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JUAN M. GIL ARRONES

Pediatra de Equipos Básicos de Atención Primaria. Actualmente trabajo como Pediatra del
Centro de Salud Santa Ana, en Dos Hermanas, Sevilla, donde he participado en la elaboración de un
protocolo local de atención a menores víctimas de maltrato o que están en situación de riesgo social.
Vocal de la Sociedad Española de Pediatría Social. Participo de los trabajos de la actual Junta
Directiva desde 2013.
Miembro de la Comisión Provincial de Medidas de Protección de Menores, de Sevilla.
Órgano colegiado con competencias en adopciones, guarda, tutela y otras medidas de protección
de menores, en el que participo desde 2003.
Miembro del Grupo Motor de “RED SABIA” promovida por el Observatorio de Infancia en
Andalucía, la Escuela Andaluza de Salud Pública y la Consejería de Salud. Red SABIA es una red virtual de
profesionales para la promoción de los derechos y el buen trato a la infancia.
Primer autor del Protocolo de Intervención Sanitaria en casos de Maltrato Infantil, de La
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, elaborado a partir de las conclusiones del Grupo de Trabajo
de Maltrato Infantil.
Coordinador del Grupo de Trabajo sobre Abuso Sexual en la Infancia, de la Real Academia de
Medicina de Sevilla, constituido temporalmente para profundizar y difundir la importancia del problema.
Promotor y coordinador del Programa de Pediatría Social del Hospital de Valme, en Sevilla;
función desarrollada desde 1993 hasta septiembre de 2013, etapa en la que estuve trabajando en este
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hospital. Este Programa ha permitido un planteamiento interdisciplinar de los casos de sospecha de
Maltrato Infantil y de los casos de Riesgo Social, la creación de una estructura asistencial funcional y
coordinada de profesionales de dentro y fuera del hospital y la colaboración con instituciones de
Protección y de Justicia. Su trabajo ha sido recogido como una experiencia de buenas prácticas en la
prevención del abuso sexual infantil, en la Conferencia Internacional organizada en Madrid por el Consejo
de Europa y FAPMI en diciembre de 2013.
Asesor técnico de la Fundación Gota de Leche, de Sevilla; institución de más de 100 años de
existencia que desarrolla actividades no asistencialistas de apoyo a la infancia en situación de precariedad
y pobreza, y está integrada en el Foro Profesional por la Infancia.
Miembro de la Organización de Cooperación Internacional en Guinea Bissau “Periodistas
Solidarios”, que realiza un programa de ayuda al desarrollo económico y social del poblado de Candemba
Uri en la provincia de Bafatá, que incluye aspectos asistenciales y de salud pública, construcción y puesta
en marcha de un consultorio de salud, de una escuela infantil, cooperativa agrícola de mujeres, emisora de
radio y granja avícola.
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