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Introducción

Resultados y discusión

● El movimiento poblacional es muy frecuente.

● El saldo migratorio en España 2018: 123254.

Análisis descriptivo:

● En los últimos años ha habido un aumento de
inmigración irregular por el mar Mediterráneo.

• Nº de menores que llegaron de forma ilegal a
Almería en 2018 se estima en 885.

● Los niños son uno de los colectivos más
vulnerables

• 170 de ellos vinieron acompañados (19,2%).

● El objetivo de este trabajo es visibilizar esta
realidad, realizar crítica constructiva y propuesta
de manejo.

• El 93,56% son varones.

Metodología
● Recogida y análisis de datos 2018:
● Menores rescatados registrados por la Cruz Roja
(puerto de Almería).
● Menores atendidos por el Servicio de Protección de
menores.
● Datos hospitalarios relacionados con los menores
atendidos.
● Análisis estadístico descriptivo

• Edad media de los menores es de 15,26 ± 3,64.

• 23 nacionalidades diferentes (Guinea 41,47%,
Mali 17,18%, Costa de Marfil 12,32% y Argelia
10,4%. El 2,49% de los casos es desconocida.
• 40,79% presentaban alguna lesión física (70,18%
mujeres). Un adolescentes murió como
consecuencia de una Parada Cardiorespiratoria

Hospital:
• En menores de 14 años predominan la clínica
abdominal, seguida de infección respiratoria de
vías altas y escabiosis.
• Entre 14 y 18 años el motivo de derivación más
frecuente es para realización de pruebas
osteométricas para determinar la edad.

• Las pruebas osteométricas determinan que el
37,5% tienen 18 o más años.
• Otros motivos de atención entre los 14-18 años
son causas traumatológicas, seguido de
escabiosis y patología abdominal. También
presentan ITU, fiebre, deshidratación, patología
renal y oftalmológica y embarazo.

Conclusiones

● Las personas que migran sufren un impacto psicológico
y riesgos de abuso.

Proceso:

● El colectivo de menores es uno de los más vulnerables.
Más expuestos al tráfico de personas, a la indigencia, a
la violencia sexual e incluso al tráfico de órganos
● Es importante disponer de un protocolo de actuación y
mantener una buena comunicación entre todas las
organizaciones implicadas para mejorar la asistencia a
su llegada y prevenir la exclusión social.

● Estimar el nº exacto, las características y el destino de
estos menores es un proceso muy complejo en el
momento actual.
● La coordinación y la uniformidad en los registros
podría ofrecer un análisis más fiable de esta realidad y
Permitiría realizar un abordaje integral más eficaz que
incluya un seguimiento de la situación de estos
menores

ONG
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