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Debate social

Más de 500 padres detenidos en Reino
Unido por dejar solos a sus hijos
∑ Se plantea si el Gobierno
debe fijar la edad a la
que los niños pueden
quedarse sin vigilancia

Los expertos
proponen crear
protocolos de
cribado en pediatría
El «Proyecto Pandah-Plan de
Acción en TDAH», elaborado
por más de 200 expertos y
presentado ayer, propone
establecer protocolos nacionales de cribado en centros
escolares y de salud pediátrica. «La detección precoz es
fundamental para la prevención, la evolución y el manejo
del trastorno», señaló César
Soutullu, coordinador del
proyecto y director de la
Unidad de Psiquiatría Infantil
y Adolescente de la Universidad de Navarra.
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Es una cifra llamativa y alarmante: 510
padres han sido detenidos en un año
en Inglaterra y Gales por dejar solos a
sus niños, según una investigación de
la BBC. En realidad, se cree que son
muchos más, porque los periodistas
solo recibieron respuesta de 28 de las
43 instancias policiales donde recabaron información. Las detenciones han
generado un debate social: ¿debe fijar
el Gobierno una edad mínima a partir
de la cual los pequeños pueden permanecer sin compañía? Actualmente no existe una normativa; la ley lo
deja al criterio de los padres. Pero en
la práctica la Policía y los servicios
sociales actúan en muchas ocasiones contra el criterio de los progenitores, a veces afortunadamente para
los menores.

Seguridad en la red

El 45% de los
menores acceden
a internet sin filtros
de contenidos

Un bebé de seis semanas
El niño más pequeño que provocó una
detención por abandono era un bebé
de seis semanas y el mayor tenía 15
años. La mayoría eran menores de 10.
Los casos varían, van desde dejar al
hijo solo un instante para hacer un recado hasta ausencias mucho más graves. Una madre de 24 años fue condenada en primera instancia a 26 semanas de cárcel, reducidas a 16, por irse
a trabajar y dejar a sus niños de 3 y 1
año solos en el piso. La mujer alegó
que había quedado con un amigo que
se había comprometido a cuidar a sus
hijos, pero le falló y se tuvo que ir para
no perder su empleo. El bebé estaba
sin pañal y no recibió alimento en las
ocho horas. Su hermano de 3 años estaba desnudo y manchado de pintura.
La mujer recurrió al tribunal de apelación y fue absuelta.
Un ejemplo de breve abandono fue
el de Tim Haines, de Evesham, una pequeña localidad del centro de Inglaterra. Para ir a la farmacia dejó a su hija
de 2 años sola en el coche. El padre asegura que el recado solo duró cinco minutos. Pero cuando salió de la farmacia había dos policías esperándolo, que
lo detuvieron. Fue denunciado y juzgado. El tribunal le dio la razón y lo
absolvió.
La vida familiar en el Reino Unido
es en general más fría y despegada que
en España. Las redes de mutua ayuda
están más rotas. Los hijos abandonan
antes el hogar paterno y el cuidado de
los ancianos por parte de hijos y nie-

TDAH

La ley deja a los padres decidir cundo dejar a los niños solos
tos deja mucho que desear con frecuencia. Algunas familias son inmigrantes que han llegado al país y no
conocen a nadie. En otros casos, se trata de matrimonios que han dejado sus
ciudades del norte para buscar una
vida mejor en el Gran Londres, donde
no tienen parientes,ni cuentan al principio con círculos de amistades.
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menor puede quedarse solo. «El Gobierno dice que los padres tienen derecho a decidir sobre el tema. Pero eso
en la práctica no es cierto. La Policía y
los trabajadores sociales pueden establecer según su criterio cuándo los padres han cometido una negligencia».
Como regla general, la Policía explica que actúa cuando cree que el
menor se encuentra en una siVacío legal
ACTUAR
tuación de riesgo. La SocieDE OFICIO
La campaña ha tomado un
dad Nacional de PrevenLa Policía y los
tono emocional con la emición de la Crueldad consión de un vídeo que reco- servicios sociales tra los Niños establece
pueden
ge a un niño de 12 años, solo
que como norma los beestablecer su
en casa, que llama desespebés y los niños pequeños
criterio
rado a la Policía ante la llegajamás deben quedarse soda de unos ladrones.
los, y tampoco los menores de
John Hemming, exdiputado li16 años en horas ya tardías de la
beral, que perdió su escaño en la de- noche. Explican que «los niños menobacle de su partido en las últimas res de 12 años pocas veces son lo sufielecciones generales, ha iniciado una cientemente maduros para reacciocampaña para demandar que el Go- nar ante una emergencia y no se les
bierno clarifique el vacío legal y fije puede dejar solos en casa por largos
una edad mínima a partir de la cual el períodos de tiempo».

Las nuevas tecnologías han
cambiado las relaciones
sociales y se han convertido
en una herramienta indispensable en el día a día de las
personas. En este escenario,
según un estudio hecho
público por Monsan, empresa
líder en nuevas tecnologías,
se ha detectado que el 45% de
los menores acceden a la red
desde dispositivos que no
poseen filtros y que el 12,8%
de los jóvenes han utilizado
páginas de contenido sexual.

Construye tu futuro

Programa contra el
desempleo juvenil
La empresa Bosch, junto con
la Asociación Española de
Deportistas Olímpicos, va a
ofrecer una serie de charlas
informativas en colegios e
institutos con el fin de ayudar
a los jóvenes en su orientación escolar temprana. Esta
iniciativa –que se ha presentado en el Centro de Convenciones Mapfre Vida–, pretende fomentar a través de
valores la cultura del esfuerzo
y el trabajo, así como fijar
metas personales que
orienten y contribuyan al
futuro personal y profesional
de los jóvenes en España.
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