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Gráfico 37: Número de personas de 0 a 6 años en Atención Temprana 
según género y provincia

Fuente: Elaboración OIA-A, a partir de datos de la Consejería de Salud y Familia, 2022.

2.4.3 Maltrato infantil

2.4.3.1 Sistema de Maltrato Infantil Intrafamiliar (SIMIA)

En 2021, el sistema SIMIA registró 9.346 notificaciones, lo que supone 
un incremento del 51,2% respecto al año 2020 (6.183 notificaciones). 
Un 51,2% de las notificaciones estaban referidas a chicos y un 48,8% a 
chicas; respecto a la edad de los chicos y chicas implicadas, un 39,4% se 
situaba entre los 12 y los 17 años. El total de notificaciones hacían referencia 
a 7.607 niños y niñas.
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Gráfico 38: Distribución de las notificaciones según sexo y edad. 
Andalucía, 2021

Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Dirección General de Infancia. 
2022.

Málaga (22,9%), Sevilla (20,9%) y Granada (12,3%) son las tres provincias de 
las que proceden un mayor número de notificaciones. Huelva (5,7%) y Jaén 
(8,1%) son las provincias que han registrado menos notificaciones.
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Gráfico 39: Distribución de las notificaciones según provincia de 
procedencia

Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Dirección General de Infancia. 
2022.

Un 53,9% fueron valoradas como maltrato grave y un 46,1% como leve/
moderado. En cada notificación se recoge de uno a cuatro tipos distintos de 
maltrato, en 2021, la negligencia (80,6%) y el maltrato físico (35,5%) son 
las tipologías más notificadas. Un 21,3% de las notificaciones de maltrato 
recogidas en SIMIA hacen referencia a abuso sexual.
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Gráfico 40: Distribución de las notificaciones de maltrato infantil 
según tipología de maltrato

Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Dirección General de Infancia. 
2022.

Teléfonos de maltrato infantil (900 851 818)

Durante el año 2021, se han registrado 3.086 llamadas sobre posibles casos 
de maltrato infantil (un 68,6% del total de comunicaciones recepcionadas), 
con un total de 4.328 menores afectados. Supone un descenso del 5,2% 
respecto a las recibidas en 2020 (se registraron 3.254 llamadas sobre 
posibles casos de maltrato infantil).

Del total de llamadas, un 26,9% se hicieron desde Sevilla, un 17,4% desde 
Málaga y un 13,3% desde Granada.
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Gráfico 41: Número de llamadas al teléfono 900851818 sobre casos 
de maltrato infantil y número de fichas derivadas a las Delegaciones 
Territoriales según provincia

Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Dirección General de Infancia. 
2022.

En total de llamadas recibidas por posibles situaciones de maltrato, se 
registran 4.328 niños, niñas y adolescentes implicados, supone un descenso 
de casi el 8% respecto al año 2020 (4.687 menores de edad implicados).

Un 46,6% eran niños y un 47% niñas, en un 6,4% de estas personas se 
desconocía el sexo. Un 33,8% de los chicos y chicas implicados en estas 
situaciones tenía entre 6 y 11 años, porcentaje compartido con los chicos y 
chicas entre 12 y 17 años.
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Gráfico 42: Distribución de niñas, niños y adolescentes implicados 
en posibles situaciones de maltrato según grupo de edad. Andalucía, 
2021

Nota: Este dato no coincide con el total de fichas derivadas a las Delegaciones Territoriales ya que se pueden 
simultanear varias tipologías.
Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Dirección General de Infancia. 

2022.

Respecto a las tipologías de maltrato infantil comunicadas, un 39,7% estaban 
referidas a negligencia y un 33,2% a maltrato emocional.
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Gráfico 43: Número y distribución de niñas, niños y adolescentes 
implicados en posibles situaciones de maltrato comunicadas según 
tipo de maltrato

Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Dirección General de Infancia. 
2022.

Un 61,7% de los casos de maltrato infantil comunicados correspondían 
a casos de maltrato grave y un 38,3% a casos de maltrato leve o 
moderado.

En cuanto a la relación de parentesco que guardaba la persona informante 
de la llamada respecto a la personas menor de edad a la que se refería, 
en un 82,2% de los casos no facilitaban dicha información, un 11,1% eran 
familiares, en un 4,8% de los casos era el propio menor de edad el que 
informaba sobre la supuesta situación de maltrato.
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Gráfico 44: Número y distribución de niñas, niños y adolescentes 
implicados en posibles situaciones de maltrato comunicadas según 
tipo de maltrato

Profesional
0,6%

Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Dirección General de Infancia. 
2022.

2.4.4 Víctimas de violencia de género menores de edad

2.4.4.1 Víctimas mortales por violencia de género

Según el Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia 
de Género (Ministerio de la Presidencia Relaciones con las Cortes e Igualdad), 
desde 2013 a 2021 en España han muerto o han sido asesinados 44 
niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia vicaria, es decir, 
violencia de género contra la madre que se ejerce sobre hijas y/o hijos. Se 
registraron en Andalucía el 17,4% de estas personas menores de 18 años 
víctimas mortales de violencia de género contra sus madres (6 niños y 2 
niñas).
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