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19:41 | Inmigración 

Señalan que la falta de atención 
social a madres influye en bebés 

Los problemas derivados de la falta de atención social a 
las madres extranjeras, las dificultades de los niños de 
adopción internacional y la puesta al día en 
enfermedades específicas, son algunos de los puntos 
debatidos hoy por pediatras de toda España en relación 
con los menores inmigrantes. 

La mesa redonda "El niño inmigrante: nuevos 
problemas", celebrada en el marco del 53 Congreso de 
la Asociación Española de Pediatría, acogió este debate 
que incluyó las ponencias: "Adopción internacional", de 
Gabriel Galdó; "Los recién nacidos de madres 
inmigrantes", de Carmen Pallás; "Nuevas patologías", 
de Juan López Muñoz; y "El niño inmigrante en 
urgencias", de Jordi Pou.  

 
Carmen Pallás, adjunta del Servicio de Neonatología del 
hospital 12 de Octubre de Madrid, subrayó, sobre la 
base de estudios realizados en centros hospitalarios de 
Madrid y Barcelona, que la mayoría de las mujeres 
inmigrantes tienen embarazos e hijos recién nacidos 
sanos.  

 
La pediatra aseguró que las diferencias en la salud del 
niño "son más de orden social que sanitario", y señaló 
que "es llamativa la proporción" de mujeres inmigrantes 
que no disfrutan de baja maternal y que cuentan con 
pocos apoyos tras el parto, motivos que sí podrían 
"influir negativamente en el cuidado del recién nacido y 
su evolución a largo plazo".  

 
Por ello abogó por "intensificar el apoyo social" a estas 
mujeres para mejorar la salud de sus hijos.  
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SÓLO PARA MUJERES 
Internet no podía dejar de lado a la mujer activa, que 
trabaja, estudia, cuida de la familia y el hogar y se 
interesa por temas sociales, culturales y art
olvidar los mejores secretos de belleza y salud aqu
van algunos sitios dedicados exclusivamente a ella. 
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Gabriel Galdó, catedrático de Pediatría Social de la 
Universidad de Granada, indicó que los niños adoptados 
procedentes de otros países padecen con mayor 
frecuencia que las niñas trastornos de conducta.  

 
Explicó que a estos menores su condición de 
"adoptados" les provoca con "relativa frecuencia" mala 
relación con sus compañeros, falta de amigos íntimos y 
tendencia a estar con adultos.  

 
Juan López Muñoz, Jefe del Servicio de Pediatría del 
Hospital Torrecárdenas de Almería, denunció que uno 
de los problemas en el tratamiento del niño inmigrante 
es la falta de datos en los hospitales y centros de salud 
acerca de las características concretas de cada etnia 
por el deseo de no herir a los niños al separarlos del 
resto.  

 
Entre las patologías más prevalentes destacó la 
parasitosis e indicó que entre el 20 y 70 por ciento de los 
inmigrantes importan esta enfermedad.  

 
Jordi i Pou Fernández, Jefe de los Servicios de Pediatría 
y Urgencias del Hospital Sant Joan Déu, señaló en su 
ponencia que la población inmigrante no hace un mayor 
uso del Servicio de Urgencias que el resto de la 
población, pero "sus problemas pueden ser un poco 
diferentes".  

 
Las dificultades de comunicación por incomprensión de 
la lengua son, según el médico, una "importante causa 
de los déficit asistenciales en la población inmigrante" 
porque son una fuente de errores en los diagnósticos, 
inseguridad e insatisfacción. 
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