando se 

presenta una patología y, en general, mejorar el estado de salud y 

bienestar de las personas a lo largo del ciclo vital: 

o Desde antes de nacer, durante la gestación y en la etapa 

perinatal  

o En la lactancia 

o En la etapa escolar 

Servicios Sociales: 

- De forma paralela, a través de los Servicios Sociales municipales 

trabajan en la prevención y la promoción de hábitos de vida saludables 

con los menores y con sus familias, a través de distintos programas y 

servicios: 

o Programas de ocio vacacional Veranuco e Inviernuco 
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o Programas de absentismo escolar, madres adolescentes, apoyo 

socioeducativo en el domicilio 

o Programas prevención drogodependencias: El Cine en la 

Enseñanza, Jóvenes 0,0 

 

Objetivos  

  

- En la línea con las políticas dirigidas a los niños y adolescentes que ya 

están en marcha, desde el Ayuntamiento de Santander se quiere dar un 

paso más y, por ello, el equipo de gobierno ha elaborado este I Plan de 

la Infancia y Adolescencia de la ciudad 

- Se trata de un plan que ha sido concebido no sólo como un instrumento 

fundamental para el desarrollo de políticas en materia de infancia y 

adolescencia del municipio, sino como una herramienta imprescindible 

para la promoción de los más jóvenes, a través del desarrollo de una 

actuación estructurada, que recoja acciones y estrategias organizadas, 

coordinadas y transversales a los diferentes servicios municipales en sus 

respectivos ámbitos competenciales 

- Objetivo general: el I Plan de la Infancia y la Adolescencia de 

Santanter tiene como objetivo prioritario fomentar la adquisición de 

derechos y facultades entre la infancia y adolescencia del municipio 

para favorecer su participación activa en el desarrollo de la ciudad, 

garantizando las condiciones necesarias para su protección y disfrute en 

términos de calidad de vida 

- Objetivos específicos: Asimismo, el Plan persigue distintos objetivos 

específicos: 

o Elaborar una herramienta práctica para la articulación de las 

diferentes actuaciones que se lleven a cabo en el 
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Ayuntamiento de Santander que favorezcan la promoción de 

los niños y adolescentes 

o Desarrollar una propuesta práctica, eficaz y comprensible para 

toda la población santanderina que contemple una visión 

holística del niño y adolescente, bajo la cual todos los aspectos 

vitales son fundamentales para su desarrollo y están 

interrelacionados 

o Favorecer durante su diseño, ejecución y evaluación la 

participación de los beneficiarios directos (niños y 

adolescentes), así como indirectos (familias, entidades, 

gestores y organismos públicos)  

o Promover la participación de los responsables políticos y 

técnicos de los diferentes servicios municipales en el diseño y 

la ejecución del Plan, para garantizar su viabilidad y 

coherencia en relación a los recursos disponibles, a las 

competencias y a la organización funcional municipal 

 

Principios fundamentales  

  

- La redacción de este Plan implica la realización de una labor de 

recopilación, análisis y estructuración, pero ante todo, supone un 

esfuerzo por integrar los contenidos,  la filosofía de vida y de trabajo y 

el sentir de los propios beneficiarios del plan, de sus familias y de las 

entidades que trabajan en el ámbito de la infancia y adolescencia 

- En este sentido, el plan se estructura en cinco principios fundamentales, 

que son los pilares del documento, en los que todos los participantes se 

han de ver reflejados con sus diferentes matices  

- El Plan contempla cinco principios fundamentales:  

 Reconocimiento del “ser”:  



 5 

o Este principio incide en el concepto integral del niño y de la 

niña, como una persona con un presente de derechos y 

necesidades cuyo estado varía en un entorno seguro y a la vez 

dinámico en el que hay que dar respuestas globales 

o El reconocimiento del “ser” lleva implícitos otros aspectos 

interesantes para el desarrollo de niño y para la sociedad, en 

general, como capacidad, decisión, ideas, imaginación, o 

posibilidades, cualidades positivas que refrendan la idea del 

“ser” que aporta frente a la persona dependiente del adulto 

para su crecimiento 

 Normalización: 

o Para fomentar el reconocimiento del “ser” resulta evidente 

promover las condiciones ambientales necesarias que 

garanticen la accesibilidad a los recursos disponibles en 

igualdad de condiciones a todos los niños 

o Este principio impulsa la consecución de objetivos 

relacionados con situaciones de exclusión o desprotección, 

puesto que apoya todas aquellas medidas que afrontan 

situaciones excepcionales o de inseguridad que viven niños en 

su día a día  

 Participación: 

o A lo largo de todo el documento se desprende la importancia 

de este principio en las diferentes fases del Plan (planificación, 

elaboración, ejecución y evaluación), ya que, sin la 

implicación comunitaria en las políticas sociales, difícilmente 

se podrán alcanzar cambios significativos que beneficien al 

conjunto de la sociedad 

o Los propios beneficiarios se convierten en  motores del 

cambio puesto que son los únicos conocedores de sus 
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realidades y de forma más o menos conscientes, poseen las 

respuestas a sus necesidades.   

 Transversalidad: 

o Es un principio general e imprescindible en la actualidad en 

cualquier planificación sectorial social, ya que implica la 

consideración de una condición -en este caso infancia y 

adolescencia- en la totalidad. 

o Cualquier actuación municipal contempla, entre otras 

variables, el uso, disfrute o la participación de la infancia y 

adolescencia en su planificación.  

 Cooperación: 

o La cooperación supone dar un paso más: trabajar de forma 

conjunta en la consecución de un mismo objetivo.  

o La mejora de la calidad de vida de la infancia y adolescencia 

de Santander bien merece un esfuerzo conjunto y coordinado 

de los diferentes organismos y organizaciones que trabajan en 

este ámbito. 

o Es preciso establecer nuevos cauces de colaboración basados 

en el trabajo conjunto frente a actuaciones más o menos 

complementarias que empiezan y terminan en una 

determinada organización o servicio público 

 

Metodología 

-  La elaboración del I Plan de la Infancia y Adolescencia de Santander ha 

seguido una metodología dinámica y participativa, desde la concepción 

inicial del documento 

- Así, ha redacción del documento ha seguido cuatro etapas: 

o Planificación: aprobación del proceso definitivo y acuerdos 

sobre el diseño del plan de trabajo 
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o Diagnóstico de situación: recopilación de información sobre 

la situación de la infancia y adolescencia, identificación de 

necesidades e intereses para el ejercicio de sus derechos e 

investigación y análisis de las actuaciones y modelos de 

gestión que se están empleando en esta materia 

o Organización de los contenidos: definición de la estructura 

del Plan atendiendo a dos bloques fundamentales:  

 Definición del marco teórico y normativo, objetivos y 

principios fundamentales del Plan 

 Identificación de las áreas de intervención, medidas, 

objetivos de cada medida, indicadores de seguimento, 

mecanismos de evaluación y financiación 

o Redacción 

 

Participación  

- Para facilitar la participación de cualquier persona interesada en realizar 

sus aportaciones  se generó un espacio en la página web del 

Ayuntamiento en el que se explicaba lo que era el Plan, las personas 

destinatarias y se incluyó un cuestionario con estructura y contenidos 

similares a los reflejados en las herramientas de investigación 

empleadas 

- La importancia de esta herramienta viene determinada por su 

utilización: 194 personas participaron en el Plan a través de la 

página web municipal, de las cuales 92 eran menores y 47 eran padres 

y madres de menores  

- En relación a las cifras globales de participación: 

o  397 personas manifestaron su interés por el Plan y 

contribuyeron con sus aportaciones al mismo 
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o De éstas, 222 fueron niños y adolescentes, lo que supone el 

54,8% del total 

- La elaboración del I Plan de la Infancia y Adolescencia de Santander 

también ha contado con la participación de un total de 28 

organizaciones, como AMPROS, Asociación Cántabra de Ayuda al 

Toxicómano, Asociación de Familias Numerosas, ASPACE, CERMI, 

Cruz Roja, la Fundación José Luis Díaz, la Fundación Obra San Martín, 

ONCE o UNICEF 

- En cuanto a los servicios y entidades de las administraciones 

públicas presentes en la elaboración del Plan, son las siguientes: 

o Unidades de Trabajo Social del Ayuntamiento de Santander 

o Sección del Menor, Familia y Drogas del Ayuntamiento de 

Santander 

o Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa de 

la Consejería de Educación: Inspección y Unidad Técnica de 

Orientación y Atención a la Diversidad 

o Dirección General de Salud Pública: salud pública y 

drogodependencia 

o Instituto Cántabro de Servicios Sociales: Subdirección de 

Infancia, Adolescencia y Familia 

 

Áreas de intervención 

-  El I Plan de la Infancia y Adolescencia se estructura en cinco grandes 

áreas de actuación: 

 

Áreas de intervención Ámbitos de actuación 

Una ciudad para los niños, niñas y adolescentes 

Movilidad sostenible  

Espacios para el disfrute en entornos seguros 

Medio ambiente 
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Oportunidades para “estar y ser” niño en 

Santander 

Familia y prevención 

 Familia y protección 

Educación 

Imaginación, risas, creatividad y relación entre 

los niños y niñas de Santander 

Cultura 

Deporte 

+ VIDA en la ciudad Salud 

Red para la infancia 

Información 

Participación 

Cooperación 

 

 

Resumen  

 

- El I Plan de la Infancia y la Adolescencia se estructura 75 medidas, 

todas con periodo de ejecución, administraciones implicadas, 

indicadores de seguimiento y objetivo principal, que abarcan todo tipo 

de propuestas y campos de actuación, entre ellos: 

o Mejora accesibilidad y seguridad desplazamientos a pie 

(medida 3) 

o Seguir incrementando la extensión dedicada a parques y 

espacios públicos para uso de la infancia y adolescencia 

(medida 11) 

o Apoyo acciones encaminadas orientación y acompañamiento 

familias y niños con discapacidad (medida 24) 

o Incremento propuestas artísticas, participativas, familiares e 

intergeneracionales (medida 50) 

o Promoción del voluntariado medioambiental entre los infantes, 

adolescentes y las familias (Medida 14) 

o Fomento de estilos de vida más saludables fomentando la 

alimentación sana y unos valores del peso infantil adecuados 

según datos antropométricos (Medida 64) 
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o Refuerzo de las actividades de prevención dirigidas a la 

infancia y adolescencia en ámbitos relacionados con: ocio y 

tiempo libre, consumo de drogas, hábitos saludables, etc. 

(medida 25) 

o Incremento de actuaciones de sensibilización sobre el uso 

responsable del agua, gestión del consumo energético y 

reciclaje contando con la infancia como sujeto activo de 

sensibilización (medida 16) 

o Impulso de actividades deportivas en las calles de la ciudad 

(medida 56) 

o Más actividades de educación medioambiental al aire libre que 

refuercen la convivencia con otros niños, niñas y sus familias 

(medida 13) 

 

 


