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PRESENTACIÓN FAPMI

La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI)1, organiza desde 1998 y en colaboración
con las entidades que la forman y con carácter bianual, el Congreso Estatal de Infancia Maltratada, el cual ha adquirido
una dimensión internacional desde su edición en 2012, celebrada en Oviedo.
Murcia ha sido la ciudad elegida para la celebración del XIII Congreso Internacional en noviembre de 2016. En esta
ocasión el Congreso está siendo organizado junto a la Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada (AMAIM)2,
entidad que ya co-organizó el VI Congreso en 20023 y con el apoyo y financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y la colaboración del Vicerrectorado de Comunicación y Cultura de la Universidad de Murcia.
Tras las ediciones anteriores, AMAIM recoge el testigo con el propósito de seguir fomentando una actitud crítica hacia
la situación de la infancia en nuestro país y proponer soluciones y alternativas, manteniendo la calidad de los Congresos
realizados anteriormente con el objetivo de someter a debate y reflexión temas de evidente actualidad en materia de
infancia en general, y especialmente en el caso de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia y maltrato.

Entendemos que el Buen Trato y la sostenibilidad del Bienestar Infantil debe plantearse como un reto global que exige un
análisis desde las Administraciones tanto locales como provinciales, autonómicas y estatales, los profesionales de todos
los ámbitos involucrados, las entidades especializadas del Tercer Sector y el sector privado como un nuevo aliado en
este compromiso.
Antecedentes
Desde el año 1989, la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil, junto a las Asociaciones
federadas, organiza con carácter bianual el Congreso Estatal de Infancia Maltratada. La difusión de conocimiento
y la creación de espacios de intercambio entre profesionales de todos los ámbitos, constituye uno de los objetivos
fundamentales de la Federación desde su fundación. En este sentido, el Congreso bianual supone un importante hito
no sólo para la Federación, sino también para todo el colectivo profesional y académico ocupado y preocupado por la
realidad del maltrato a niños, niñas y adolescentes. A continuación, presentamos un breve repaso de los Congresos
celebrados con anterioridad.

Tal y como propone el lema elegido “Construyendo modelos para el buen trato a la infancia”, queremos centrar la
atención de todos los agentes involucrados en la atención a la infancia sobre la necesidad de seguir avanzando en el
diseño, implementación y evaluación de programas y actuaciones de intervención tanto sobre el contexto social en su
más amplio espectro como respecto a las víctimas y agresores y sus entornos más próximos, incluyendo el familiar.

El I Congreso tuvo lugar en 1989 en Barcelona4, siendo organizado junto a la Asociación Catalana para la Infancia
Maltratada (ACIM)5 y supuso el reconocimiento por parte de las Administraciones de la importancia de este problema y
de las necesidades de abordarlo con respuestas en consonancia con su gravedad. El II Congreso celebrado en Vitoria6

1
2
3

4
5
6

http://www.fapmi.es
www.amaim.org
http://www.congresofapmi.es/anteriores.asp?sec=6&pp=2

Más información en: http://www.congresofapmi.es/anteriores.asp?sec=2&pp=2
http://acim.cat
Más información en: http://www.congresofapmi.es/anteriores.asp?sec=9&pp=2
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junto a la Asociación Vasca para la Ayuda a la Infancia Maltratada (AVAIM)7 en 1991 supuso cumplir con el compromiso
de dar continuidad al trabajo iniciado en Barcelona y la implicación de la Universidad en el tema del maltrato infantil. La
III edición, celebrada en Madrid8 y co-organizada junto a la Asociación Madrileña para la Prevención del Maltrato Infantil
(APIMM)9 en 1993 planteaba hacia donde debía orientarse la sociedad, sus esfuerzos y respuestas en la prevención y
atención del maltrato. Por su parte, el IV Congreso celebrado en Sevilla10 con la colaboración de la Asociación Andaluza
para la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato Infantil (ADIMA)11 en 1995, e introdujo el tema de la calidad y la
buena práctica en la protección social a la infancia.
En 1997, FAPMI tuvo la oportunidad de co-organizar el VI Congreso Europeo de Infancia Maltratada12 junto a la International
Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN)13 y ACIM, celebrándose en Barcelona. El objetivo de
esta cita fue avanzar en la implantación y la mejora de los programas y servicios de prevención e intervención ante el
maltrato en la infancia, dentro de un marco acorde con la cambiante realidad europea, y la promoción de políticas para
que los niños y niñas sean realmente sujetos activos en el aseguramiento de sus necesidades y derechos. En 1999, El
V Congreso celebrado en Valencia14 junto a la Asociación Valenciana para la Promoción de los Derechos del Niño y la
Prevención del Maltrato Infantil (APREMI) abordó el problema del maltrato desde el coste humano social, económico del
maltrato y el valor del buen trato.
Ya en el nuevo siglo, el VI Congreso, se celebró en Murcia15 (2002), co-organizado junto a la Asociación Murciana para la
Ayuda a la Infancia Maltratada (AMAIM))16 y expuso la necesidad de que España disponga de un Plan Integral de Atención
a la Infancia y el trato institucional a la Infancia. Respecto al VII Congreso celebrado en Madrid17 (2004), organizado de
nuevo junto a APIMM, dio prioridad a la necesidad de potenciar el papel del Observatorio de la Infancia y del desarrollo
en el ámbito autonómico y de cada comunidad para impulsar las políticas de infancia. El VIII Congreso celebrado en

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

http://www.avaim.org/
Más información en: http://www.congresofapmi.es/anteriores.asp?sec=10&pp=2
http://www.apimm.org
Más información en: http://www.congresofapmi.es/anteriores.asp?sec=8&pp=2
http://www.adima.com.es
Más información en: http://www.congresofapmi.es/anteriores.asp?sec=14&pp=2
http://www.ispcan.org
Más información en: http://www.congresofapmi.es/anteriores.asp?sec=7&pp=2
Más información en: http://www.congresofapmi.es/anteriores.asp?sec=6&pp=2
http://www.amaim.org
Más información en: http://www.congresofapmi.es/anteriores.asp?sec=1&pp=2

la Comunidad Autónoma de Cantabria18 (2006), contando con la colaboración en esta ocasión del Centro de Ayuda a
Víctimas de Agresiones Sexuales y Maltrato Infantil (CAVAS Cantabria)19 ha tenido la intención de promocionar el Buen
Trato a la Infancia, diseñando entre todos/as que es el concepto de buen trato. La IX edición, celebrado en Valladolid20 en
2008 bajo el lema “Trabajando en red: claves para avanzar” junto a la Asociación Castellano-Leonesa para la Defensa de
la Infancia y la Juventud (REA)21 se centró en potenciar un modelo de trabajo en red, orientado tanto a la comprensión del
fenómeno del maltrato por todos los agentes implicados como a su abordaje por parte de las instituciones y estructuras
relacionadas con la infancia en riesgo y tuvo como resultado la publicación en 2010 “Trabajo en red: claves para avanzar
en el buen trato a la infancia. Reflexiones y alternativas”22.
Tal y como viene siendo tradicional en los congresos y actividades de FAPMI, el X Congreso celebrado en Sevilla en
201023 junto a ADIMA, quiso dar cabida a todas aquellas personas, profesionales y organizaciones sociales interesadas
en el buen trato a la infancia (políticos/as, trabajadores/as y educadores/as sociales, psicólogos/as, médicos/as, personal
de enfermería, docentes, jueces/as, fiscales, abogados/as, cuerpos de seguridad, sociólogos/as, periodistas, miembros
de ONGs…), para crear una red de colaboración que dé una respuesta conjunta y consensuada a la complejidad del
maltrato a niños, niñas y adolescentes en España. De forma más concreta, el X Congreso se focalizó en la prevención
del Maltrato Institucional, el desarrollo de buenas prácticas en la atención a la infancia y en el fomento de la participación
infantil como vehículo para el desarrollo efectivo de los derechos infantiles. Como actividad previa, se celebró el taller
“El valor de la infancia en la sociedad actual y la atención al maltrato infantil desde los escenarios de intervención”
en colaboración con destacados actores del ámbito de la protección de la infancia en Andalucía y durante el cual se
presentaron los dos primeros números de una serie de publicaciones sobre infancia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía titulados “Salud y buen trato a la infancia y la adolescencia en Andalucía”24

18
19
20
21
22
23
24

Más información en: http://www.congresofapmi.es/anteriores.asp?sec=5&pp= 2
www.cavascan.org
Más información en: http://www.congresofapmi.es/anteriores.asp?sec=4&pp=2
www.asociacionrea.org
Disponible en: http://www.congresofapmi.es/imagenes/tablaContenidos02Sub/IX%20Congreso_Libro%20de%20Actas.pdf 22
Más información en: http://www.congresofapmi.es/anteriores.asp?sec=3&pp=2 23
Disponible en: http://www.redsabia.org/file.php?file=%2F1%2FSalud_y_buen_trato_a_la_infancia_y_adolescencia_en_Andalucia.pdf
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La XI edición tuvo lugar en Oviedo25 durante el mes de octubre de 2012. En esta ocasión el Congreso fue organizado junto
a la Asociación Asturiana para la Atención y el Cuidado a la Infancia (ASACI)26 y el Grupo de Investigación Familia e Infancia
(GIFI)27 de la Universidad de Oviedo, bajo el lema “Construyendo puentes entre investigación y práctica”, adquiriendo a partir
de entonces un carácter internacional con la presencia de destacados investigadores y profesionales del ámbito europeo,
Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica. El encuentro presentó como objetivos construir un foro de encuentro entre los
principales grupos de investigación españoles y los responsables políticos, técnicos y profesionales que intervienen en
programas de protección infantil y en sus sistemas relacionados; exponer algunas experiencias internacionales representativas
de la investigación en evaluación de programas especialmente eficaces y revisar las principales investigaciones realizadas en
España sobre las intervenciones eficaces y eficientes en protección a la infancia; exponer ejemplos de programas innovadores
y bien fundamentados científicamente, desarrollados tanto por administraciones públicas como por entidades privadas y
fomentar la participación de profesionales, entidades y jóvenes investigadores mediante comunicaciones y posters sobre
experiencias y trabajos científicos. Como actividad pre-congreso, se celebró el I Seminario Internacional sobre Explotación
Sexual Comercial Infantil28 que contó con la participación de la International Society for the Prevention of Child Abuse and
Neglect (ISPCAN), ECPAT International y ELSA for Children, entre otros.

Tal y como propone el lema elegido, el XII Congreso pretende centrar el interés de todos los agentes involucrados en la
atención a la infancia –de manera preferente pero no exclusiva- sobre los aspectos que rodean la participación de niños,
niñas y adolescentes en el ámbito jurídico y que deben mejorarse. Entendemos que el buen trato y la sostenibilidad del
bienestar infantil deben entenderse como fenómenos multidimensionales que exigen un análisis desde las Administraciones
en su más amplio sentido, los/as profesionales de todos los ámbitos, las entidades especializadas del Tercer Sector y el
sector privado como un nuevo aliado en este compromiso.
En el marco del XII Congreso se celebraron de forma simultánea el Foro Estatal Justicia e Infancia y el I Foro en el País
Vasco31, así como el II Seminario Internacional sobre Explotación Sexual Comercial Infantil, con el título “Prevención,
detección y notificación de la violencia sexual y explotación sexual comercial infantil”32.
Objetivos
•

El XII Congreso “Construyendo perspectivas: protección de la infancia, enfoque de derechos y óptica legal”, se celebró
en Bilbao, siendo organizado junto a la Asociación Vasca para la Ayuda a la Infancia Maltratada (AVAIM)29, entidad que
ya co-organizó el II Congreso en 1991 en la ciudad de Vitoria30 y con el apoyo y colaboración de la Universidad de
Deusto, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Consejería de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno
Vasco y el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia. El lema elegido para esta nueva edición fue
“Construyendo perspectivas: protección de la infancia, enfoque de derechos y óptica legal” y se desarrolló en el marco
de la celebración del XXV Aniversario de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

•

•
•
•

25
26
27
28
29
30

Más información en: http://www.congresofapmi.es/anteriores.asp?sec=11&pp=2
www.asaci.es
www.gifi.grupos.uniovi.es
Más información en: http://www.congresofapmi.es/anteriores.asp?sec=14&pp=2
www.avaim.org
Libro de Actas online disponible en: http://www.congresofapmi.es/anteriores.asp?sec=9&subs=18&pp=2

31
32

Mejorar la atención a los niños, niñas y adolescentes que se ven en la obligación de participar en procesos
de carácter jurídico y especialmente de carácter judicial mediante la promoción de Buenas Prácticas y
recomendaciones aplicables por los profesionales e instituciones del ámbito.
Ofrecer información tanto de carácter legal como psicosocial a los profesionales que rodean a los niños, niñas
y adolescentes en el proceso judicial, de manera que puedan prestarles la mejor atención posible y prevenir el
maltrato provocado por la propia dinámica de la institución.
Orientar nuestras actuaciones a todos los agentes involucrados en el proceso, con especial atención a las
personas menores de edad y sus familias.
Incidir de una manera especial en los responsables con capacidad de toma de decisiones en todo lo relativo a
la atención a la infancia y la adolescencia en el ámbito de la Administración de Justicia.
Realizar un seguimiento periódico de los cambios relacionados con la participación de niños, niñas y adolescentes
en el ámbito jurídico y sus procesos; involucrar activamente en su elaboración a todos los actores significativos;
fomentar espacios de discusión e intercambio de Buenas Prácticas y elaborar informes con propuestas de
mejora, así como asesorar sobre su implementación.

http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=52&pp=1
http://www.ecpat-spain.org/formacion.asp?sec=7
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Destinatarios
Tal y como viene siendo habitual en los Congresos y actividades de la FAPMI, el perfil de los asistentes incluye a
profesionales –y futuros profesionales- de todos los ámbitos directa e indirectamente vinculados a la atención a niños
niñas y adolescentes.
Más concretamente, en los Congresos organizados hasta la fecha han participado todas aquellas personas, profesionales
y organizaciones sociales interesadas en el buen trato a la infancia: políticos y representantes de administraciones
estatales, autonómicas y locales; Trabajadores/as y Educadores/as Sociales; Psicólogos/as; profesionales del ámbito
sanitario (médicos/as -especialmente Pediatras-, personal de Enfermería); profesionales del ámbito educativo (docentes,
responsables de Departamentos de Orientación); profesionales del ámbito jurídico (Jueces/as, Fiscales, Abogados/as);
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a nivel estatal, autonómico y local; Sociólogos/as, Periodistas o
representantes de ONGs (especializadas en infancia o transversales, como pueden ser UNICEF, Cruz Roja, Save the
Children, Fundación ANAR o Cáritas Española).

Transversales (en la medida de lo posible con enfoque de intervención)
•
•
•
•
•
•
•

Formas alternativas de cuidado.
Discapacidad y salud mental infanto-juvenil.
Instrumentos de coordinación
Prevención e intervención en Pederastia / Pedofilia.
Neurobiología y violencia contra la infancia.
Promoción del buen trato a la infancia.
Otros.

Estructura
Actividades propuestas por el Comité Científico

Ejes temáticos
•
Generales
•
•
•
•
•

Buenas prácticas en intervención en personas menores de edad con discapacidad intelectual o de desarrollo y
de otro tipo víctimas de violencia.
Experiencias de intervención por modalidad de violencia: Abuso Sexual Infantil, Explotación Sexual Comercial
Infantil y otras modalidades.
Experiencias de éxito en intervención por ámbitos: clínico y terapéutico; psico-social; educativo y deportivo;
acogimiento familiar y residencial; ámbito penitenciario y centros de reforma.
Intervenciones basadas en la evidencia.
Buenas prácticas de intervención por perfiles: víctimas (niños, niñas y adolescentes; colectivo LGTBI; adultos
que rebelan el maltrato siendo mayores de edad); agresores (niños, niñas y adolescentes; adultos; agresores y
explotadores sexuales tanto mayores de edad como menores de edad); familias y menores extutelados.

•
•
•

Conferencias Internacionales: Impartidas por reconocidos especialistas internacionales donde se abordarán
algunos de los tópicos de mayor interés en el ámbito de la protección a la infancia. Dispondrán de traducción
simultánea y tendrán una duración de una hora, con tiempo destinado al debate posterior.
Conferencias Plenarias: Investigadores de referencia en nuestro país introducirán mediante conferencias los
principales temas del Congreso, que tendrán su continuidad en Simposios y Mesas de Comunicaciones.
Mesas Redondas: Sesiones centradas en un tema común que abordará cada uno de los participantes desde
diferentes perspectivas con posibilidad de preguntas y debate posterior.
Paneles de Buenas Prácticas: los ponentes y participantes seleccionados para presentar buenas prácticas
y experiencias en investigación, prevención e intervención en violencia contra las personas menores de edad.
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Actividades propuestas por los ponentes
•

•

Mesas de Comunicaciones: Las Mesas agruparán Comunicaciones orales según el criterio establecido
por el Comité Científico. El público asistente dispondrá de un tiempo para el debate una vez finalizadas las
presentaciones.
Pósters: Presentaciones gráficas en soporte digital sobre un trabajo científico. Al menos uno de los autores
del póster deberá estar presente durante la exposición del mismo para explicar y debatir el contenido con el
público presente y a la hora designada por el Comité Organizador.

Evaluación del congreso
•

33

La actividad será evaluada tanto de forma cuantitativa y como cualitativa por los asistentes, ponentes y miembros
de los diferentes Comités. Se invitará a todos los participantes del Congreso (Comités, ponentes, asistentes,
partners y organizadores) a cumplimentar voluntaria y anónimamente un formulario de evaluación diseñado
para este fin, que se facilitará tanto en papel como on-line, y que principalmente recogerá tres evaluaciones:
los aspectos generales del Congreso (por ejemplo: nota global de la actividad, instalaciones, duración, gestión
de inscripciones e incidencias, horario en cuanto a duración y horario, etc), sobre el programa y los ponentes,
y un tercer módulo sobre el logro de objetivos del congreso. También se incluye la posibilidad de hacernos
llegar las valoraciones, críticas y aspectos de mejora que consideren relevantes los agentes evaluadores. Con
el conjunto de valoraciones recibidas, FAPMI-ECPAT España desarrolla un informe de evaluación33.

Disponible en: http://www.congresofapmi.es/anteriores.asp?sec=18&subs=84&pp=2
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SEMINARIO PRECONGRESO
III SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL:
NUEVOS ESCENARIOS DE PREVENCIÓN:
INFANCIA REFUGIADA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL
(Seminario PreCongreso, Miércoles 16 de Noviembre 2016).
FAPMI-ECPAT España / AMAIM [Web: http://www.congresofapmi.es/anteriores.asp?sec=17&pp=2 ]
PRESENTACIÓN
La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI-ECPAT España) y la Asociación
Murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada (AMAIM) organizan el III Seminario Internacional sobre Explotación Sexual
Comercial Infantil “Nuevos escenarios de protección: infancia refugiada y explotación sexual comercial infantil” que
tuvo lugar el pasado miércoles 16 de noviembre de 2016 en el Paraninfo de la Universidad de Murcia, situado en:
Campus de la Merced (C/. Santo Cristo nº 1, Murcia) desde las 09:30h a las 18:30h.
Este Seminario Precongreso dió paso a la celebración del XIII Congreso Internacional de Infancia Maltratada bajo el
lema “Construyendo modelos para el buen trato a la infancia” que se celebraró del 17 al 19 de noviembre de 2016
también en la Universidad de Murcia.
Para más información: http://www.congresofapmi.es/anteriores.asp?sec=17&pp=2
Programa: http://www.congresofapmi.es/anteriores.asp?sec=17&subs=73&pp=2
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SESIÓN INAUGURAL
CONSTRUYENDO MODELOS
PARA EL BUEN TRATO A LA INFANCIA
Juana López Calero
Presidenta de FAPMI-ECPAT España y de AMAIM.

DISCURSO DE LA PRESIDENTA DE
FAPMI-ECPAT ESPAÑA
Jueves, 17 de Noviembre de 2016. Paraninfo de la Universidad de Murcia.
Estimados amigos y amigas:
En el año 2002 la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI) y la Asociación Murciana
para la Ayuda a la Infancia Maltratada (AMAIM) ya tuvieron la oportunidad de co-organizar el VI Congreso de Infancia
Maltratada con el lema “El trato institucional a la infancia: respuestas en el Siglo XXI”. En aquel entonces, el congreso
era una cita estatal. Catorce años después, FAPMI y AMAIM, con la colaboración del Vicerrectorado de Comunicación
y Cultura de la Universidad de Murcia, vuelven a esta ciudad para celebrar la decimotercera edición de este punto
de encuentro, sólo que ahora ya integra una perspectiva internacional y –en esta ocasión– nos preocupamos de la
construcción de modelos para el buen trato a la infancia.
Una vez más, la palabra clave vuelve a ser “trato”. Trato como interacción, como forma de relacionarnos. Y trato como
pacto, como consenso entre las partes.
Un maestro zen1 nacido en la región de Vietnam Central en 1926, monje budista desde hace más de cuatro décadas y
activista por la paz, nominado para el Premio Nobel por ese motivo, nos da una clave para unir las dos dimensiones del
término en uno de sus poemas escrito durante un retiro para psicoterapeutas realizado en Colorado (Estados Unidos),
en respuesta a la sentencia de Fritz Perls, “Tú eres tú, y yo soy yo, y si por alguna casualidad nos encontramos, eso es
grandioso. Si no, es que simplemente no podía ser de otra manera”:

1

Interrelaciones
Tú eres yo, y yo soy tú.
¿No es evidente que nosotros «inter-somos»?
Tú cultivas la flor en ti mismo,
para que así yo sea hermoso.
Yo transformo los desperdicios que hay en mi,
para que así tú no tengas que sufrir.
Yo te apoyo;
tú me apoyas.
Estoy en este mundo para ofrecerte paz;
tú estás en este mundo para traerme alegría.
Somos en la medida en que nos relacionamos. Y somos en la media en que pactamos reconocernos mutuamente
nuestra dignidad. Por lo tanto, somos en la medida en que nos tratamos bien.
El núcleo de esta edición del XII Congreso Internacional es la intervención sobre las víctimas, los agresores y sus contextos.
La intervención como relación de ayuda, como un puente para superar su victimización, para enseñar tanto a las víctimas
como a los agresores que pueden tratarse bien, ser bien tratados y –a su vez- tratar bien a los demás. La intervención
como una nueva oportunidad de ser, de inter-ser.
Es un placer para nosotros haber tenido la oportunidad de organizar esta nueva cita bianual aquí en la ciudad de Murcia
y poder contar con vuestra participación y la colaboración de todos aquellos que la han hecho posible.
Gracias.

Thich Nhat Hanh
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PONENCIA INTRODUCTORIA

CONSTRUYENDO MODELOS
PARA EL BUEN TRATO A LA INFANCIA

LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN VIOLENCIA
CONTRA LA INFANCIA. EL MODELO DE BUENA PRÁCTICA CLÍNICA PEDIMET

Marta Santos Pais
Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre la Violencia contra los niños.
Biografía: http://srsg.violenceagainstchildren.org/es/srsg/biography

Dra. Concha López Soler
Profesora Titular de la Facultad de Psicología. Universidad de Murcia. Especialista en Psicología Clínica. Responsable de la Unidad
Psicológica Pediátrica Universidad de Murcia – Hospital Universitario Clínico Virgen Arrixaca. Presidenta Asociación Quiero Crecer.

Videoconferencia desde la Sede de Naciones Unidas en Nueva York.
La videoconferencia se encuentra disponible tanto en la Página Web de FAPMI de los Congresos Bianuales:
https://www.youtube.com/watch?v=l1-7DUpOR2A&feature=youtu.be

La intervención psicológica en menores que han sido tratados con violencia y han carecido de las condiciones de cuidado y protección
que requiere el ser humano, es una tarea complicada, que se va haciendo más compleja cuanto más grave y crónico es el maltrato.
Inicialmente se tiene que restaurar o proporcionar, si nunca lo ha habido, un ambiente de estabilidad y seguridad personal, lo que
implica necesariamente regularidad en los cuidados, cuidadores permanentes empáticos que favorezcan vínculos de apego seguro,
y a partir de estas condiciones mínimas, realizar el tratamiento más adecuado para las alteraciones psicológicas que presente
cada menor. El protocolo PEDIMET consiste en un conjunto de pruebas y estrategias de evaluación psicológica, y de un enfoque
terapéutico basado en una serie de técnicas, que incluye habilidades y herramientas complementarias que facilitan y agilizan el
cambio, refuerzan el vínculo en la terapia y aumentan la adherencia al tratamiento. Desde 2006 el Grupo Universitario de Investigación
en Infancia y Adolescencia-Psicología Clínica (GUIIA-PC)1, es responsable del diagnóstico y tratamiento psicológico de menores
tutelados remitidos por el Servicio del Menor de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El Protocolo PEDIMET puede considerarse un modelo de buena práctica clínica ya que es compatible con las estrategias de SNS
(adecuación), el objetivo es atender las necesidades de la población a la que se dirige (pertinencia), permite una valoración objetiva
de los objetivos planteados (evaluación), se basa en los tratamientos que han probado su eficacia en reacciones postraumáticas
(conocimiento científico), obtiene resultados en las condiciones reales (efectividad), puede ser aplicado por otros profesionales
(transferencia), implica el uso de herramientas nuevas como la RV o la equinoterapia (innovación), intenta optimizar recursos (eficiencia),
se mantiene con los recursos disponibles (sostenibilidad), pretende disminuir desigualdades en salud mental en una población
especialmente vulnerable (equidad), tiene en cuenta el impacto diferente que el maltrato determina en niños y niñas (enfoque de
género), implica a diversas personas y contextos (participación e intersectorialidad), y por último, está centrado en el respeto, interés
y necesidades de cada menor (principio ético). Mejorar en lo posible las condiciones de vida y favorecer el desarrollo resiliente de cada
menor es la recompensa a una búsqueda continua de recursos terapéuticos.

1

https://curie.um.es/curie/catalogo-ficha.du?seof_codigo=1&perf_codigo=10&cods=E069*03
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INTERVENCIÓN Y REPARACIÓN EN VÍNCULO COMO
MODELO DE PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO
Sandra Baíta
Psicóloga clínica y Psicoterapeuta infantil. Terapeuta EMDR Certificada. Práctica Privada en Buenos Aires (Argentina).
Me quieren no me quieren: impacto del trauma interpersonal en los vínculos
El trauma interpersonal en la infancia sucede principalmente en el contexto de los vínculos primarios. Las personas que debieran cuidar y proteger del peligro se
convierten en la fuente del mismo, colocando a los niños en una paradoja que este resuelve a través de la disociación. El cambio de las condiciones contextuales, a otras
de mayor seguridad (por ejemplo, que el niño deje de ser maltratado o esté al cuidado de otros adultos), no alcanza para que el niño sienta que el peligro de acercarse
a su cuidador ya no existe; en consecuencia, se comporta leyendo todas las interacciones con las lentes del trauma. En esta presentación se ilustrarán las diversas
formas en que el trauma interpersonal impacta en el desarrollo infantil, poniendo especial énfasis en la afectación del sistema de apego y las manifestaciones
que dicha afectación adquiere, a través de ejemplos clínicos. Se discutirán los desafíos que estas situaciones imponen a la terapia y al terapeuta en tanto
espacio en el cual el niño se vincula con un adulto, y se propondrán intervenciones destinadas a reparar los modelos de vinculación traumática, permitiendo el
nacimiento y afianzamiento de nuevas formas de vinculación del niño consigo mismo, con sus figuras de cuidado y con quienes lo rodean.
Intervención terapéutica con niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia interpersonal temprana. pautas generales para optimizar la
eficacia de EMDR
EMDR1 es un modelo terapéutico de eficacia comprobada para la atención del TEPT. Actualmente diversos autores reconocen la necesidad de considerar
diversas adaptaciones al protocolo estándar de trabajo, con el fin de maximizar la eficacia del modelo, por ejemplo en el tratamiento de población infantil y de
población de todas las edad con situaciones de exposición crónica a la violencia interpersonal. En el caso de infancia maltratada, la atención a la seguridad
externa, a la presencia de síntomas disociativos, y al trabajo con las figuras de apego son condiciones de primer orden antes de comenzar el reprocesamiento
de recuerdos traumáticos asociados a la violencia interpersonal. Esta ponencia presentará un esquema general de pautas a seguir en el trabajo con niños
víctimas de violencia interpersonal temprana, que puede ser de utilidad para clínicos con diversos marcos de formación. Asimismo se demostrará de qué forma
este esquema general puede ser perfectamente acompasado con el modelo de tratamiento EMDR.

1

EMDR –cuyas siglas en español significan Desensibilización y Reprocesamiento por los Movimientos Oculares y que procede de sus acrónimas inglesas (Eye Movement Desensibilization and Reprocessing)
cuya autora es Francine Shapiro.
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ACTO DE CONMEMORACIÓN EN ESPAÑA
DÍA EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS DE
LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y EL ABUSO SEXUAL: 18 DE NOVIEMBRE DE 2016
Intervenciones
Una oportunidad para poner a las victimas en primer lugar: el Foro Mundial de supervivientes de Explotación
sexual Comercial Infantil. D. Tomás Aller Floreancig, Coordinador General de FAPMI-ECPAT España y de la Campaña
del Consejo de Europa «Uno de Cada Cinco» para la prevención de la violencia sexual contra la infancia [I Foro Mundial].
Ver en: http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=14&subs=512&cod=3238&page=

Testimonios
•
•

Víctima de explotación sexual comercial.
Dña. Nani Manzanares, Coordinadora de APRAMP Región de Murcia.

Actos
Presentación de la Campaña del Consejo de Europa para la prevención de la violencia sexual “Cuéntaselo a
alguien de confianza”.
Ver: http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=2&subs=172&cod=2859&page=

Construyendo un nuevo escenario para la lucha contra la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes
en España: desarrollo de la Campaña “Uno de Cada Cinco” (2011-2016). Dña. Juana López Calero, Presidenta de
FAPMI-ECPAT España y de AMAIM.
El enfoque europeo: herramientas y estrategias para la protección de los niños, niñas y adolescentes de la
explotación sexual y el abuso sexual. Dña. Elda Moreno, Jefa del Departamento de Dignidad Humana e Igualdad
del Consejo de Europa.
Niños, niñas y adolescentes refugiados como víctimas de explotación sexual: aportaciones desde España
a la propuesta del Comité de Partes del Convenio de Lanzarote. Dra. Ana Sainero Rodríguez, responsable del
Programa de Prevención de la Explotación sexual Comercial Infantil de FAPMI-ECPAT España. [III Seminario Internacional
sobre Explotación Sexual Infantil, 2016].

Firma pública de la adhesión a la Campaña “Uno de Cada Cinco” por parte de agentes sociales y entidades.
Convocatoria a Medios de Comunicación y Rueda de Prensa.
Referencias
Web del Consejo de Europa sobre la efeméride. Consultar en: http://www.coe.int/en/web/children/end-child-sex-abuse-day
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PONENCIA INTERVENCIÓN CON AGRESORES (A.1)
PEDOFILIA Y AGRESONES SEXUALES CONTRA PERSONAS MENORES DE EDAD: ¿CÓMO PREVENIR EL
ABUSO SEXUAL INFANTIL Y EL USO DE IMÁGENES DE ABUSO SEXUAL INFANTIL?
PEDOPHILIA AND SEXUAL OFFENDING AGAINST CHILDREN: HOW TO PREVENT CHILD SEXUAL ABUSE
AND THE USE OF CHILD ABUSIVE IMAGES?
Dr. Klaus M. Beier
Institute of Sexology and Sexual Medicine, Charité – Universitätsmedizin Berlin, Germany.

Abstract
Pedophilia – a sexual preference for the body scheme of prepubescent children – is defined as a disorder within the
International Classification of Diseases (ICD) of the World Health Organization as well as within the Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) of the American Psychiatric Association. Contrary to popular belief, not all
sex offenders who target children are pedophiles, and not all pedophiles commit sexual offences. But quite obviously
pedophilia is an emotionally charged and controversial topic, which might be an explanation for putting it out of focus
within the Health Care System. Mental health and criminal justice professionals are mostly and worldwide not well trained
in terms of assessment methods and intervention techniques available to develop and implement effective policies and
practices. This is an obstacle for prevention, i.e. proactive strategies to protect children from child sexual abuse and
sexual exploitation by online offenses, such as the consumption or distribution of child abusive images (so-called child
pornography), which emphasizes the internationally relevant dimension of the issue. The presentation will address key
concerns and questions in dealing with this clinical population and offer insights into a primary prevention approach
developed in Germany.
Research Area and Accomplishments
Prof. Beier is head of the Institute of Sexology and Sexual Medicine at the Charité (University Clinic of Berlin) and specialized
in sexual medicine. He is dedicated to research and training in sexology, organizing official post graduate courses for

physicians and psychologists in this field. His main focus in research is forensic sexology, for a long time in particular
follow-up studies of previously expert- evaluated sex offenders.
His current research focuses on the prevention of child sexual abuse. The goal is to encourage self - identified undetected
pedophiles and hebephiles to seek professional help in order to avoid committing child sexual abuse or so-called child
pornography offences. For this purpose, in 2005, he initiated the “Prevention Project Dunkelfeld” (at the beginning
exclusively funded by the VolkswagenStiftung) which is now extended to 10 additional locations all over Germany (www.
dont- offend.org). This project has been awarded several national prices. With government support, Prof. Beier is currently
expanding the prevention approach in Berlin to juveniles aged between 12 and 18, who display sexually deviant behavior
towards and/or phantasies about the body image of children (www.just-dreaming-of-them.org).
Professor Beier is in charge of the Outpatient Clinic of the Institute which offers assessment and treatment for the full range
of sexual disorders and gender dysphoria. He is a member of the International Academy of Sex Research, president of the
German Society for Sexual Medicine, Sex Therapy and Sexology, founder of the German scientific journal “Sexuologie”
and reviewer of several international journals. His last English book publication was “Sexual Medicine in Clinical Practice”
(together with K. Loewit, Springer: New York 2013).
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Contact
Klaus M. Beier, MD, PhD
Professor, Director
Institute of Sexology and Sexual Medicine Charité – Universitätsmedizin Berlin Luisenstraße 57, 10117 Berlin, Germany / EU
(E-mail) klaus.beier@charite.de
websites: www.sexualmedizin.charite.de ; www.dont-offend.org ; www.just-dreaming-of-them.org
phone: (0049) 30 450 529 301

Selected Publications
Beier, K.M., Neutze, J., Mundt, I. A., Ahlers, Ch., Goecker, D., Konrad, A., Schaefer, G. A. (2009): Encouraging self-identified pedophiles and hebephiles to seek professional help: First
results of the Berlin Prevention Project Dunkelfeld (PPD). Child Abuse & Neglect 33: 545–549
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Ponencia

APEGO Y NARRATIVA EN EL TRABAJO CON
ADOLESCENTES Y MENORES CON TRAUMA
RELACIONAL

APEGO Y NARRATIVA EN EL TRAUMA RELACIONAL

Francisco Javier Aznar Alarcón
Psicólogo Clínico y Psicoterapeuta Familiar. Centro de Asesoramiento y Psicoterapia de la Fundación Meniños. International
Attachment Network Iberoamericana (IAN IA).
Los adolescentes y menores con trauma relacional sufren una doble exclusión: por un lado, quedan fuera del flujo
normal de la convivencia en la comunidad; por otro, son excluidos del tejido narrativo que nos une en el momento en
que su sufrimiento es silenciado por quedar prohibido, o cuando los demás no comprenden el daño percibido. En otras
ocasiones, y por el contrario, la experiencia traumática queda como el eje vertebrador de su identidad afectando a su
propia valoración y a su capacidad para establecer relaciones de intimidad y cercanía con los demás. Estas son las
historias por narrar: las de los duelos que son silenciados y las de las otras vivencias y características positivas de su
personalidad que no encuentran reflejo en el entorno familiar y profesional.
La teoría del apego nos propone una serie de evidencias que permiten orientar la intervención para optimizar las
probabilidades de resiliencia en estos menores y en sus familias. Una mirada sistémica nos permite atender a la forma en
la que los servicios profesionales pueden incidir, para bien o para mal, en el curso de su recuperación.
En esta conferencia vamos apuntar algunas de las consideraciones que nos han resultado más útiles desde la teoría del
apego, la perspectiva narrativa y el pensamiento sistémico para el trabajo con estos menores y adolescentes, y sugerir
algunas claves para la intervención.

1. Introducción
Los trabajos pioneros de John Bowlby, en los años cuarenta del siglo pasado, pusieron en evidencia el papel de las pérdidas,
duelos y separaciones en la génesis de las dificultades conductuales y de socialización de jóvenes y adolescentes. Casi
treinta años después, y al otro lado del Atlántico, el terapeuta familiar James Framo proponía este poderoso aforismo: no
siempre que hay padres con problemas hay hijos con problemas, pero siempre que hay hijos con problemas hay padres
con problemas.
A pesar de la abundante literatura que sostiene que las experiencias de buen o mal trato afectan a la vulnerabilidad de
nuestra salud mental, en la práctica cotidiana seguimos infravalorando su impacto. Como ha dicho la escritora Siri Husvedt,
«el hecho es que todo los pacientes tienen su historia y esas historias son parte del significado de sus enfermedades. Algo
aún más cierto en el caso de los pacientes psiquiátricos, cuyas historias suelen estar tan entretejidas con la enfermedad
que es imposible separar unas de otras1», aunque Husvedt también nos advierte del riesgo de simplificar, con juicios
precipitados, la complejidad con la que se construyen nuestras biografías2. Vamos a ver hacía dónde nos puede llevar
una mirada puesta en las experiencias de apego desde la perspectiva de la psicología narrativa.
Hace unos meses atendí a una mujer que nos consultaba por un problema de bulimia. Avanzadas las sesiones, me contó
la terrible experiencia de abuso sexual que durante años sufrió por parte de su padre, ya fallecido. Estaba convencida
de que su madre siempre sospechó lo que pasaba por las noches. En alguna ocasión la envió algunos días a casa de
sus abuelos sin motivo aparente y, en la fantasía de mi paciente, lo hacía para protegerla, pero sin jamás hacer ninguna
referencia a lo que estaba ocurriendo, ni tomar una acción que realmente la rescatara del terror que la envolvía. Dedicamos
un tiempo a hablar de cómo estaba en la actualidad en la vida que se había construido, de cómo habían impactado estos
acontecimientos en su vida y de cómo se sentía al respecto. Lo más relevante para ella, en ese momento, era lo que le
decían sus amigas. Esta mujer trabaja en un contexto psicoeducativo, y sus amigas más cercanas son psicólogas. Ella
les había confiado, tiempo atrás, lo que había sufrido y sus amigas le insistían en que no estaría bien hasta que no hablara
de lo que había pasado con su madre. Le pregunté si ella quería hacerlo y me dijo que no se atrevía. Hablamos un poco
de su relación con ella y me contó una escena que se repetía con frecuencia: en las reuniones familiares, al poco de
empezar y en todas las ocasiones, su madre le llamaba la atención por lo que bebía, y le pedía que no bebiera más y que
tenía un problema con ello. Lo curioso del caso es que esta mujer no es alcohólica, de hecho sólo bebe ocasionalmente,
y nunca ha tomado más de dos copas seguidas en esas comidas familiares.
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Una de las propuestas que quiero hacerles hoy es que comprender a alguien es poder construir, en nuestra
mente, una escena narrativa con la que podamos atribuirle un sentido y una motivación a lo que hace o a lo
que deja de hacer. Cuánto más sensible y cercana sea esa escena a su experiencia subjetiva profunda, más
fácil será integrarla en el conjunto de los relatos que entretejen su autobiografía. En este caso, invité a esta
mujer a que lo hiciéramos entre los dos, y la construcción a la que llegamos es que su madre, al increparla
públicamente en cada comida, la inhabilitaba como interlocutora válida, bloqueando la posibilidad de que
ella pudiera contar lo que ocurrió. Los que hayan visto la película Celebración, Festen es el título original,
una extraordinaria película danesa sobre la reacción de una familia ante la denuncia del abuso, se harán
una idea de lo duras que pueden ser las reacciones del entorno ante la persona que pone palabras a lo que
ha pasado. En este caso, esta mujer anticipaba la reacción agresiva de su madre, y no quería sufrirla. Le
propuse que, al contrario que sus amigas, yo no tenía la certeza de que fuera imprescindible que hablara
con su madre, al menos en este momento. Me parecía importante entender si ella sentía la necesidad de
compartir esta parte silenciada de su vida con alguien, aunque le diera miedo, y poder ayudarla a hacerlo.
Me propuso entonces hablarlo con su marido, porque confiaba en él, y porque pensaba que hablarlo le
ayudaría a él a entender y a los dos a afrontar dificultades que habían aparecido en su intimidad. Lo hizo,
fue bien, él la atendió con delicadeza y cuidado, y mejoró la relación entre ambos. Curiosamente, en la
siguiente comida familiar, y cuando su madre volvía a repetir el guión, ella la afrontó diciéndole que no era
verdad, que bebería lo que le pareciera bien, y que no volviera a hablarle así. Esta escena que acabo de
relatar me ayuda a enunciar algunas de las ideas que quiero transmitirles hoy:
•

•

•

La forma en la que sienten y se conducen las personas con trauma relacional responde a una
historia profunda y sólo conociéndola y respondiendo a ella podemos entender lo que les ocurre
y brindarles ayuda,
Junto a las historias de sufrimiento sin palabras, los duelos que han permanecido silenciados3,
también hay otras historias por narrar, las de aquellos aspectos de su vida en los que se han visto
competentes y capaces (esta mujer ha sido capaz de tener una vida profesional enriquecedora,
tener dos hijos y criarlos, escoger un buen marido y, sobretodo, un buen padre, y se ha arriesgado
a confiar en otras personas) y nuestras intervenciones tienen que oscilar, estratégicamente, en
poner palabras a cada una de ellas,
Por más adecuada e informada que nos parezca nuestra perspectiva sobre lo que ocurre,
no podemos imponerla a las personas a las que intentamos ayudar, porque sus historias les
pertenecen a ellas.

2. El trauma y el ostracismo narrativo.
En Atenas, el ostracon era una vasija de arcilla en la que se inscribía el nombre de aquellos a los que se deseaba desterrar. Y de ahí
deriva la palabra ostracismo. Los animales sociales usan esta forma de rechazo para librarse de los miembros del grupo que resultan
onerosos, aunque esto también les da una oportunidad de reaccionar, dado que la exclusión del grupo significa una elevada probabilidad
de acabar muerto. Desde la etología a los estudios de la Teoría del Apego hemos acumulado suficiente evidencia de lo central que es,
para nosotros, el establecer vínculos cercanos y duraderos. La evolución apostó, en nuestro caso, por nacer con un cerebro sin apenas
hacer que se irá gestando en la relación con los otros. En cualquier otra especie las crías se vuelven capaces de reaccionar ante las
amenazas muy pronto. Son capaces de volar, nadar o correr muy rápido, trepar, camuflarse con el ambiente, inocular una toxina, usar
su fuerza o desgarrar con sus garras y colmillos. En cambio, los seres humanos dependemos del estrecho contacto con nuestros
cuidadores durante muchísimos años. La evolución hizo con nosotros la apuesta por nuestra capacidad para la cooperación social. Para
ello, nuestro cerebro necesita desarrollarse en el contexto del cerebro de los otros. Los que nos cuidan nos dan la nota con la que afinar
nuestro instrumento, como ocurre con los músicos de una orquesta antes del concierto. Esa nota nos permite afinar, con el tiempo,
nuestras capacidades para reflexionar sobre nuestro propio pensamiento e intuir el de los otros, usar la imaginación para anticipar
el futuro y regular nuestras emociones y conductas para realizar tareas en común. Somos, desde la más elemental base de nuestra
constitución, seres relacionales con una vivencia subjetiva individual.
Hay delimitadas cuatro funciones básicas para nuestro funcionamiento como animales sociales: el sentido de pertenencia, la autoestima,
la sensación de control, y la impresión de que nuestra existencia tiene sentido (individual y comunitario). Las cuatro son afectadas
cuando nos sentimos excluidos. Quizá por eso los estudios sobre exclusión social la relacionan con el dolor físico.
Kipling D. Williams es un profesor de psicología de la Universidad de Purdue que ha estudiado durante más de veinte años los efectos
de la exclusión. Sus experimentos son muy sencillos pero eficaces: los participantes se integran en juegos colectivos por ordenador
en los que acaban siendo excluidos a lo largo del juego. Y estos estudios nos ofrecen aspectos de mucho interés: en primer lugar, la
exclusión produce un padecimiento semejante al dolor físico. Cuando los participantes empiezan a sentirse excluidos se registra una
oleada de actividad en la corteza cingulada anterior dorsal, área asociada a los aspectos emocionales del dolor en el cuerpo.
Además, cuando se prescribe a los participantes, durante varias semanas previas, dosis diarias de analgésicos, la reacción en la
corteza cingulada es menor, y también la sensación subjetiva de dolor por quedar fuera. Esto les ha llevado a sugerir una vía común
para el procesado emocional del dolor físico y del dolor por la exclusión social. En segundo lugar, el grado de malestar por la exclusión
no varía según quien es su autor (es independiente, en las pruebas, si quien excluye es un ordenador, el Ku Klux Klan, o si el objeto que te
pasan es una bomba, o si pierdes dinero por participar). Esta relación entre exclusión y dolor tiene sentido evolutivo: de ambas cosas puede
depender nuestra supervivencia.
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Carlos Sluzki explica que en las comunidades estables y con un relativo bajo nivel de violencia, como la nuestra, vivimos en un
mundo razonablemente ordenado y en el que el entorno nos resulta amistoso o, cuando menos, indiferente. Y en esa confianza
organizamos nuestra cotidianidad5. La primera exclusión que sufren los niños y adolescentes (y también los adultos) con trauma
relacional es la de quedar fuera de la continuidad de ese mundo, cuando las personas que tienen que garantizar su seguridad
y bienestar son las que los lastiman. Además, las claves con las que organizar su necesidad de ser acogidos y protegidos se
ven puestas a prueba. Aún más, la reactividad emocional que provocan estas situaciones, tanto si llevan a la sumisión, a la
rebeldía o a la hiperadaptación (hijos que cuidan de sus padres) les sitúan en el medio de una situación paradójica: cuanto más
reaccionan, más se refuerza la forma en la que los tratan sus cuidadores y más justificados quedan en su forma de actuar. Esto
puede ocurrir con dos fenómenos bien conocidos: el primero es el de los procesos irónicos (situaciones en las que los intentos
de solución alimentan el problema que intentan resolver). Por ejemplo, el de niños que ante padres fríos y desatentos inhiben
sus necesidades de apego, y que a los ojos de sus cuidadores aparecen con un grado de pseudoautonomía que, de forma
circular, justifica la negligencia de los adultos en su cuidado. Por ejemplo, el de padres que pegan a sus hijos justificándose
en su rebeldía, obviando que la reacción del menor es una respuesta al daño que sufren. El segundo fenómeno es el de la
acomodación sistema-síntoma. Ocurre cuando la familia o el entorno se adapta a que el menor cumpla una función inadecuada
como, por ejemplo, ser el chivo expiatorio de una pareja en conflicto, o el de que los padres usen una visión negativa del menor
que sirva de justificación para que estos reciban algún tipo de ayuda o cuidado para sí mismos, al servicio de mantener el
equilibrio relacional de la familia y/o el entorno del menor, sin atender a las verdaderas necesidades de éste. En resumen, estos
menores tienen que optar por estrategias de acción para minimizar el daño que sufren, pero el abanico de estrategias a su
alcance se encuentra restringido por las condiciones de su entorno y por las reacciones de sus cuidadores, y pueden costar un
elevadísimo precio si no se genera un círculo de seguridad y protección más amplio a su alrededor.
Lo importante, aquí, es que los profesionales que intentamos ayudar podemos, inadvertidamente, entrar a reforzar ese circuito
si no accedemos a esas historias por narrar y al contexto del desarrollo en el que puedan cobrar sentido las dificultades de los
menores y las de sus cuidadores.
Volveremos a esto más adelante, pero ahora quisiera sugerirles algo que se deriva de lo que hemos venido hablando: hay una
segunda exclusión, una exclusión narrativa, la de la posibilidad de elaborar un relato con el que dar sentido a su experiencia. O,

dicho de otra manera, que esta exclusión del buen trato tiene un paralelismo narrativo: perder la voz, dejar de ser el autor de la
propia historia, no tener a quien narrar, o ver la narración imposibilitada por el entorno.
3.- Ser excluido del relato.
Mientras tomaba notas para esta conferencia vino a mi memoria una entrevista que le hizo el escritor y guionista JeanClaude Carrière al neurólogo Oliver Sacks. La he leído comentada por Carrière en diferentes versiones, y la que les
transcribo aquí es la que me parece que registra mejor la idea que quiere transmitir, la que él mismo escribió en su libro
“El círculo de los mentirosos”.
Carriere cuenta que le preguntó a Sacks qué era, desde su punto de vista profesional, una persona normal. Sacks se
tomó unos minutos para reflexionar y le respondió que una persona normal quizás era aquella capaz de contar su propia
historia. Sabe de dónde procede (tiene un origen, un pasado, una memoria ordenada), sabe dónde está (su identidad), y
cree saber a dónde va (tiene proyectos, y la muerte al final). Está situado, por lo tanto, en el medio de un relato. Es en sí
mismo una historia, y puede contarse6.
Daniel Kahneman, psicólogo ganador del Premio Nobel de Economía, ha sugerido con sus investigaciones que existen
dos yo, el que recuerda y el que experimenta: «Confundir la memoria con la experiencia es una poderosa ilusión cognitiva,
y lo que nos hace creer que una experiencia transcurrida puede resultar arruinada es la sustitución. El yo que experimenta
no tiene voz. El yo que recuerda a veces se equivoca, pero es el único que registra y ordena lo que aprendemos de la
vida, y el único que también toma decisiones. Lo que aprendemos del pasado es a maximizar las cualidades de nuestros
futuros recuerdos, no necesariamente de nuestra futura experiencia. Tal es la tiranía del yo que recuerda7.» En nuestras
intervenciones nos encontramos con el yo que experimenta en el aquí y ahora de nuestro encuentro, pero en el trasfondo
está el yo que recuerda lo que ocurrió, y que se afana en dar un sentido a los acontecimientos para ser capaz de prever
el futuro. Cuando generamos un contexto de seguridad y sensibilidad (conexión emocional) trabajamos con el yo que
experimenta, generando el punto de partida para el trabajo que le sigue, ayudar al yo que recuerda a tejer los jirones rotos
de su identidad.
Bowlby había observado que los infantes que crecen en un entorno donde no son bien atendidos tienen que responder
a dos fuentes de información diferentes: por un lado a las experiencias que viven y que son almacenadas en su memoria
episódica, por otro a la forma en la que sus cuidadores justifican la forma en la que los tratan, a lo que Bowlby se refería
como lo que sabes y no debes saber y lo que sientes y lo que no debes sentir8. Y el cortocircuito entre ambos tipos de
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información, cuando no puede integrarse en un relato mayor que dé sentido a ambas, afecta a nuestra forma de estar
en el mundo. La fractura del tejido de la cotidianidad que provoca el trauma relacional genera una angustiosa necesidad
de coherencia y sentido. Sluzki recuerda que esa necesidad vuelve a las víctimas de la violencia vulnerables a que las
personas que les rodeen les inoculen narrativas distorsionadas y tóxicas, de las que a menudo vemos los efectos en
la terapia. Boris Cyrulnik tiene un precioso ejemplo de cómo verse privado de la posibilidad de enarbolar un relato que
de idea de la propia identidad: algunos niños judíos, en la Francia ocupada, eran acogidos por granjeros. Estos niños
debían silenciar su condición por temor a ser capturados y a morir, y por las consecuencias que podía tener sobre sus
acogedores. Por otro lado, no reivindicar su identidad implicaba traicionar a su propia familia, de manera que se gestaba
una situación imposible en la que, hicieran lo que hicieran, el problema no tenía solución. El temor a la intimidad, fruto de
la experiencia de ser dañado por quien debe proteger, aun en el caso de que el daño se inflija involuntariamente, puede
devenir una forma cruel de excluirnos de la posibilidad de una relación de intimidad y de un futuro abierto a la esperanza.
Y me atrevo a sugerir esta relación entre narrativa y exclusión porque narrar es el medio más común y universal por el que
nos acercamos los unos a los otros, con el que buscamos conmover a los demás y justificar nuestras acciones, con el
que transmitimos nuestra visión del mundo, y los corolarios morales de lo que nos parece aceptable y lo que no.
Me acuerdo de David Eagleman, un neurocientífico con el que hice un seminario sobre la percepción del tiempo en el
cerebro en los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo. Eagleman explicaba que la información auditiva y la
visual circulan en nuestro cerebro a distintas velocidades, siendo más rápida la transmisión de la primera que la segunda.
En consecuencia, el cerebro debe tomarse un tiempo, unos treinta milisegundos, para combinar ambas informaciones,
tal y como haría el montador de una película. Así que, por un lado, vivimos, literalmente, en el pasado (aunque sea un
pasado muy cercano). Y por otro el cerebro es un fabulador que nos cuenta la mejor historia posible sobre lo que está
pasando a nuestro alrededor. Pero lo que nos cuenta no es ajeno a lo que sentimos, ni al contexto en el que estamos.
Los niños pequeños tienen dificultad para distinguir lo relevante de lo que no lo es y, para contar historias coherentes,
imitan a las personas que le rodean. Y nos afanamos mucho en esta tarea: una psicóloga, Judy Dunn, mostró que los
niños de dos años de edad reciben una media de ocho y media narraciones por hora. La mayor parte de estos relatos
son una justificación tanto de sus propias acciones como de las acciones de los padres. Es decir, muy precozmente,
los niños entran en una «retórica emocional». Descubren que la organización de un relato, la forma en la que cuentan
lo que cuentan, cambia la reacción de quien les escucha.Así que podemos pensar que incluir, volver al tejido de la vida
en relación, no reside sólo en ofrecer recursos psicoterapéuticos, institucionales y sociales, que también. Una parte del
esfuerzo tiene que ir dirigido a recuperar un relato que nos devuelva nuestra carta de ciudadanía como seres humanos,
sentir que alguien toma partido por nosotros y lo cuenta, porque el trauma nos ha convertido en extraños ante los demás
y ante nosotros mismos.

Brian Schiff, de la American University de Paris, sugiere que la función principal de narrar es hacer presente, lo que se
manifiesta de diferentes maneras:
•
•
•
•
•

Hacer presente nuestra experiencia subjetiva,
Dar sentido a la relación entre pasado, presente y futuro,
Dar color emocional a nuestras experiencias,
Atribuir causalidad y agencia,
Co-crear formas de entender el mundo que podamos compartir y confrontar con los demás.

Ahora podemos volver a atrás, a aquellas funciones que les comenté que formaban parte de nuestra forma de ser
animales sociales: el sentido de pertenencia, la autoestima, la sensación de control y el sentido de nuestra existencia.
Cada una de estas funciones se puede asentar en la medida que nos sostenemos sobre relatos que nos vinculan con
los demás, que nos devuelven el sentido de competencia, que provocan comprensión, que son legitimados. Pero, en las
situaciones de trauma relacional, para construir estos relatos necesitamos la tenacidad y la inteligencia de buscarlos entre
los escombros de biografías anegadas por las dificultades.
Metafóricamente hablando, podríamos pensar que la forma en la que nuestro entorno configura nuestras experiencias y
nos las devuelve puede devenir en una tipología de patologías de la narrativa:
•

•

•

Narrativas rígidas, saturadas de problemas. La dificultad de estas narrativas es que dejan fuera del foco la
posibilidad de registrar nuevas competencias y oportunidades de cambio. El foco de nuestra intervención tiene
que apuntar a dar voz a otros aspectos de su identidad, a experiencias en las que lo relevante es su capacidad
y su competencia.
Experiencias huérfanas de tejido narrativo en las que no hay palabras para el dolor. Estas experiencias a
menudo se relacionan con las situaciones que hemos denominado duelo silenciado11 en las que los menores
no han tenido a quién les brindara una escucha atenta y comprensiva y, probablemente, han sentido que se
sancionaba su necesidad de poner palabras a su dolor. Por tanto, nos exigen ayudar a hablar, de lo que tienen
que hablar, con quien lo tienen que hablar, en las condiciones de seguridad que lo hagan posible.
Historias organizadas con exclusividad por los elementos traumáticos (historias desorganizadas): el trauma no
se elabora sino que se vive (revive) permanentemente y en los menores quedan cautivados por la forma en
la que el trauma impregna y organiza su cotidianidad. El impacto de lo ocurrido en los cuidadores señala lo
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ocurrido como una experiencia fundacional (soy lo que mi herida ha hecho de mi), y estos pueden sentir que
solo obtienen visibilidad ante sus cuidadores bajo el foco del trauma. Necesitan que les ofrezcamos historias
en las que sean reflejados más allá de la experiencia traumática, en las que podamos integrar el efecto del
trauma como algo pasado y ampliar el foco introduciendo el futuro y otros elementos presentes en su vida que
no están teniendo eco ni en sus relaciones ni para ellos mismos. Vale la pena que nos detengamos en ellas.
En las situaciones de trauma relacional, la necesidad de sobrevivir graba emociones y sentimientos como
fundamentales para ello, y se convierten en el filtro que limita la capacidad para abordar las situaciones con
mayor complejidad: se pierde la posibilidad de tomar diferentes perspectivas, de pensar en términos de y si.…
Dimaggio y Semerari argumentan que las narrativas desorganizadas dificultan la adecuación al contexto; describir con
la precisión suficiente el estado interno; describir de forma articulada y realista las interacciones con otras personas y las
intenciones que las mueven; mantener el relato en el campo de sentido adecuado (sueño, fantasía o realidad); contextualizar
adecuadamente la interacción; seguir un hilo coherente12. Todas dificultades que aparecen frecuentemente en nuestro trabajo.
Los procesos irónicos y la acomodación al síntoma que mencionábamos antes pueden ser leídos, en una dimensión
horizontal, como dificultades que aparecen en el aquí y ahora de la relación pero, desde esta perspectiva, podemos
leerlos desde una dimensión vertical en la que aparecen como las soluciones de los menores (o los niños que fueron si
estamos trabajando con adultos) que encontraron para adaptarse a un cuidado inapropiado, viendo limitada la posibilidad
de gestionar de otra manera sus emociones y conductas. De todo esto podemos destilar algunas sugerencias para la
intervención:
•
•
•

Cada cambio en el ciclo vital, cada nuevo encuentro es una oportunidad que no podemos contemplar
ingenuamente: puede tanto mejorar como agravar su situación.
Nuestra primera responsabilidad es generar una situación de seguridad. No se puede elaborar un trauma
cuando todavía se está en la situación que lo genera.
Entender sus dificultades como la mejor forma que encontraron para adaptarse a un entorno que a penas
podemos imaginar. Por tanto, entender que estamos trabajando con personas cuya subjetividad está fraccionada
en competencias y capacidades que no pertenecen al mismo momento evolutivo.

•

•

El afecto no es suficiente. Como dice Tim Guenard, una acto de bondad nunca se olvida13. Pero al atender a sus
dificultades hay que priorizar y jerarquizar los elementos sobre los que intervenir (la seguridad primero); verificar
el momento de su desarrollo evolutivo en el que han quedado varados para entender qué de lo que hacen
responde a una edad diferente de su edad cronológica, y estimular en la medida de lo posible las necesidades
y habilidades que no han sido atendidas; explorar cómo han sido narrados, entender qué expectativas sobre el
trato de los demás pueden haber desarrollado con esos cimientos, y ampliar sus experiencias de manera que
se puedan generar nuevas formas de contarse.
Somos asistentes de una reescritura autobiográfica en revisión: no soy el que me contaron que soy.

Uno de los adolescentes a los que atendemos ejemplifica bien esta situación: Llegó a terapia después de varios episodios
de la, ahora tan presente, violencia filioparental, y de una intervención muy ponderada por parte de los servicios de atención
al menor que recondujo a la familia a terapia. La primera impresión del chico era desalentadora: el pelo cubría su rostro
como si quisiera desaparecer perdido en él, respondía con monosílabos e interjecciones, y parecía incapaz de seguir una
conversación. Su madre oscilaba entre la sobrepreocupación y el enojo con él. La situación era alarmante: expulsado de
la escuela, pasaba la mayor parte del día durmiendo. Se levantaba tarde, salía con los amigos, y volvía intoxicado por el
alcohol y por el consumo de varias drogas. Había perdido el contacto con los compañeros y se relacionaba con otros
chicos, en circunstancias parecidas a las suyas, y a los que acompañaba en sus correrías. La última conocida había sido
conducir un coche de un familiar que habían cogido sin permiso y sin carné, hasta que los paró la policía. No podía negar
el grado de angustia y preocupación de su madre, pero tampoco la crispación con la que se dirigía a él. Acarreaban
tantos esfuerzos terapéuticos a sus espaldas que nos llevó más de dos entrevistas poder registrar todos los profesionales
que habían intervenido en algún momento. A pesar de ello, no tenían la impresión de que tanto esfuerzo hubiera mejorado
nada. La madre del chico expresaba que había acabado dudando de su propio criterio y que actuaba impulsivamente,
y que se sentía juzgada por la escuela y por las personas con las que hablaba. En la siguiente entrevista, el adolescente
hizo el ademán de rectificar en algo a su madre, algo que hacía referencia a la convivencia con su ex-pareja. La reacción
de la madre fue rápida y sutilmente agresiva, silenciándolo con un tono amenazante. Intervine señalando que me parecía
que había algo importante ahí, algo de lo que era difícil hablar. Les expliqué que quizá se trataba de episodios difíciles
o dolorosos para ellos, o que les producían vergüenza. Que entendía la dificultad de compartirlo. Me comprometí a no
juzgarla, y la invité a dar permiso a su hijo para contar lo que le preocupaba. De no ser así, podíamos sumarnos como un
esfuerzo más sin éxito por desconocer elementos importantes de sus vidas que podían estar perjudicándoles. Finalmente,
ella le dio permiso para seguir hablando, y el chico empezó a relatar el maltrato que ambos habían sufrido por parte del
exmarido de su madre, un hombre alcoholizado que le pegaba a él y la descalificaba a ella, y del que ella nunca defendió
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a su hijo. Abrirnos a este relato nos ayudó a poder dar sentido a la profunda
inseguridad del chico y a su miedo a afrontar los retos normales de su momento
de ciclo vital. Pero, con el tiempo, también a la dificultad de su madre para
entender cómo sus experiencias difíciles afectaban a la forma que interpretaba
y trataba a su hijo. En esta entrevista, lo que había bajo la superficie era una
historia por narrar que, al encontrar alguien que la vea y legitime, se transforma
en una historia. Fuera del relato se pierde la noción del tiempo y se vive atrapado
en un eterno retorno. Con el nuevo relato surge la posibilidad de que el tiempo
vuelva a fluir.

PONENCIA INTERVENCIÓN CON VÍCTIMAS (V.3)

Les conté que me habían invitado a dar esta conferencia y les pregunté si le
gustaría que dijese algo de su parte. Su madre me dijo que ahora empezaba
a darse cuenta de lo mal que habían estado y de cuánto habían sufrido y
había sufrido su hijo. Que cuando estás tan mal, te habitúas a creer que es la
normalidad y necesitas que alguien te ayude a ver que hay otra forma de vivir.
El muchacho me dijo que lo que él había aprendido es que necesitas siempre
a alguien que te recuerde lo que vales. A lo que respondí que es verdad, pero
que cuando eso te lo recuerdan durante el tiempo suficiente, puedes recordarlo
también tú. Y me comprometí a contárselo a ustedes.
Muchas gracias.

La Fundación RANA nace con el fin de erradicar el abuso sexual infantil a través de la sensibilización, formación y educación de todas las partes integrantes
de nuestra comunidad (Misión de la Asociación RANA). Sus principales actividades de sensibilización y difusión consisten en: campañas publicitarias y de
sensibilización, eventos sociales y culturales, actividades benéficas y de difusión, difusión en medios de comunicación, participación en jornadas y congresos
científicos, desarrollo de la comunicación a través de la web y las redes sociales.

INTERVENCIÓN CON ADULTOS QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL INFANTIL
Dña. Beatriz Benavente y Dña. Sonia Cortejarena Ledesma
Psicólogas del Programa de terapia a adultos víctimas de abuso sexual en la infancia de la Asociación Red de Ayuda a Niños Abusados (RANA). C/ Bonaire, 16 3º
Piso, 07012 Palma de Mallorca (Islas Baleares).
Teléfono: 971 72 47 95 / 971 42 58 00. Web: http://www.fundacionrana.org/es E-mail: info@fundacionrana.org
Misión

Numerosa investigación científica nos alerta sobre la vulnerabilidad de las personas menores de edad al maltrato infantil y el abuso sexual infantil. RANA ha
identificado dos investigaciones relevantes sobre esta problemática que cumplen con los criterios metodológicos para ser considerados estudios de prevalencia
validados científicamente: “en Europa, 1 de cada 5 niños/as víctima de algún tipo de violencia sexual” (Consejo de Europa, 2010), y “en Baleares, un 12% de los
estudiantes universitarios de la UIB ha reconocido haber sufrido abuso sexual con contacto físico directo” (Benavente, Casado, Ballester, Orte, RANA-UIB, 2011).
El Programa de Atención terapéutica a adultos víctimas de abusos sexual en la infancia
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El programa de atención terapéutica se trata de un tratamiento psicológico a adultos víctimas de abusos sexuales en su infancia. Se ofrece a los pacientes apoyo
y atención profesional para superar las graves secuelas que deja el abuso sexual infantil.
Los objetivos principales de estos servicios son:
•
•
•
•
•
•

Conseguir una mejora en la salud y el bienestar de las mujeres y hombres que han sufrido abuso en su infancia.
Promover la igualdad y erradicar las relaciones de poder y sumisión.
Prevenir la violencia y los abusos.
Ofrecer apoyo y contención a usuarios con dudas sobre casos de abuso sexual infantil.
Reforzar a través de la terapia grupal una red de apoyo entre las víctimas.
Generar a través de las actividades de la fundación espacios de encuentro y participación.
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El programa consta de una combinación de 10 sesiones individuales y 6 sesiones grupales. Esta combinación terapéutica
ha demostrado ser altamente eficaz para la recuperación de los pacientes ya que les ayuda a elaborar su historia y cerrar
la herida, a trabajar la autoprotección y a romper con el estigma que conlleva haber sufrido abusos sexuales en la infancia.
Es importante remarcar que las consecuencias del abuso sexual infantil en muchas ocasiones persisten en la vida adulta,
tanto a nivel físico, como mental y social. Algunas de ellas son los trastornos de alimentación, abuso de drogas o alcohol,
comportamientos sexuales inadaptados o dificultades en la vinculación afectiva entre otros. Además en el caso de
mujeres víctimas se ha observado que muchas de ellas después se relacionan con sus parejas a través de un vínculo de
poder y sumisión pasando a ser víctimas de violencia de género.
Este es el séptimo año que ofrecemos el servicio de atención terapéutica, actualmente RANA es la única entidad que
ofrece este servicio por lo que nos hemos convertido en un servicio de derivación por parte de profesionales e instituciones
de los servicios sociales. Generalmente los adultos que llegan al servicio son personas que no han tenido en su entorno
una protección adecuada y arrastran las consecuencias y secuelas de su vivencia traumática aún hoy en la vida adulta.
Poder atender a las víctimas y ayudarles a sanar es un modo de prevención, respecto a muchas afecciones que afectan
a la sociedad inclusive la perpetuación de los abusos en las siguientes generaciones. En el 2016 hemos atendido a
51 pacientes (80% femenino y 20% masculino) con resultados visiblemente satisfactorios, alcanzando los objetivos
propuestos, y se han realizado 3 grupos con una frecuencia mensual.

PONENCIA PROTECCIÓN – ACOGIMIENTO (PR.1)
LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN MENORES
TUTELADOS: DIFICULTADES Y RETOS DURANTE
Y AL FINAL DE LA TUTELA
Antonia Martínez Pérez
Especialista en Psicología Clínica. Profesora Asociada de la Universidad de Murcia. Miembro GUIIA-PC-Asociación Quiero
Crecer (Grupo Universitario de Investigación en Infancia y Adolescencia-Psicología Clínica).
El Proyecto de Evaluación Psicodiagnóstica e Intervención con Menores Tutelados por la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia (PEDIMET) en colaboración con la Universidad de Murcia, inició su andadura en 2006. El principal objetivo
que se plantea es abordar las consecuencias psicológicas del maltrato crónico en esta población. Hasta la actualidad se han
atendido a más de 100 menores, de entre 6 y 18 años, en situación de acogimiento residencial, acogimiento preadoptivo
en familia extensa o ajena, y acogimiento profesionalizante; derivados al Proyecto por presentar reacciones emocionales y
comportamentales graves, relacionadas con la situación de maltrato, sufrido generalmente en la familia nuclear.

Para acceder al servicio, ya sea directamente o a través de una derivación, es el propio usuario quien contacta con nosotros.
De esta forma se concierta una primera entrevista donde se valora el caso y, si se cumplen los requisitos, se le ofrece entrar
en el programa. Éste comienza con las sesiones individuales y si se considera oportuno, el paciente entra en la terapia grupal.
Las sesiones se realizan durante todo el año, generalmente en horario de tarde aunque es flexible, y las terapias grupales
se realizan los viernes por la tarde.

Las dificultades en el proceso de intervención comienzan en el mismo momento de la evaluación. Inicialmente no se
disponía de protocolos de evaluación validados empíricamente, por lo que fue necesario desarrollar uno propio, en base
a las publicaciones científicas sobre la materia, y someterlo a prueba. Una vez que el protocolo se comenzó a aplicar
surgieron serias dificultades por la amplitud del mismo, y la escasa motivación mostrada por los niños/as y adolescentes,
lo que ha dado lugar a un proceso de revisión a lo largo de estos años. Otra de las dificultades, se planteó a la hora de
establecer el diagnóstico, debido a la constatación de la complejidad de la sintomatología en algunos de los casos, y a
la ausencia de categorías adecuadas y suficientes para reconocer y diagnosticar reacciones postraumáticas graves en
maltrato intrafamiliar, además de no disponer de suficiente información, sobre todo, en las primeras sesiones.

Además desde RANA se ofrece también un servicio de orientación y asesoramiento a usuarios. Dicho servicio está
enfocado a personas que se encuentran ante una situación de abuso sexual, ya sea una sospecha o una evidencia. Estos
casos son atendidos por la psicóloga ofreciendo escucha, contención y derivación al recurso más idóneo de nuestra
comunidad. Posteriormente realizamos un seguimiento y continuamos con nuestra intervención si el caso lo requiere.
Durante el 2016 se han atendido 136 consultas.

La inexistencia de protocolos de intervención validados empíricamente dirigidos a esta población, requirió el diseño de
un protocolo de tratamiento específico. Uno de los principales obstáculos encontrados en el proceso de tratamiento vino
determinado por la dificultad para abordar el trauma, debido al excesivo sufrimiento que supone evocar los episodios
traumáticos que han experimentado en el ámbito familiar. Esta circunstancia permitió la adaptación y aplicación del
sistema de realidad virtual EMMA en maltrato infantil, con el fin de facilitar este proceso, en 2007.
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Finalmente, en la última etapa de estancia en acogimiento residencial o de otro tipo, los adolescentes/jóvenes se encuentran
en un periodo de transición a la vida adulta muy diferente al del resto de sus iguales. En estas circunstancias se plantea
la posibilidad de retornar con la familia de origen, si bien no siempre se han restablecido los vínculos satisfactoriamente;
o bien, algunos se quedan solos sin la posibilidad de retornar con su familia, ya sea de origen o extensa, y sin recibir
ningún tipo de apoyo para iniciar su vida adulta de forma autónoma. Por tanto, como proponen López, Santos, Bravo y
del Valle (2013) serían necesarias reformas legales que en la práctica se tradujesen en la ampliación de la estancia en los
recursos de protección, la implementación de programas dirigidos a desarrollar habilidades para la vida independiente, la
introducción de las figuras de consejeros y mentores, un mayor apoyo en la educación y el tránsito al empleo, así como
la instauración de planes individuales de emancipación.

PONENCIA INTERVENCIÓN CON VÍCTIMAS (V.4)
INTERVENCIÓN CLÍNICA EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. UN MODELO DE TRABAJO
Alberto Alemany Carrasco
Director de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual. Fundación Carmen Pardo – Valcarce.
Las personas con discapacidad intelectual son un colectivo especialmente vulnerable a sufrir diferentes tipos de abuso o
maltrato. De hecho, se estima que la probabilidad de que una persona con discapacidad intelectual sufra un abuso o un
maltrato es hasta diez veces mayor que la de las personas sin discapacidad intelectual. Esta vulnerabilidad se multiplica
si hablamos de la infancia con discapacidad intelectual.
De cara a poder abordar psicoterapéuticamente las consecuencias que se pueden derivar de la situación de victimización
criminal, si trabajamos con víctimas con discapacidad intelectual, se hace necesaria una valoración previa de cómo ha
impactado la propia discapacidad en la persona y en su contexto más cercano, en el proceso llamado “trauma primario”.
Este trauma primario afectará significativamente a procesos relacionales básicos como el apego, el narcisismo o la esfera
afectivosexual del individuo.
Desafortunadamente, estos procesos relacionales básicos también se pueden ver afectados por el trauma derivado de
una situación de abuso o maltrato, sobretodo cuando este se da dentro de la unidad familiar y de manera prolongada.
La dirección en la que el abuso o el maltrato afectará a la persona, en muchas ocasiones, irá alineada con las propias
consecuencias del trauma primario.
Desde la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual proponemos un abordaje del trauma derivado
del abuso centrado en el propio impacto de la discapacidad intelectual, generando procesos relacionales seguros que
permitan abordar de una manera más estable las consecuencias propias del abuso.
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PONENCIA PROTECCIÓN – ADOPCIÓN (A.1)
LA ADOPCIÓN ABIERTA: UNA NUEVA POSIBILIDAD
Antonio Ferrandis Torres
Doctor en Cc. de la Educación. Jefe del Área de Adopciones de la Comunidad de Madrid, Vicepresidente de la Asociación
Madrileña para la Prevención del Maltrato a la Infancia (APIMM) y Vocal de la Junta Directiva de FAPMI-ECPAT España.
La posibilidad de una adopción abierta ha estado completamente ausente del debate jurídico, técnico y político de
nuestro entorno hasta su repentina aparición en la Ley 26/2015 de 28 de julio de modificación del sistema de protección
a la infancia. Procedemos de una tradición “cerrada”, donde la adopción está plenamente equiparada con la filiación
biológica, extingue todos los vínculos con la familia de origen, y considera “inconveniente” la publicidad de la adopción.
Esta novedad se debe a diversos factores como la normalización de la adopción y la superación del secretismo, el
reconocimiento del “derecho a saber”, el reconocimiento de la diversidad familiar, un entorno decididamente pro-adoptivo
y la preferencia por la protección estable y de carácter familiar.
Genéricamente, incluimos dentro de la “apertura en adopción” todas aquellas prácticas y experiencias en las que la
familia biológica y/o la familia adoptiva y/o el adoptado comparten cierto grado de información e implicación personal, ya
sea mediante:
•
•
•

Conocimiento (datos) y/o.
Comunicación (información) y/o.
Contacto (relación).

En el caso de la apertura que implique a familia biológica y adoptiva, el grado de esta apertura se decide previamente,
aunque puede modificarse con el tiempo, y es enormemente variable en su configuración: puede ir desde el compromiso
de enviar una fotografía anual hasta mantener visitas o incluso contacto cotidiano, sin que ello afecte a los plenos efectos
de la adopción.
La adopción abierta ofrece una opción permanente de integración familiar que puede ser considerada para ciertos
perfiles de niños, con la condición de que se establezcan las garantías indispensables para su buen funcionamiento,
como su incorporación a un marco jurídico, su supervisión por una autoridad competente, una preparación exhaustiva y
un acompañamiento profesional continuo de las partes involucradas.

Entre los beneficios potenciales de la apertura suelen señalarse los siguientes:
Para la familia biológica:
•
Es consultada con respeto.
•
Se les permite tomar una decisión informada.
•
Tienen cierto conocimiento de las condiciones de vida del menor.
•
El contacto con técnicos expertos puede ayudarles a elaborar el duelo.
Para el niño:
•
Mantiene su identidad y el conocimiento de su origen.
•
La experiencia de ser “entregado para adopción” en vez de “abandonado” puede ser mejor para su autoestima.
•
Su familia de origen continuará formando parte de su vida.
•
Reduce las fantasías respecto al abandono y facilita su búsqueda de información futura.
Para los adoptantes:
•
Les permite saber de la familia de origen o incluso conocerla.
•
Les facilita la comprensión de los motivos de la familia biológica.
•
Se excluye el engaño o el fraude.
•
Se reduce el conflicto en cuanto al conocimiento de los orígenes.
Entre los riesgos que suelen mencionarse están los siguientes:
•
El niño no se adaptará satisfactoriamente a la familia adoptiva.
•
Confusión sobre cuál es su familia real.
•
Recuerdo constante de su pérdida.
•
No podrá poner distancia con el pasado de maltrato.
•
Estará expuesto a nuevas experiencias de rechazo o abuso.
•
Los familiares biológicos harán peligrar el acoplamiento.
•
Los familiares biológicos no podrán afrontar su pérdida.
•
Los padres adoptivos no se sentirán plenamente padres.
•
La posibilidad de contacto echará para atrás a muchos candidatos sólo dispuestos a la adopción cerrada.
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La adopción abierta no siempre es “una adopción con visitas”. La relación establecida puede ser mediante visitas o
mediante otros procedimientos. En una primera aproximación, podemos distinguir al menos estas posibilidades para
definir los contactos:
•
Unidireccional o bidireccional.
•
Presencial o a distancia.
•
Tradicional (visita, carta, teléfono) o tecnológico (audiovisual, internet).
•
En directo o en diferido.
•
Sin filtro, filtrado por la institución o filtrado por los padres adoptivos.
•
Esporádico, frecuente (3-6 año) o continuo.
•
Determinado, variable o revisable.
El Diseño de una adopción abierta o adopción con contacto implica los siguientes aspectos:
•
Identificar necesidades del niño y propósito del contacto.
•
Identificar necesidades y propósitos en familia biológica y familia adoptiva.
•
Valorar factores de riesgo y protección.
•
Proponer al Juzgado un Plan Inicial de Contacto Post Adoptivo.
•
Acordar Plan de Apoyo que incluye a ambas familias.
•
Revisión periódica, informe al juzgado y propuestas de modificación.
Tal como el mismo Preámbulo de la ley señalaba, los primeros y principales beneficiarios potenciales de las “adopciones
con contacto” son los menores que actualmente se encuentran en acogimientos permanentes sin previsión de retorno que
desean su definitiva integración en la familia; así como los hermanos biológicos que se encuentran en familias diferentes.

PONENCIA INTERVENCIÓN CON VÍCTIMAS (V.5)
EVIDENCIA BASADA EN LA PRÁCTICA: EL MODELO
DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO TERAPÉUTICO DE
MENORES EN RIESGO O DESAMPARO EN GALICIA
Dr. Alberto Abascal González
Doctor en Psicología y Terapeuta Familiar. Miembro del Equipo de la UIICF (Unidad de Investigación en Intervención y
Cuidado Familiar) de la Universidad de A Coruña.
Dr. Valentín Escudero
Profesor Titular de la Universidad de A Coruña, director de la Unidad de Investigación en Intervención y Cuidado Familiar (UIICF).
Dra. Nuria Varela
Profesora Titular de la Universidad de A Coruña, coordinadora de la Unidad de Investigación en Intervención y Cuidado
Familiar (UIICF).
Los estudios sobre la Salud Mental de los menores en el sistema de protección señalan la presencia de necesidades
de atención psicoterapéutica especializada en un porcentaje considerable de esos menores, y enfatizan la necesidad y
urgencia en abordar sus dificultades (Stahmer y otros, 2005). El programa de tratamiento terapéutico que se analiza en
el presente estudio se diseñó precisamente con ese objetivo.
El modelo terapéutico de dicho programa se asienta en una conceptualización sistémica y se estructura en un proceso de
tratamiento configurado por 5 tareas básicas. El componente transversal más importante del proceso es la construcción
y mantenimiento de la alianza terapéutica con el menor y su entorno familiar o de cuidadores.
El objetivo de esta investigación es mostrar los resultados de los primeros años de implantación del programa.
Para realizar la evaluación de resultados del Programa se estimó el resultado final del tratamiento en una “medida global
de éxito”, agrupando los niveles de consecución final de los objetivos marcados al inicio del tratamiento. Además se
utilizó el Children’s Global Assessment Scale como medida estandarizada de resultado.
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La calidad del proceso terapéutico se evaluó mediante el análisis de las siguientes variables:
•
•
•
•
•

Alianza terapéutica con el menor y sus cuidadores. (SOATIF-s) (Friedlander, Escudero & Heahterington, 2009).
Efecto de cada sesión en el estado anímico del menor.
Percepción de la utilidad de las sesiones.
Progreso de la percepción de mejoría durante el tratamiento.
Progresión de la satisfacción del terapeuta con las sesiones.

El estudio muestra que más de dos tercios de los casos finalizaron la terapia con una consideración de Éxito y una
consecución plena o suficiente de los objetivos.
Conclusiones: El programa de tratamiento ha demostrado ser un modelo de intervención eficaz para ser aplicado dentro
del contexto de sistema de protección a la infancia. Entre los aspectos esenciales del modelo destaca la creación de una
buena alianza terapéutica con los menores y sus familias.

PONENCIA PROTECCIÓN – ACOGIMIENTO (PR.3)
RECURSOS E INICIATIVAS PARA LA TRANSICIÓN A LA
VIDA ADULTA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL
Carmen Lemos Cuenca
Directora de Programas de Emancipación para Jóvenes. Cruz Roja Guipuzkoa.
Contextualización a través de los programas de emancipación para jóvenes
Los contenidos que se van a tratar en esta exposición están extraídos de la experiencia de los seis Pisos de Emancipación
para Jóvenes y del Programa de Acompañamiento que Cruz Roja gestiona en Guipúzcoa.
El Programa de Pisos está dirigido a la intervención residencial con jóvenes de ambos sexos, independientemente de su
procedencia.
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Enlaces de las guías en las que se basa nuestro modelo e intervención del programa que presentamos en Murcia. Todo es descargable de manera gratuita desde
la web de la Unidad en los siguientes enlaces, además en la web hay acceso gratuito a otros artículos y materiales.
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El Proyecto de Acompañamiento trata de ofrecer una figura referencial, disponible en espacio y tiempo, que conozca la
realidad de estos jóvenes, de entre 18 y 23 años, y que esté familiarizado con la red de recursos sociales y laborales.
El acompañamiento educativo con menores y jóvenes
El colectivo de menores y jóvenes en protección presenta un nivel de vulnerabilidad muy importante dentro de su grupo
de iguales, que se ve incrementado en el caso de los jóvenes que además pertenecen al colectivo de inmigrantes. Pero
también va apareciendo con fuerza, un colectivo de jóvenes sin contacto con la red de protección a la infancia cuyas
situaciones familiares permanecen en un equilibrio precario que “estallan” al cumplir el joven la mayoría de edad.
Uno de los factores importantes a tener en cuenta al hablar sobre la protección infantil es la edad que el menor tenía en
el momento en que se decidió intervenir.
JÓVENES PROTEGIDOS DESDE LA INFANCIA. En esta categoría se engloban aquellos menores procedentes de familias
en las que se detectó una situación de desprotección cuando ellos eran pequeños (de 0 a 10/11 años).
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JÓVENES QUE FUERON INSTITUCIONALIZADOS DURANTE LA ADOLESCENCIA. Pertenecen a esta categoría aquellos
menores en los que, por las distintas circunstancias posibles, se ha detectado una situación de desamparo una vez
que han entrado en la adolescencia. Especial mención para los adolescentes inmigrantes. Para introducir el perfil de
jóvenes extranjeros con los que intervenimos aludiré a la tipología realizada a partir del estudio de casos realizado por
la Universidad Autónoma de Madrid (Carlos Giménez, Dpto. de Antropología Social y Director del Programa Migración
y Multiculturalidad), bajo el encargo de la Dirección General de Acción Social del Menor y la Familia en el año 2000:
Menores inmigrantes, Menores de la calle con itinerancia transnacional y Menores con graves problemáticas personales.

Los profesionales del acompañamiento
Para finalizar es necesario plantear que para trabajar con estos jóvenes de forma positiva hay que tener unos determinados
recursos profesionales y también personales.
•
•

Filosofía de los programas de emancipación
•
No basta con ofrecer recursos, becas, ayudas. Resulta capital que alguien, de forma personalizada, facilite un estímulo,
dé un primer empuje, haga sentir a la persona que es posible dar un cambio a la situación personal, individual e irreplicable
de cada joven.
Se trata de proporcionar una atención individualizada, a través del seguimiento de un itinerario de inserción social y laboral
pactado con el joven, basándose en la filosofía del acompañamiento educativo, cuyas características más importantes
serían las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protagonismo del joven en todo el proceso.
Respeto del ritmo del joven.
Voluntariedad del compromiso.
La participación.
Devolución de la realidad.
Intervención desde las capacidades de los jóvenes en lugar de desde las limitaciones.
Establecimiento de vínculo y desvinculación progresiva.
Retiro progresivo de muletas.
Seguimiento, refuerzo, reorientación.
Optimización de la red y trabajo coordinado.

Trabajar con ellos requiere una cierta especialización y capacidad para reflexionar constantemente y en equipo
sobre la intervención.
Ser capaces de elaborar la frustración que supone acompañar en procesos inacabados, cuyos resultados no
son percibidos a corto plazo y que es probable que nunca se lleguen a percibir.
Han de tener un estilo de relación educativa basada en la proximidad.

Para ello, será necesario poseer además ciertas características básicas como Educador, Responsables y Director
ejecutándolo desde las funciones específicas de cada rol.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conciencia personal del mundo interno: es necesaria la capacidad de VER esas partes de nosotros mismos
que no son conscientes, que nos cuestan aceptar y que nos limitan.
La transparencia y la prudencia.
La empatía.
La confianza total en el proceso del otro.
El derecho a equivocarse.
La distancia óptima.
Motivación para el aprendizaje continuo.
Capacidad de trabajo en equipo.
Asunción de la estructura.
Con experiencias personales de autonomía.
El humor.
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CONFERENCIA DE CLAUSURA

SESIÓN DE CLAUSURA

LA INVESTIGACIÓN EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA:
CUESTIONES ÉTICAS Y DE INTERÉS

DISCURSO DE CLAUSURA

Dra. Noemí Pereda Beltrán
Directora del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA). Universidad de Barcelona.
La presentación tiene como objetivo mostrar las dificultades que encontramos como investigadores cuando queremos llevar
a cabo estudios con niños y niñas, así como también ofrecer respuestas a partir de los trabajos que se han publicado sobre
este tema y de la propia experiencia del grupo de investigación. Principios éticos básicos, como el respeto a los niños y
niñas participantes, la beneficencia del estudio, es decir, que éste tenga como objetivo promover, de algún modo, un mayor
bienestar en los menores de edad, y la provisión de un trato justo, presentan particularidades específicas en el ámbito de la
infancia y la adolescencia, que deben contemplarse.
Porque la investigación con menores de edad es importante y necesaria y no puede sustituirse por otro tipo de estudios.
En primer lugar, los niños, niñas y adolescentes son las fuentes de información más precisa sobre sus propias vidas y
experiencias. Si bien, tradicionalmente, se ha entrevistado a adultos que conocían al menor sobre aquellos aspectos que
interesaba estudiar, múltiples investigaciones han demostrado que el conocimiento de estos adultos, incluidos los propios
padres, jamás es tan completo como el conocimiento que tiene un niño o niña de sí mismo. En segundo lugar, y no menos
importante, los niños y niñas tienen derecho a expresar sus opiniones. El artículo 12 de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño, ratificada por España en 1989 expone que: ‘El niño tiene derecho a expresar su opinión y a que ésta se
tenga en cuenta en los asuntos que le afectan’. Aun cuando no se refiere específicamente al ámbito de la investigación, los
artículos de la Convención están ideados para tener la suficiente flexibilidad como para adaptarse a la mayor parte de los
aspectos de la vida de los niños, incluida su participación en estudios e investigaciones (Lundy y McEvoy, 2012).

Juana López Calero
Presidenta de FAPMI-ECPAT España y de AMAIM.
Los datos cuantitativos no son suficientes para valorar el éxito de este Congreso y sus actividades previas. Precisamos
una valoración cualitativa destinada a visibilizar lo que se está haciendo en materia de protección a la infancia en España,
fomentar la cohesión del entorno y de los profesionales que lo forman, y valorar en qué medida se ha contribuido al
desarrollo de redes. Pero esto no lo sabremos hasta más adelante.
Sólo en la medida en que hayamos contribuido a estimular y promover los siguientes elementos podremos valorar el éxito
de esa cita: la actualización el conocimiento y facilitar un cambio de paradigma y perspectiva en los modelos y técnicas
de intervención, la ética aplicada a la investigación y la práctica profesional y el ejercicio en todos los ámbitos –incluyendo
el legislativo- basado en la evidencia.
Nos vemos en el camino.
Queda clausurado el decimotercer Congreso Internacional de Infancia Maltratada.

A través del planteamiento de 12 preguntas, agrupadas en seis categorías (aspectos iniciales a tener en cuenta en el estudio,
aspectos metodológicos, consecuencias de la investigación, aspectos vinculados a la privacidad de los participantes,
aspectos relativos a los entrevistadores y aspectos relacionados con el cierre de la investigación) se espera que la presentación
de lugar a una reflexión profunda en los asistentes, a la vez que sirva para ofrecer recursos que faciliten a los investigadores
poder llevar a cabo una investigación que proporcione nuevos conocimientos en el ámbito de la infancia y la adolescencia
manteniendo las garantías éticas y respetando el interés superior del menor.
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SESIÓN DE CLAUSURA
DISCURSO DE CLAUSURA
Mónica Galdana Pérez Morales
Vicerrectora de Comunicación, Cultura y Deportes. Universidad de Murcia.
A lo largo de esta intensa semana la Universidad de Murcia ha acogido esta importante cita con los niños las niñas y la
protección de sus derechos, que ahora toca a su fin. Desde el martes hasta hoy, se han sucedido un curso de formación
para terapeutas en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia, el III Seminario sobre
explotación sexual comercial infantil centrado en niños, niñas y adolescentes refugiados y este XIII Congreso Internacional
de Infancia Maltratada focalizado prioritariamente también en la intervención a víctimas, agresores y sus contextos.
Pediatras, Psicólogos, Trabajadores Sociales, Juristas y operadores jurídicos, Terapeutas, Educadores, Académicos e
investigadores, junto a alumnos y alumnas, profesorado, representantes de la sociedad civil y de la ciudadanía, han
llenado el Campus de La Merced de la Universidad de Murcia estos días, contribuyendo a tejer redes con un mismo
objetivo: avanzar en la promoción del buen trato a la infancia.
También en el marco del Congreso ha tenido lugar el Acto de Conmemoración en España del Día Europeo para la
protección de los niños de la explotación sexual y el abuso sexual, junto al Consejo de Europa.
El compromiso de la Universidad de Murcia con esta problemática poliédrica se ha canalizado a través del apoyo y
colaboración del Vicerrectorado de Comunicación y Cultura y nuestra satisfacción es compartida con los ponentes y
asistentes a las actividades desarrolladas.
Las actividades de carácter científico celebradas se han desarrollado a lo largo de 60 horas lectivas, en as que han
participado 97 ponentes y 334 asistentes. El evento ha sido recogido por los principales medios de comunicación locales,
regionales y estatales, potenciando la visibilidad de esta problemática y e nuestro compromiso en su erradicación.
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La intervención desde el contexto judicial (J.1)

MESA REDONDA
LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES DESDE EL SISTEMA JUDICIAL,
EL DERECHO A LA INTIMIDAD Y A LA PROPIA IMAGEN
Y EL DERECHO A SER INFORMADO/A
CUANDO LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS SON LAS VÍCTIMAS
María Concepción Roig Angosto
Magistrada de la Audiencia Provincial de Murcia.
Resumen
Las dramáticas consecuencias del impacto que se produce en niños, niñas y adolescentes víctimas, cuando acceden a
la Administración de Justicia, y el peligro que supone la victimización secundaria (verdadera revictimización) que sufren,
cada vez que verbalizan los episodios violentos o abusivos sufridos, es una realidad por todos conocida.
Conscientes de la misma, en el año 2000 se elaboró en Murcia un Protocolo que contenía las normas orientadoras de la
actuación judicial en los procedimientos judiciales por malos tratos físicos, psíquicos y delitos contra libertad sexual de
los menores, a la vista de la normativa existente hasta dicho año, desde el respeto a sus derechos.
Desde entonces, hasta la actualidad, la situación ha ido evolucionando a través de las distintas reformas legislativas,
siendo la última de ellas la otorgada por ley 4/2015, de 27 de abril (en vigor el 28 octubre 2015) del Estatuto de la víctima
del Delito, que recoge la normativa europea al respecto (Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de octubre de 2012), con dos finalidades expresadas en su preámbulo: la obligada trasposición de la Directiva citada
y el ofrecer un marco reparador a las víctimas, minimizando, los efectos traumáticos –victimización secundaria– en el
proceso penal, estableciendo para ello una serie de recomendaciones: que la declaración de la víctima se obtenga sin
demora tras la denuncia, que se reduzcan el número de declaraciones y reconocimientos médicos al mínimo necesario,
y se garantice a la víctima su derecho a hacerse acompañar, no solo del representante procesal, sino de otra persona de
su elección.

Pero es obvio que uno de los mayores problemas se origina con la introducción en el Juicio Oral de la declaración de
un menor de edad, o de una persona con la capacidad judicialmente modificada, que hayan sido víctimas de un delito,
para someterla al debate contradictorio de las partes, siendo evidente la fricción que se produce entre el respeto de
sus derechos como víctima menor y el derecho a la presunción de inocencia de la persona acusada, ambos de rango
constitucional.
Sobre el estado actual de la cuestión, tras la citada reforma, versarán las siguientes reflexiones.
Ponencia: Cuando los niños y las niñas son la víctima
I. Una mirada hacia atrás
Resulta alentador observar la evolución, en los dos últimos siglos, de la concienciación de nuestra responsabilidad frente
a la infancia y adolescencia.
Baste recordar que el infanticidio no se considera asesinato hasta el siglo IV, practicándose profusamente durante la
Antigüedad y Edad Media1, por ello en dicho periodo, la mortandad infantil por causas naturales era muy elevada2:
enfermedades, mala alimentación, atención y trato inadecuados y por accidentes (descuidos), no reconociéndose la
infancia como etapa, con sus propias características y cualidades, hasta el S. XVII, momento en que surge un sentimiento
de la infancia, al menos, tal y como lo entendemos actualmente3.
Y es ya en el S. XX cuando la infancia es plena y explícitamente reconocida como periodo con sus propias características
y necesidades4, en ese sentido el 16 de septiembre de 1924, la Liga de las Naciones (que luego se convertiría en la
ONU) aprobó la Declaración de los Derechos del Niño (también llamada la Declaración de Ginebra), el primer tratado
internacional sobre los derechos de los niños, donde por primera vez reconocía y afirmaba la existencia de derechos
específicos de los niños, así como la responsabilidad de los adultos hacia ellos.

1
2
3
4

El concepto de infancia a lo largo de la Historia. Desarrollo Cognitivo. Prof. Ileana Enesco (2009-10). El autor cita un ejemplo “Si llegas a tener un hijo (¡toco
madera para que así sea!), déjalo vivir; si es una niña, deshazte de ella” (Carta de un heleno a su mujer, año 1 antes de Cristo.)
Nos dice el autor que se sabe por numerosos documentos que los niños sufrían abusos diversos (físicos, sexuales...) y que eran frecuentemente "objeto"
de diversión de los adultos.
Idem cita anterior.
Desde 1919, tras la creación de la Liga de las Naciones (que luego se convertiría en la ONU), la comunidad internacional tomó conciencia de la necesidad
de protección de los niños, incluso en el área social, jurídica y sanitaria, por lo que elaboró el Comité para la Protección de los Niños.
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Posteriormente el niño es reconocido como persona, con derecho a la identidad personal, a la dignidad y la libertad por
la Declaración de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución
1386-XIV, de 20 de noviembre de 1959.5
Sin embargo, este texto no es de cumplimiento obligatorio para los Estados hasta 1989, cuando se aprueba la Convención
sobre los Derechos del Niño, que es adoptada por la Asamblea General de la ONU y abierta a la firma y ratificación por
parte de los Estados.6
Los principios fundamentales que establece (Derechos del niño)7 son:
•

•

•

•

Participación: Los niños, como personas y sujetos de derecho, pueden y deben expresar sus opiniones en los
temas que los afecten. Sus opiniones deben ser escuchadas y tomadas en cuenta para la agenda política,
económica o educativa de un País. De esta manera se crea un nuevo tipo de relación entre los niños, niñas y
adolescentes y quienes toman las decisiones por parte del Estado y la Sociedad Civil.
Supervivencia y Desarrollo: Las medidas que tomen los Estados Parte para preservar la vida y la calidad de vida
de los niños deben garantizar un desarrollo armónico en el aspecto físico, espiritual, psicológico, moral y social
de los niños, considerando sus aptitudes y talentos.
Interés Superior del Niño: Cuando las instituciones públicas o privadas, autoridades, tribunales o cualquier otra
entidad deba tomar decisiones respecto de los niños y niñas, deben considerar aquellas que les ofrezcan el
máximo bienestar.
No Discriminación: Ningún niño debe ser perjudicado de modo alguno por motivos de raza, credo, color,
género, idioma, casta, situación al nacer o por padecer algún tipo de impedimento físico.

adulta, se presentan cambios estructurales anatómicos (estimulación y funcionamiento de los órganos por hormonas,
femeninas y masculinas), y modificación tanto en su perfil psicológico (generalmente transitorio y cambiante, siendo
emocionalmente inestable) como en su personalidad, cuyo desarrollo dependerá, en gran medida, de los aspectos
hereditarios, de la estructura y experiencias en la etapa infantil preescolar y escolar, y de las condiciones sociales,
familiares y ambientales en el que se desenvuelva el adolescente.
Por la misma inestabilidad emocional, por desconocimiento o temor, por experimentar una nueva vivencia o falta de una
toma de decisión adecuada, combinada en ocasiones con una baja autoestima, es una etapa, para una gran parte de ellos,
en la que se puede desarrollar una conducta inadecuada (trastornos de la conducta alimenticia), alteración en la relación
personal, llegando a presentar conductas autodestructivas, como el hábito del tabaco, alcohol u otro tipo de droga.
De ahí la importancia de, al menos, minimizar el impacto que en ellos, niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas
o testigos de un delito, pueda representar el contacto con la Administración de Justicia, con el riesgo de victimización
secundaria, verdadera revictimización, que sufren cada vez que verbalizan los episodios violentos o abusivos sufridos.
En Murcia, conscientes de dicha realidad, en el año 2000 se elaboró un protocolo que contenía las normas orientadoras
de la actuación judicial en los procedimientos por malos tratos físicos, psíquicos y delitos contra libertad sexual de los
menores, a la vista de la normativa existente hasta dicho año.8
Desde entonces, y hasta la actualidad, la situación ha ido evolucionando a través de las distintas reformas legislativas
producidas, siendo la última de ellas la otorgada por ley 4/2015, de 27 de abril (en vigor el 28 octubre 2015) del Estatuto de
la víctima del Delito (en adelante EV)9, recogiendo la normativa europea al respecto (Directiva 2012/29/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012), con dos finalidades expresadas en su preámbulo: la obligada
trasposición de la Directiva citada y el ofrecer un marco reparador a las víctimas, minimizando, los efectos traumáticos –

II. Un ejercicio de concienciación
De todos es sabido que, en cada una de las etapas que comprende la evolución de los niños y adolescentes hacia la edad
8
5
6
7

Después de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la mejora en el ámbito de los derechos reveló ciertas deficiencias
en la Declaración de Ginebra, lo que fomentó esta nueva declaración.
A lo largo de 54 artículos el documento establece los derechos económicos, sociales y culturales de los niños.
En ella se establece que niño es “todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado
antes la mayoría de edad”. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, define la adolescencia como la etapa comprendida entre los 10 u 11 años
hasta los 19 años, con dos fases, la adolescencia temprana (hasta los 14 o 15 años), y la adolescencia tardía (de los 15 a los 19 años).

9

"Maltrato infantil: Protocolos de actuación". Editado por la Consejería de Trabajo y Política Social Secretaría Sectorial de Acción Social, Menor y Familia. Dirección General de Política Social. Depósito Legal: MU-1262-2000. En la elaboración del Dossier colaboraron la Asociación AMAIM; Colegio de Abogados;
Consejería de Cultura y Educación; Cuerpo Nacional de Policía; Cuerpo de la Guardia Civil; Cuerpo de la Policía Local del Municipio de Murcia; Federación
de Municipios; Fiscalía; Juzgado del Decanato de Murcia; INSALUD, Instituto de Medicina Legal; Servicio Murciano de Salud; Universidad de Murcia y
Secretaría de Acción social, Menor y Familia.
Otras normas que regulan la protección a víctimas de determinados delitos son: La Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas
de delitos violentos y contra la libertad sexual. La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor. La Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra las víctimas de Violencia de Género. Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y
Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. En el ámbito Internacional se debe resaltar la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU, 13/12/2006.
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victimización secundaria– en el proceso penal, estableciendo para ello una serie de recomendaciones: que la declaración
de la víctima se obtenga sin demora tras la denuncia, que se reduzcan el número de declaraciones y reconocimientos
médicos al mínimo necesario, y se garantice a la víctima su derecho a hacerse acompañar, no ya solo del representante
procesal, sino de otra persona de su elección.

“En el caso de los testigos menores de edad o personas con la capacidad judicialmente modificada, el Juez de
Instrucción podrá acordar, cuando a la vista de la falta de madurez de la víctima resulte necesario para evitar
causarles graves perjuicios, que se les tome declaración mediante la intervención de expertos y con intervención
del Ministerio Fiscal.

En este sentido resulta obvio que uno de los mayores problemas se originan con la introducción en el Juicio Oral de la
declaración de un menor de edad, o de una persona con la capacidad judicialmente modificada, que ha sido víctima
de un delito para someterla al debate contradictorio de las partes (preguntas sobre las particularidades y detalles de los
hechos denunciados), y es evidente la fricción que se produce entre el respeto de sus derechos como víctima menor y el
derecho a la presunción de inocencia de la persona acusada.

Con esta finalidad, podrá acordarse también que las preguntas se trasladen a la víctima directamente por los
expertos o, incluso, excluir o limitar la presencia de las partes en el lugar de la exploración de la víctima.

Sobre el estado actual de la cuestión, tras la reforma derivada del EV, versarán las siguientes reflexiones.

El Juez ordenará la grabación de la declaración por medios audiovisuales.”

III. La primera declaración en fase de instrucción
La declaración de la víctima del delito es una de las principales fuentes de prueba de cargo contra toda persona acusada
de un delito.
El art. 26 EV prevé, como medidas de protección especiales para menores y personas con discapacidad necesitadas de
especial protección para evitar la victimización secundaria, la grabación de sus declaraciones y la intervención de expertos.
En este sentido el artículo 433 LECrim. 10 establece la obligatoriedad de la grabación de las declaraciones testificales en
fase de instrucción, para el caso de menores o víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección.

En estos casos, el Juez dispondrá lo necesario para facilitar a las partes la posibilidad de trasladar preguntas o de
pedir aclaraciones a la víctima, siempre que ello resulte posible.

Ello no obvia la necesidad de activar fórmulas victimológicas compatibles con los derechos de contradicción y defensa de
preconstitución en dichos supuestos11.
En relación con dicha declaración el EV, contempla, entre los derechos básicos de la víctima, (artículo. 4, letra a)) que todas
las comunicaciones con las víctimas, orales o escritas, se harán en un lenguaje claro, sencillo y accesible, de un modo
que tenga en cuenta sus características personales y, especialmente, las necesidades de las personas con discapacidad
sensorial, intelectual o mental o su minoría de edad.
En este sentido, la obligación general de adaptar 12 el marco de protección y las medidas que lo integran al desarrollo del
proceso y a las necesidades de protección que puedan revelarse en cualquier momento por las personas victimizadas (art.
24.1 y 5 EV), adquiere una dimensión especial en caso de víctimas menores de edad.

11
10

En la la nueva redacción otorgada por Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima, y de conformidad con el art. 26.1.a) del citado Estatuto de la
Víctima.

12

Como se nos recuerda en la obra ”El impacto del estatuto de la víctima del delito en el proceso penal”. Autores/as: Maria Antònia Coscollola Feixa, María
Rosa Fernández Palma, Carmen Guil Román, Javier Hernández García, María Vanesa Riva Anies. www.cejfe.cat.Eenero de 2016
Que exige tomar en cuenta el grado de madurez, situación personal, necesidades inmediatas, edad, género, concurrencia de discapacidad, respetando
plenamente su integridad física, mental y moral (art. 23.3 EV).

41

En otro orden de cosas decir que a instancia del Ministerio Fiscal deberá nombrarse un defensor judicial para la víctima del
delito menor de edad, o con discapacidad necesitada de especial protección, cuando se identifique conflicto de intereses
con sus legales representantes, derivado o no del hecho investigado; cuando el conflicto se proyecte sobre un progenitor y
el otro no se encuentre en condiciones de ejercer de forma adecuada sus deberes de representación y asistencia; cuando
la víctima necesitada de especial protección no disponga de compañía o esté separada de aquellos que deben ejercer la
patria potestad o la función tutelar (art. 26.2 EV)13.
El apoyo de una persona elegida por la víctima, especialmente en el supuesto de que la víctima presente algún tipo de
discapacidad psíquica o sensorial, puede ser fundamental para que pueda entender o ser entendida, siendo esencial que
pudiera ser acompañada tanto por una persona cercana al mismo, su progenitor o progenitora, un experto en educación
especial o un educador que tenga contacto con ella.
En el caso de víctimas menores de edad, habrá que tener en cuenta que habitualmente la persona que la acompaña en
los trámites judiciales suele ser su representante legal, lo que con independencia de situaciones de conflicto de intereses
expresamente regulada, cuando los menores son víctimas de abusos o agresiones sexuales la presencia de sus progenitores
puede condicionar enormemente el contenido de su declaración –que puede ser mucho más dura para el menor en
presencia de estos– por lo que se debería, en la medida que el grado de madurez del menor lo aconseje, consultar con
él o bien con un profesional, sobre quién podría ser la persona que mejor puede apoyar al menor en el momento de la
declaración.14 Se debe recordar, además, que el menor tiene derecho a ser informado de los motivos por los que está ahí,
del objeto de la entrevista, y, por supuesto, del derecho a no declarar (según edad y relación de parentesco con el ofensor,
artículo 416 LECrim ) y de las consecuencias de todo ello.
Asimismo debe ser informado de las consecuencias de su declaración. Se debe indicar también al menor que debe decir la
verdad, pero en ningún caso instarle a que jure o prometa decir la verdad en su testimonio. Lo que un menor recuerda o cree

13

14

Dicho apartado establece que “2. El Fiscal recabará del Juez o Tribunal la designación de un defensor judicial de la víctima, para que la represente en la
investigación y en el proceso penal, en los siguientes casos:
a) Cuando valore que los representantes legales de la víctima menor de edad o con capacidad judicialmente modificada tienen con ella un conflicto de
intereses, derivado o no del hecho investigado, que no permite confiar en una gestión adecuada de sus intereses en la investigación o en el proceso penal.
b) Cuando el conflicto de intereses a que se refiere la letra a) de este apartado exista con uno de los progenitores y el otro no se encuentre en condiciones
de ejercer adecuadamente sus funciones de representación y asistencia de la víctima menor o con capacidad judicialmente modificada.
c) Cuando la víctima menor de edad o con capacidad judicialmente modificada no esté acompañada o se encuentre separada de quienes ejerzan la patria
potestad o cargos tutelares. 3. Cuando existan dudas sobre la edad de la víctima y no pueda ser determinada con certeza, se presumirá que se trata de
una persona menor de edad, a los efectos de lo dispuesto en esta Ley.”
“Las reformas del proceso penal”, año 2016. MÓDULO II – El Estatuto de la Víctima. Intervención en el Proceso. Mediación y oportunidad. TEMA 4. La
nueva regulación del estatuto de la víctima. Autora: Mª DOLORES HERNÁNDEZ RUEDA., pág. 8

que ha vivido puede ser verdad para él, o para su construcción mental. Imponerle la necesidad de jurar o prometer podría
coartar su relato libre; por ello, el artículo 433.2 LECrim sólo se refiere al juramento o promesa de testigos mayores de edad.
En este mismo sentido se pronuncia Del Moral García cuando reflexiona sobre que es claro que no habrá que reclamarle
juramento o promesa de decir verdad. Sería igualmente improcedente advertir de las penas del delito de falso testimonio,
inaplicables a quien no ha alcanzado la mayoría de edad penal. Bastará explicarle en términos acordes a su edad qué se
espera de él, concluyendo el autor que llámesele exploración o declaración, estamos sin duda ante una diligencia probatoria
de naturaleza testifical.15
Además, como hemos visto, la norma impone al Juez la obligación de grabar la declaración por medios audiovisuales a los
efectos antes expuestos, pero sin que la misma pueda sustituir en el plenario el día del juicio la obligada presencia del menor
en el juicio oral, aunque se verifique por el sistema de videoconferencia o mecanismo similar que evite la confrontación visual,
como se verá.
IV. La prueba preconstituida
En este punto es importante volver a incidir que en nuestro sistema penal es la prueba desarrollada en el Juicio Oral la
única que debe servir para basar en ella la sentencia.
Toda persona acusada de un delito tiene derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo conforme al art.
6º.3 d) del y art. 14.3 e) del Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos y que está comprendido en el derecho a la
defensa reconocido en el art. 24.2 CE.
Y ello es así porque, la fuente de prueba no es prueba y, por tanto, solo en aquellos supuestos en los que concurra un alto
pronóstico de incomparecencia del testigo para el acto del juicio cabrá establecer condiciones productivas similares a las
del juicio oral, procurando la mejor fijación de la información aportada por aquél16 preparando una prueba preconstituida a
los efectos probatorios previstos en el artículo 730 LECrim., estableciéndose tal forma de obrar en los casos de menores
de edad o de personas con la capacidad judicialmente modificada..17

15
16
17

Declaraciones de menores víctimas de abuso sexual (Por D. Antonio del Moral García, Magistrado del Tribunal Supremo (Publicado en www.elderecho.com,
revista de Jurisprudencia. Número 2, noviembre 2014), pág. 2
Tal como se previene en los artículos 777 y 797, ambos, LECrim, en el caso del procedimiento abreviado.
Ya la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 884/2010, de 6 de octubre, optaba por la ampliación de la idea de imposibilidad de testificar
en el juicio oral, incluyendo también «aquellos casos en los que exista un riesgo cierto de producir con dicho testimonio en sede de enjuiciamiento graves
consecuencias para la incolumidad psíquica y moral de menores de edad víctimas de delitos de contenido sexual, de forma que, en estos casos, nada
impide incluir entre los casos de imposibilidad aquellos que implican desconocer o dañar ese nuevo interés de la infancia protegido por la ley»

42

Debiendo insistir en que resulta imprescindible, para que la declaración tenga validez como medio de prueba, que se
cumpla el principio de contradicción, es decir, que el abogado de la defensa pueda formular al menor, víctima o testigo,
cuantas preguntas considere oportunas.18

A la misma conclusión llega Del Moral García20, cuando afirma que La reiteración de declaraciones, la incertidumbre en la
fecha de celebración del juicio oral y su resultado desencadenará en muchos casos estrés emocional, interfiriendo en el
proceso terapéutico de recuperación del menor.21

Como hemos visto la LECrim opta por la declaración de los testigos menores de edad y de las personas vulnerables
por medio del uso de las tecnologías de la información, tanto en los supuestos de prueba preconstituida (artículo 448
LECrim.) como en el propio Juicio Oral (artículo 707 LECrim, segundo párrafo).

El art. 730 LECrim declara de forma expresa la posibilidad de reproducción de las declaraciones sumariales de victimas
menores o discapaces (realizadas conforme al artículo 448 LECrim), cuando por causas independientes de la voluntad
de aquéllas no puedan ser reproducidas en el acto de juicio.

Comenzando por la prueba preconstituida, la Circular de la Fiscalía General del Estado 3/2009, de 10 de noviembre,
sobre protección de los menores víctimas y testigos, recomendaba que la preconstitución probatoria habrá de plantearse
especialmente en causas por delitos contra la libertad sexual cuando la víctima sea menor de 14 años.

El legislador no ha mediado en el debate sobre si de modo general los menores deben declarar de nuevo en el acto
de juicio oral y queda abierta esa posibilidad, aunque ha adoptado medidas específicas para el eventual empleo de la
declaración sumarial.

Como recuerda el Defensor del Pueblo19 con la prueba preconstituida, además de proteger los derechos de los menores y
evitar su revictimización, se están protegiendo también los derechos del propio acusado, pues de esa forma se garantiza
que la declaración del niño sea más cercana en el tiempo, y, por lo tanto, no se vaya contaminando por influencias
externas que pudieran enturbiar el recuerdo.

Valorando los perjuicios que puedan ocasionarse a la víctima menor con una nueva declaración puede prescindirse de su
declaración en el acto del juicio, sustituyéndola por la reproducción videográfica de la exploración en instrucción, cuando
la misma se haya desarrollado conforme los arts. 433 y 777 LECrim.

Desde otra óptica, se ha de tener en cuenta que, una vez obtenida la declaración del menor se puede comenzar con su
recuperación psicológica; revivir en juicio todo lo sucedido, supondría echar por tierra todo lo que hubiera podido avanzar
con su terapia.

Es evidente que existen razones victimológicas para denegar, bajo determinadas circunstancias, la prueba testifical del
menor o discapaz en el acto del juicio, dándose la opción de puede interesarse de oficio informe psicológico sobre el
impacto del juicio sobre el menor, y dar posterior traslado a las partes para conocer las razones de la solicitud como
prueba de la declaración del menor o discapaz, para apoyar la decisión que se adopte.22

20
21

18
19

Según recuerda Antonio del Moral García en la obra citada “ Hay métodos para alcanzar un equilibrio entre los intereses en aparente conflicto: el del menor
en no ser sometido a sucesivos interrogatorios; el del imputado en poder contradecir de manera efectiva su testimonio; el de la justicia penal en crear el
escenario más adecuado para el esclarecimiento de los hechos.”
“Estudio sobre La escucha del menor, víctima o testigo”. Madrid, mayo de 2015. © Defensor del Pueblo. Eduardo Dato, 31 –
28010 Madrid.www.defensordelpueblo.es Depósito Legal: M-16910-2015 SSN: 2254-3910, pág 45

22

Declaraciones de menores víctimas de abuso sexual (Por D. Antonio del Moral García, Magistrado del Tribunal Supremo (Publicado en: www.elderecho.com,
revista de Jurisprudencia. Número 2, noviembre 2014), pág. 3
Cita el autor que en las conocidas como Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, aprobadas en la
Asamblea Plenaria de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, se alude también a la necesidad de mitigar las consecuencias derivadas de la victimización
secundaria (Regla 12). La Regla 5, párrafo segundo, declara que «Todo niño, niña y adolescente debe ser objeto de una especial tutela por parte de los
órganos del sistema de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo». Y la regla 37, al referirse al anticipo jurisdiccional de prueba, establece que «Se
recomienda la adaptación de los procedimientos para permitir la práctica anticipada de la prueba en la que participe la persona en condición de vulnerabilidad, para evitar la reiteración de declaraciones, e incluso la práctica de la prueba antes del agravamiento de la discapacidad o enfermedad. A estos efectos,
puede resultar necesaria la grabación en soporte audiovisual del acto procesal en el que participe la persona en condición de vulnerabilidad, de tal manera
que pueda reproducirse en las sucesivas instancias judiciales». En las mima línea pueden verse las Reglas 70 y 71.
”El impacto del estatuto de la víctima del delito en el proceso penal”, ya citada..(pág 22)
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En cuanto a la forma de preconstituir la prueba, el referido artículo 448 LECrim23 realiza una remisión facultativa, no obligada,
a la grabación como sistema de documentación, estableciendo que “podrá llevarse a cabo evitando la confrontación
visual de los mismos con el inculpado, utilizando para ello cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta
prueba.”
En este punto el citado informe del Defensor del Pueblo recuerda que la Circular 3/2009 de la Fiscalía General del Estado
regula varios aspectos sobre la prueba preconstituida, instando a los fiscales que se interese la grabación de la declaración
«siempre que resulte plausible la eventualidad de que el menor no pueda declarar en el acto del juicio oral, o cuando con
los datos ya recabados pueda sostenerse que el grado de victimización secundaria del menor es especialmente intenso
y perjudicial si se le impone la obligación de asistir al juicio como testigo» e insiste en que resulta de suma importancia
acreditar que conviene al interés del menor la preconstitución de la prueba, dando una concreta argumentación sobre
la necesidad de anticipar la prueba en razón de las circunstancias que concurren en el niño, de modo que no pueda ser
recurrida su validez en instancias superiores.
Pone el acento en que es muy importante que la declaración se realice en un ambiente agradable para el menor, donde
no sienta la presión del aparato judicial, siendo lo idóneo convocarle en un entorno amigable, fuera de los juzgados, o en
una sala especialmente adaptada (las denominadas Salas Amigables o Amables)24.

Evidentemente, un juzgado tiene un ambiente hostil para un menor, que se siente sobrecogido por tanto formalismo y
rigor, pudiendo sentir que se le está juzgando a él según lo que diga y cómo lo diga, siendo una presión innecesaria que
se debe evitar25.
En el informe citado del Defensor del Pueblo se constata que no todas las preconstituciones de prueba se realizan igual,
obedeciendo ello tanto a la falta de un protocolo único como a la diferencia de medios materiales según quien asuma
las competencias de justicia, siendo importante recordar que sea cual sea la forma que se adopte se debe velar por la
salvaguarda de los derechos del menor y por garantizar la efectiva contradicción. 26
Por otro lado, es tarea posterior del entrevistador analizar la credibilidad del testimonio, son las denominadas pruebas
periciales psicológicas sobre la credibilidad del testimonio, muy habituales en aquellos tipos de delitos contra la libertad
sexual en los que no existen indicios físicos u objetivos, donde el juzgador contará con otros dos tipos de indicios más
subjetivos para valorar la ocurrencia de los hechos denunciados: el testimonio del menor (huella mnésica), y el posible
daño psíquico asociado (huella psicopatológica).
Se realizan normalmente por psicólogos especialistas en psicología, normalmente psicología Forense y Clínica.
El análisis de la validez es un procedimiento que genera, y comprueba, hipótesis sobre el origen de un testimonio, posibles
razones para una falsa acusación, etc., por lo que incluye métodos de recogida de información relevante en relación con
la hipótesis que se valora, técnicas de análisis de estos datos conseguidos y unas directrices para extraer conclusiones.

25

23

24

Dice el artículo 448 LECrim. “Si el testigo manifestare, al hacerle la prevención referida en el artículo 446, la imposibilidad de concurrir por haber de ausentarse del territorio nacional, y también en el caso en que hubiere motivo racionalmente bastante para temer su muerte o incapacidad física o intelectual antes
de la apertura del juicio oral, el Juez instructor mandará practicar inmediatamente la declaración, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción
de las partes. Para ello, el Secretario judicial hará saber al reo que nombre abogado en el término de veinticuatro horas, si aún no lo tuviere, o de lo contrario,
que se le nombrará de oficio, para que le aconseje en el acto de recibir la declaración del testigo.
Transcurrido dicho término, el Juez recibirá juramento y volverá a examinar a éste, a presencia del procesado y de su abogado defensor y a presencia,
asimismo, del Fiscal y del querellante, si quisieren asistir al acto, permitiendo a éstos hacerle cuantas repreguntas tengan por conveniente, excepto las que
el Juez desestime como manifiestamente impertinentes.
Por el Secretario judicial se consignarán las contestaciones a estas preguntas, y esta diligencia será firmada por todos los asistentes.
La declaración de los testigos menores de edad y de las personas con capacidad judicialmente modificada podrá llevarse a cabo evitando la confrontación
visual de los mismos con el inculpado, utilizando para ello cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta prueba.”
Cuya creación fue anunciada en diciembre de 2013 por el entonces Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, 'salas amigables' que se crearían en los
juzgados para que los menores víctimas de abusos sexuales no coincidan en un mismo espacio con su agresor durante el proceso judicial.

26

En la obra ya citada “El impacto del estatuto de la víctima del delito en el proceso penal”, pág. 45 se hacen las siguientes recomendaciones “ La preconstitución probatoria del testimonio/exploración de los menores de edad victimizados, en particular los menores de 14 años, debe hacerse siguiendo el método
conocido como Cámara Gessel. El Juez o la jueza debe garantizar la estructura contradictoria del acto pero el acceso a la información debe realizarse
mediante un experto con técnicas de abordaje protocolizadas que eviten el interrogatorio directo sugestivo.
La entrevista debe realizarse en un espacio físico desritualizado donde el menor pueda sentirse lo más cómodo posible. La exploración debe ser observada
por el juez y las otras partes del proceso, muy en particular la defensa de la persona investigada, ya sea en una estancia adyacente, con una ventana con
espejo que impida que el menor se aperciba de la presencia de terceras personas o por medios de reproducción de la imagen y el sonido a distancia-. El
experto debe procurar breves pausas que le permitan contactar con las partes a los efectos de que estos le indiquen potenciales datos o informaciones de
interés para el objeto del proceso sobre los que el menor podría ser explorado. Toda la exploración debe ser grabada en soporte audiovisual.”
Idem. Cita Defensor del Pueblo, Pág. 47-49. Consta en el informe del Defensor del Pueblo que tampoco las opiniones son unánimes en cuanto a las características de la sala donde se va a celebrar la entrevista con el menor. Si bien hay voces que abogan por que la sala cuente con espejos unidireccionales, tipo
cámara de Gessel, hay quien opina que los espejos son altamente intimidatorios para los menores, que sin duda habrán visto en películas cinematográficas
que tras esos espejos suele haber gente observando.
Por ello, se considera más adecuado el destinar dos salas contiguas para la grabación de la prueba, permaneciendo en una de ellas el menor con el profesional que le deba entrevistar, y en la otra sala las personas que deban estar presentes para garantizar, entre otros derechos y principios el de contradicción,
dando la posibilidad al letrado de la defensa para que, sobre la marcha, formule las preguntas que considere más adecuadas, y solicite las aclaraciones
pertinentes sobre la declaración que, paralelamente, se está efectuando.
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En la comprobación de la validez del testimonio se trata de enmarcar la consistencia del relato con el sentido común y las
normas sociales y con otras declaraciones y pruebas disponibles.
En ellas se valoran extremos relativos a si el contenido de lo relatado es coherente, si está bien contextualizado en espacio
y tiempo, si el lenguaje en la narración es propio de un menor, o si hay coherencia respecto de otras narraciones que haya
podido realizar entre otros aspectos, sin olvidar que no pueden sustituir ni la labor judicial de valoración del testimonio
(constituyen una ayuda para esa tarea que no suplen); ni sustituir el testimonio directo de la víctima.27
Sobre este tema debe añadirse que, realizar una prueba de credibilidad sobre una prueba grabada podría resultar
adecuado, puesto que los peritos podrían visionar varias veces la declaración; igualmente, otras pruebas periciales se
realizarían si las hubiere sobre el mismo testimonio grabado del menor y no sobre una nueva declaración que pudiera
estar contaminada por diversos factores, fundamentalmente el paso del tiempo.28
V. La declaración en fase de juicio oral. La Videoconferencia
Previo al comienzo de la Vista Oral cabe citar que el art. 20 EV recoge que en las dependencias en las que se desarrollen
los actos del procedimiento penal, estarán dispuestas de modo que se evite el contacto directo entre las víctimas y sus
familiares y la persona acusada, que en el acto de enjuiciamiento, se produce únicamente, fuera de la sala de vistas, en
los pasillos en espera de la celebración de juicio. De manera que la única forma de que este derecho pueda ser efectivo
es con la existencia de dependencias diferenciadas en las que puedan esperar las víctimas.29

27
28
29

Tal y como concluye Antonio del Moral García en la obra ya citada “Declaraciones de menores víctimas de abuso sexual”.
Idem. Cita Defensor del Pueblo, pág. 50
En la Audiencia Provincial de Murcia se cita para comparecer directamente en la Oficina de la Sección, situada en distinta planta de las Salas de Vistas,
siempre que se trata de víctimas de violencia de género o menores o personas con discapacidad o de delitos cometidos con violencia o intimidación o
aquellos que se presuponga que no deben verse la víctima con el acusado. Cuando el Plenario avanza al momento en el que deben intervenir, se les
acompaña, junto con sus familiares o profesionales que al efecto han sido convocados (psicólogos) hasta el lugar donde deben declarar, o bien a la Sala
de Vistas, parapetados tras el Biombo, o a la Sala de Videoconferencias, evitando de esta manera que puedan ser vistas por el acusado.

En cuanto al desarrollo del Juicio, se ha de recordar que los derechos fundamentales de los menores, en la Ley Orgánica
1/1982 sobre Protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, se vieron ya
reforzados en la LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, que en su artículo 13.3 contiene una
auténtica cláusula general para la defensa de la intimidad en el ámbito de las actuaciones de protección de menores,
estableciéndose que “las autoridades y las personas que por su profesión o función conozcan el caso actuarán con la
debida reserva.”30
Por ello, y aún cuando el artículo 743 LECrim, referido al registro audiovisual de las vistas públicas no contiene previsión
de limitación alguna para los supuestos en los que en aquéllas intervengan menores de edad, las actuaciones en esta
cuestión no pueden soslayar la especial protección que nuestro ordenamiento jurídico otorga al derecho a la propia
imagen y la intimidad de los menores de edad, en los términos ya referidos.
Por dicho motivo la videograbación del acto del juicio deberá ser adaptada cuando intervenga un menor de edad, ya sea
como testigo o como acusado, de modo que se impida el registro de su imagen y, en su caso, cuando así sea necesario
por la concurrencia de especiales circunstancias, se adopten las medidas necesarias para que se omitan sus datos
personales o cualesquiera otros que pudieran permitir su identificación.

30

Dicha Ley establece también, en su artículo 9 ” En los procedimientos judiciales, las comparecencias del menor se realizarán de forma adecuada a su
situación y al desarrollo evolutivo de éste, cuidando de preservar su intimidad”.
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El registro audiovisual en estos casos puede sustituirse por un registro exclusivo de sonido, de modo que quede constancia
de las manifestaciones del menor y quede preservada su imagen. 31
En el mismo sentido la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia establece que “el menor de edad tiene
derecho a que las autoridades y funcionarios de funcionarios de la Administración de Justicia guarden la debida reserva
sobre las actuaciones relacionadas con ellos, que en todo caso deberán practicarse de manera que se preserve su
intimidad y el derecho a su propia imagen”.32
Recordemos en este punto que el EV contempla, como medida de protección, la posibilidad de que la declaración de la
víctima en el acto del juicio se desarrolle sin confrontación visual con el acusado (art. 24.2 a) y b) EV y 707 LECrim.
La medida no es nueva en nuestro ordenamiento procesal pues el art. 2b) de la LO 19/94, de 23 de diciembre, de
protección a testigos y peritos en causas criminales ya contemplaba esa medida.33

31

32
33

Si bien la Ley de Enjuiciamiento Civil tampoco establece limitación alguna a los sistemas de videograbación de las vistas, sí las señala en el artículo 141 bis
en lo que se refiere a la expedición de copias, testimonios y certificaciones que expidan los Letrados de la Administración de Justicia (secretarios judiciales), estableciendo que cualquiera que sea soporto que para ello se utilice, cuando sea necesario para proteger el interés superior de los menores y para
preservar su intimidad, deberán omitirse los datos personales, imágenes, nombres y apellidos, domicilio, o cualquier otro dato o circunstancia que permita
que directa o indirectamente pudiera permitir su identificación.
La Fiscalía General de Estado se ha pronunciado en el sentido de afirmar la necesidad de preservar los derechos de los menores en este ámbito. Así la Instrucción 3/2005 señala que las informaciones que afecten a menores relacionados con los hechos objeto del juicio deben tratarse con un cuidado especial
para proteger su intimidad y el desarrollo de su personalidad, debiendo oponerse los fiscales a la captación y difusión de datos que permitan la identificación
de los menores cuando aparecen como víctimas o testigos.
Por su parte la Instrucción 2/2006 sobre el Fiscal y la Protección del derecho al honor, intimidad y propia imagen de los menores, incide nuevamente en esta
protección, a tenor de la cual “especialmente rigurosos en cuanto a la preservación de la identidad de la víctima habrán de ser los señores Fiscales cuando
además de ser ésta menor de edad, los hechos investigados, enjuiciados o sentenciados se refieran a delitos contra la libertad sexual, por la misma índole
de este tipo de informaciones y en tanto pueden originar devastadores efectos en la evolución de las víctimas, multiplicando los daños generados por los
hechos en sí. En estos casos deben redoblarse las garantías. Habrá de evitarse no solo la identificación por nombre y apellidos de las víctimas menores y
la captación de su imagen sino también la información sobre datos colaterales (identificación de su familia próxima, imágenes de su domicilio etc.) que sean
aptos para facilitar la identificación de las víctimas.”
Referencia tomada de la respuesta a la cuestión 25. ¿En qué supuestos puede o debe excepcionarse la videograbación de la vista como forma de documentación de la misma? Bloque II. La publicidad del juicio oral. Autores del apartado: José Manuel Ortega Lorente Magistrado, Javier Hernández García
Magistrado, Roser Bach Fabregó Directora de la Escuela Judicial y Salvador Camarena Grau Magistrado; Autora de la respuesta Roser Bach Fabregó pág.
76. Título del libro. “84 cuestiones sobre la dirección y publicidad del juicio oral “
Editorial Consejo General del Poder Judicial, Centro de Documentación Judicial, año 2011, Depósito Legal M 47043-2011, ISBN 978-84-92596-43-0
La exclusión del público y de los medios de información del acto del juicio mientras el niño presta testimonio es una de las indicaciones de la Resolución
2005/20 del Consejo Económico y Social. Idem. Cita Estudio sobre la escucha del menor, víctima o testigo. Defensor del Pueblo, pág. 53
Medida que debe adoptarse conforme al desarrollo jurisprudencial de la misma, en cuanto a modo de resolución y requisitos en que se funde la excepción al
principio general de publicidad. La posibilidad de evitar la confrontación visual con el acusado en el acto de juicio se ha ido flexibilizando en la jurisprudencia.
En un primer momento se exigió la adopción de biombo mediante una resolución motivada autónoma y tras un eventual examen forense del testigo afectado,
puesto que la imposición de la medida se hacía depender, en esencia, del riesgo de irrogar perjuicios al testigo que pudieran influir en su salud psíquica. Con
posterioridad, el acuerdo del pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 2000, convalidó que la decisión se adoptase y motivase en el
propio acto de juicio oral, sin referencia explícita a la obligatoriedad de la práctica de examen forense, sino con base en ‘situación de peligro de la víctima’.
-“El impacto del estatuto de la víctima del delito en el proceso penal”, pág. 17.

En el caso de menores, y personas con discapacidad necesitados de especial protección legislador ha regulado en el
art. 24.2 EV el uso de tecnologías de la comunicación para evitar el contacto visual, que obvien incluso la presencia de
la víctima en la Sala de Vistas, lo que permitirá reducir la victimización secundaria derivada del contexto del juicio, ofrecer
un ambiente de menor presión que el que representa el acto formal de juicio oral y, cuando sea necesario, salvaguardar a
la víctima de posibles influencias que puedan provenir del acusado en el momento de la declaración, para lo que el mero
empleo de biombo podría ser insuficiente.34
Se trata, además, de un mecanismo que puede ser útil cuando resulte necesario preservar la imagen de la víctima, en
prevención de su estigmatización y victimización secundaria.
Conforme al art. 731 bis LECrim, esa posibilidad ya existía, porque “El tribunal, de oficio o a instancia de parte, por
razones de utilidad, seguridad o de orden público, así como en aquellos supuestos en que la comparecencia de quien
haya de intervenir en cualquier tipo de procedimiento penal como imputado, testigo, perito, o en otra condición resulte
gravosa o perjudicial, y, especialmente, cuando se trate de un menor, podrá acordar que su actuación se realice a través
de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el
sonido, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.35
En el caso de los menores la previsión del art. 707 LECrim constituye una valoración legislativa de la propia necesidad de la
medida de modo general, siendo obligatorias cuando se trata de víctimas menores de edad o víctimas con discapacidad y
sus familiares: “La declaración de los testigos menores de edad o con discapacidad necesitados de especial protección,
se llevará a cabo, cuando resulte necesario para impedir o reducir los perjuicios que para ellos puedan derivar del
desarrollo del proceso o de la práctica de la diligencia, evitando la confrontación visual de los mismos con el inculpado”.

34

35

En el marco del Consejo de Europa es digna de reseñar la Convención sobre protección de la infancia contra la explotación y el abuso sexual hecha en Lanzarote el 25 de octubre de 2007. Se inspira en principios semejantes propugnando la adopción de medidas que autoricen la declaración de la víctima ante
el Tribunal sin presencia física, mediante el uso de las nuevas tecnologías; así como previsiones específicas sobre la forma de entrevistar a menores: lugares
adecuados, intervención de expertos, limitación de las declaraciones a lo estrictamente necesario y grabación de las entrevistas para usarse como prueba en
el juicio oral (art.35 y 36). Referencia tomada de la obra citada “Declaraciones de menores víctimas de abuso sexual”, de Antonio del Moral García.
El empleo de tecnologías de la comunicación puede ser especialmente útil en supuestos como el examinado en la STS 1280/2011 de 22 noviembre, que
acordó la repetición del acto del juicio, porque “no ha discurrido con las suficientes garantías para que testigos esenciales se hubiesen pronunciado con la
exigida libertad, privando a la acusación de los medios de prueba necesarios para hacer valer sus pretensiones”, ya que, cuando iba a declarar la testigo
menor de edad, hija del acusado, éste se dirigió a ella “sin que conste lo que le dijo, si bien se aprecia como un funcionario del Tribunal se coloca delante
del acusado para evitar que continúe con tal comportamiento, y tras unos tensos momentos, la testigo renuncia a declarar”
Ejemplo tomado de la obra ya citada “El impacto del estatuto de la víctima del delito en el proceso penal”.(pág. 20)
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“Con este fin podrá ser utilizado cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta prueba, incluyéndose la
posibilidad de que los testigos puedan ser oídos sin estar presentes en la sala mediante la utilización de tecnologías de
la comunicación”.

En ese sentido podrá acordarse la prohibición de divulgación o publicación de datos relativos a la identidad de la víctima
que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta o de aquellas circunstancias personales que hubieran
sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección.

En todo caso, debe advertirse que la falta de confrontación lo es respecto del acusado y no en relación con los abogados
de la defensa, quienes deben tener la posibilidad de contemplar al testigo en su declaración, dado que la publicidad
interna (la referida a las propias partes procesales) no puede ser abolida, quedando salvaguardada con los sistemas de
videoconferencia aludidos.36

De igual manera se podrá prohibir la obtención, divulgación o publicación de imágenes de la víctima y sus familiares.
Medidas todas ellas, como se ha dicho, de obligado cumplimiento en caso de menores y mayores vulnerables..38

Respecto de la limitación de la publicidad, puede hacerse, de forma directa, es decir a puerta cerrada; o indirecta, cuando
se limita el acceso a la actividad informativa de los medios de comunicación.
La celebración a puerta cerrada de la vista del Juicio Oral, establece el art. 25.2 d) EV que el Juez o Presidente del Tribunal
podrán autorizar la celebración de la vista oral sin presencia de público, excepcionalmente podrá autorizarse la presencia
de personas que acrediten especial interés en la causa.
El artículo anterior debe ponerse en relación directa con los arts. 680 y 681 LECrim, en su redacción otorgada por la Disposición
Final 16 del EV, que marcan una diferenciación respecto del sistema anterior, ampliando de los supuestos en los que se permite
la celebración a puerta cerrada, y añadiendo medidas concretas de protección a la intimidad de la víctima y familiares.
La regla general de publicidad de los debates establecida en el art. 680 se excepciona: 1.- Por razones de seguridad u
orden público. 2.- Para asegurar la adecuada protección de los derechos fundamentales de los intervinientes. 3.- Para
garantizar el derecho a la intimidad de la víctima, el respeto debido a la misma o a su familia. 4.- Cuando sea necesario
para evitar a las víctimas perjuicios relevantes que de otro modo, podrían derivar del desarrollo ordinario del proceso. 37,
que, en todo caso y con carácter general, son obligatorias cuando se trata de víctimas menores de edad o víctimas con
discapacidad y sus familiares.

36
37

Según nos recuerda Antonio del Moral García en la obra ya citada “Declaraciones de menores víctimas de abuso sexual”.
En estos casos, tal y como se recuerda en la obra ya citada “El impacto del estatuto de la víctima del delito en el proceso penal” (pág. 20), el Juez o el
Presidente del Tribunal podrá autorizar, de oficio o a instancia de parte, que todos o algunos de los actos se celebren a puerta cerrada, previa audiencia de
las partes.
Nada dice Ley de Enjuiciamiento Criminal, en cuanto al momento y la forma de determinar dicha celebración. En todo caso y tal como se hace en la práctica
debería determinarse con anterioridad y mediante auto motivado, que exprese los motivos por los cuales se adopta tal decisión, atendiendo que en el caso
que no se realice de esta manera, podrá ser declarada nula la vista.

Decir por último que las nuevas medidas de protección a la intimidad de la víctima y sus familiares que añade el art. 681
LECrim entroncan con las nuevas normas de protección de datos que se han establecido en los arts. 236 bis a 236
decies de la reforma de la LO 7/2015 de 21 de julio, por la que se modifica la LOPJ-.
En cuanto a la forma de llevar a efecto el interrogatorio en el Plenario, juicio, bien porque no se haya preconstituido
prueba, bien porque se haya considerado conveniente la presencia del menor, la escucha debe llevarse a cabo de la
manera menos lesiva posible para el bienestar del niño. 39
En términos teóricos, cabría la posibilidad de la escucha en la propia sala de vistas adoptando medidas de precaución
(como el uso de biombos o «peceras»), pero resulta claro que una proximidad física tan patente entre autor del delito y
víctima no es lo más conveniente para el superior interés del niño, entendiendo que el sistema más adecuado será el recurso
a la videoconferencia, en dicho sistema el menor se hallaba en un lugar diferente a la sala de vistas junto a miembros de
los equipos técnicos, y desde allí podía responder a las preguntas de las partes “traducidas” a un lenguaje adecuado,
“traducción” que contaba con el visto bueno previo de las partes, quienes podían formular preguntas adicionales. 40
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Artículo 22 EV: «Los Jueces, Tribunales, Fiscales y las demás autoridades y funcionarios encargados de la investigación penal, así como todos aquellos
que de cualquier modo intervengan o participen en el proceso, adoptarán, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, las medidas necesarias para proteger la
intimidad de todas las víctimas y de sus familiares y, en particular, para impedir la difusión de cualquier información que pueda facilitar la identificación de
las víctimas menores de edad o de víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección».
Artículo 682 LECrim «El Juez o Tribunal, previa audiencia de las partes, podrá restringir la presencia de los medios de comunicación audiovisuales en las
sesiones del juicio y prohibir que se graben todas o alguna de las audiencias cuando resulte imprescindible para preservar el orden de las sesiones y los
derechos fundamentales de las partes y de los demás intervinientes, especialmente el derecho a la intimidad de las victimas, el respeto debido a la misma
o a su familia, o la necesidad de evitar a las víctimas perjuicios relevantes que, de otro modo, podrían derivar del desarrollo ordinario del proceso. A estos
efectos, podrá:
a) Prohibir que se grabe el sonido o la imagen en la práctica de determinadas pruebas. O determinar qué diligencias o actuaciones pueden ser grabadas y
difundidas.
b) Prohibir que se tomen y difundan imágenes de alguna o algunas de las personas que en él intervengan.
c) Prohibir que se facilite la identidad de las víctimas, de los testigos o peritos o de cualquier otra persona que intervenga en el juicio».
Idem. cita Estudio sobre la escucha del menor, víctima o testigo. Defensor del Pueblo, pág. 52
Idem cita Estudio sobre la escucha del menor, víctima o testigo. Defensor del Pueblo. En dicho informe se explica que en las jornadas previas a la publicación del estudio se consideró que el uso de la videoconferencia era el más adecuado. pág 53
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El “derecho a ser protegido de sufrimientos durante el proceso de justicia” a que se refiere la Resolución 2005/20 tiene
variadas repercusiones en el juicio: proporcionar certidumbre sobre el iter procedimental, de modo que el niño sepa lo que
va a ir sucediendo en la medida en que se exija su intervención personal en el acto, procurar la celeridad, salas adecuadas
a las necesidades del niño, descansos, horario adecuado, evitar el contacto con el autor, interrogatorio adaptado o el uso
de medios audiovisuales,41 sin olvidar la necesaria presencia de la denominada “persona de confianza“ a la que antes se
ha hecho referencia.
En lo relativo a la fase de Enjuiciamiento, existe una cláusula general en el artículo 26.1 EV en base al cual se adoptarán,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las medidas que resulten necesarias para evitar o limitar,
en la medida de lo posible, que el desarrollo de la investigación o la celebración del juicio se conviertan en una nueva
fuente de perjuicios para la víctima del delito. Y en concreto, por remisión del artículo 26.1 al 25, se pueden enumerar las
siguientes medidas, incluyendo las que ya se han visto:
1 Colocación de biombo o uso de circuito de videoconferencia en caso de que deba evitarse la presencia en sala
de la víctima.
2 Se evitará la formulación de preguntas relativas a la vida privada de la víctima salvo aquellas declaradas
pertinentes por el Juez o Tribunal.
3 Se podrá acordar la celebración de la vista a puerta cerrada con resolución previa motivada.
4 Se podrá prohibir la divulgación o publicación relativa a la identidad de la víctima, de datos que puedan facilitar
su identificación de forma directa o indirecta.
5 Se podrá prohibir la obtención, divulgación o publicación de imágenes de la víctima y sus familiares.42
Con carácter general, en el acto de juicio oral se garantizará que la asistencia de intérprete a aquella víctima que no
entiende el idioma oficial, debiendo el Juez o Tribunal comprobara de forma personal el grado de competencia lingüística
en alguna de las lenguas oficiales.43

41
42
43

Idem cita Estudio sobre la escucha del menor, víctima o testigo. Defensor del Pueblo.
Tomado de la obra ya citada ““El impacto del estatuto de la víctima del delito en el proceso penal”, pág 49
Idem.cita anterior.

VI. Conclusión
A modo de conclusión se puede afirmar, con cita al Estudio publicado por el Defensor del Pueblo de mayo de 2015, que
la preservación de la intimidad del menor víctima o testigo es una necesidad esencial y transversal que abarca desde la
denuncia hasta la sentencia y aun después, y en la que debemos implicarnos todos.
Al efecto se acompañan como anexo las recomendaciones, que efectúa el citado Estudio, dirigidas a todos los sectores
de la sociedad que intervienen en el tema tratado, cuya lectura es obligada y a las que me remito44.
En Murcia a 17 de noviembre de 2016.

Anexo
Recomendaciones contenidas en el “Estudio sobre La escucha del menor, víctima o testigo “. Defensor del Pueblo
Madrid, mayo de 2015.
Al Consejo General del Poder Judicial; Fiscalía General del Estado; Ministerio de Justicia; Direcciones Generales de la
Policía, de la Guardia Civil, de los Mossos d’Esquadra, de la Ertzaintza, y de la Policía Foral de Navarra; Consejerías de las
Comunidades Autónomas con competencias en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia; Consejo
General de la Abogacía Española, y Consejo General de Procuradores de España.
Llevar a cabo programas de formación con motivo de la publicación del nuevo Estatuto de la víctima (Ley 4/2015), con
especial atención a la víctima menor de edad, atendiendo a cuestiones como los nuevos derechos, forma de efectuar la
declaración, motivación de las resoluciones y cualesquiera otros aspectos que fomenten la adecuada escucha del menor
en el proceso penal, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del mencionado Estatuto.

44

Obra ya citada “ Estudio sobre La escucha del menor, víctima o testigo “. Defensor del Pueblo Madrid, mayo de 2015 Pág. 63Pág. 63
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Al Ministerio de Justicia y Consejerías de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de medios personales
y materiales al servicio de la Administración de Justicia.
•

•

•

•

•

Adoptar las medidas necesarias para disminuir el impacto emocional que supone para el menor tener que
acudir al juzgado, teniendo en cuenta a estos efectos experiencias de países de nuestro entorno cultural en
los que la toma de declaración se realiza en ludotecas o espacios infantiles. Si no resulta posible esta opción,
al menos procurar evitar todos los formalismos que pudieran intimidar al menor, como entrar por la puerta
principal de los juzgados y no disponer de una sala de espera propia y adaptada.
Dotar a todos los edificios judiciales en que se lleven a cabo juicios orales de naturaleza penal de sistemas de
videoconferencia en una sala específica y distinta a la de vistas, de modo que el menor víctima o testigo de un
delito, en el supuesto de que por no haberse preconstituido la prueba o por otras razones deba declarar en el
juicio, lo haga por videoconferencia desde esa sala específica, la cual estará diseñada para que el menor pueda
prestar la declaración en un entorno adecuado y acompañado de personas de su confianza. Esta sala también
podría ser utilizada para preconstituir prueba grabada.
Crear nuevas Oficinas de asistencia a las víctimas en el territorio de su jurisdicción o, cuando menos, reforzar las
existentes dotándolas de mayores medios personales y materiales para un óptimo funcionamiento y respuesta
a las necesidades sociales. En particular, se procurará que una persona al servicio de la Oficina asista al menor
desde que se interpone la denuncia, tanto para mantenerle informado, como para ser su persona de contacto
y apoyo, y le acompañe en las fases policial, de preconstitución de la prueba y en el juicio.
Que se adopten las medidas necesarias para que los miembros de los equipos psicosociales se turnen en la
realización de las guardias como el resto del personal del juzgado, todo ello en defensa del superior interés del
menor víctima o testigo en un proceso penal.
Proponer la inclusión en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2016, correspondiente al ámbito territorial de
su competencia, de las partidas necesarias para la plena satisfacción de los derechos de los menores víctimas
de delitos, establecidos en el Estatuto de la víctima (Ley 4/2015).

A la Fiscalía General del Estado

•

•

Adoptar las iniciativas necesarias para evitar el conocimiento público de la identidad de los menores víctimas
de delito en los procesos penales, tanto en la instrucción como en el juicio, a la luz de lo dispuesto en el artículo
19, párrafo segundo, del Estatuto de la víctima (Ley 4/2015), en cuya virtud «en el caso de las víctimas menores
de edad, la Fiscalía velará especialmente por el cumplimiento de este derecho de protección, adoptando las
medidas adecuadas a su interés superior cuando resulte necesario, para impedir o reducir los perjuicios que
para ellos puedan derivar del desarrollo del proceso».
Adoptar las iniciativas necesarias para que en todos los casos se procure evitar la confrontación visual de los
menores testigos de delitos con el inculpado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 448 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, en la redacción dada por el Estatuto de la víctima (Ley 4/2015), teniendo en cuenta que
en dicho artículo se configura como posibilidad y no como obligación.

Al Ministerio de Justicia

•
•

Fomentar campañas de sensibilización social a favor de los derechos de los menores víctimas de delitos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Estatuto de la víctima (Ley 4/2015).
Impulsar la reforma del artículo 7 de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas a víctimas de delitos
violentos y contra la libertad sexual para ampliar el plazo de prescripción de la acción para solicitar las ayudas
previstas en dicha ley.

Al Ministerio de la Presidencia

•

•

Fomentar la autorregulación de los medios de comunicación social de titularidad pública y privada en orden a
preservar la intimidad, la dignidad y los derechos de las víctimas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
34 del Estatuto de la víctima (Ley 4/2015).
A las Direcciones Generales de la Policía, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral de
Navarra
Garantizar en la investigación policial de delitos cometidos contra menores la estricta preservación de la intimidad
del niño, en concreto, que no aparezcan en los expedientes sus datos personales ni su filiación, utilizando a
este propósito algún tipo de código o clave, sin perjuicio del traslado de dichos datos en sobre cerrado a la
autoridad judicial en el momento procesal oportuno.
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•

•
•
•

•

Grabar todas las declaraciones en sede policial de menores víctimas de delito, cuando menos en audio, aunque
no sirviese para preconstituir prueba al no dar lugar a la contradicción, con el fin de proteger el testimonio del
menor que en ese momento no está contaminado por posteriores intervenciones o falsos recuerdos.
Atender en sede policial a los menores víctimas de delito, a través de agentes que no vayan uniformados.
Adoptar todas las medidas necesarias para que los menores víctimas de delito y los presuntos autores no
coincidan en sede policial en los mismos espacios o al mismo tiempo.
Adoptar las medidas necesarias para facilitar que el menor, si lo desea, pueda presentar sin necesidad de
acompañamiento denuncias en comisarías y otras instalaciones policiales, sin perjuicio de que se le dote de
mecanismos de apoyo para este propósito.
Reforzar la especialización policial para la atención de los menores víctimas de delitos.

A la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial

•

Impulsar entre las instituciones representadas en esa Comisión Nacional la realización de un protocolo, para
la escucha del menor víctima y testigo en el proceso penal en la declaración policial y preconstitución de la
prueba, válido en todo el territorio nacional, con el fin de unificar los criterios establecidos en los diversos
protocolos actualmente existentes.

Al Consejo General de la Abogacía Española

•

Que se favorezca, en el marco de sus competencias, la especialización de los abogados del turno de oficio
que vayan a asistir a los menores víctimas en un proceso penal, bien mediante la creación de turnos de oficio
especializados, bien mediante secciones específicas de los turnos de oficio ya existentes.

50

Intervención familiar (F.1)

MESA REDONDA
EDUCACIÓN FAMILIAR Y PARENTALIDAD POSITIVA COMO ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL (I)
PROGRAMA DE FOMENTO DE LA PARENTALIDAD POSITIVA A TRAVÉS DE UNA RED LOCAL PARA LA PROMOCIÓN DEL BIENESTAR INFANTIL Y ADOLESCENTE
Dra. Eva Gómez Pérez
Profesora Titular de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cantabria. Psicóloga, Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Maltrato Infantil
(CAVAS Cantabria).
Dña. Ana Fernández Barreras
Educadora Social del Ayuntamiento de los Corrales de Buelna.

Resumen
Se presenta un programa elaborado desde la asociación CAVAS Cantabria1 para la Red de Promoción del Bienestar
Infanto-Juvenil de la Mancomunidad Saja-Corona. El programa toma como base el material construido por las autoras
titulado “Decálogo de Buen Trato Familiar”2 en el que se recogen diez necesidades infantiles relevantes para el bienestar
de la infancia. La selección de las necesidades infantiles se realizó a partir de la consideración de las necesidades que,
en opinión de las autoras, en un momento histórico como el actual y en un contexto cultural como el nuestro, pueden
ser más relevantes.
El programa que se presenta, trata de promover la conciencia y el análisis comunitario de estas necesidades utilizando
para su difusión los diferentes entornos de vida del niño, niña y adolescente: escuela, familia, centros de salud, servicios
sociales y cuántas agrupaciones/asociaciones están insertas en la red. La propuesta, parte inicialmente de que sean los
centros educativos, quiénes cada mes, desarrollen con niños, niñas y adolescentes una actividad, de entorno a dos horas

1
2

de duración, por cada una de las necesidades. Cada actividad propone que la misma se complete en cada familia, antes
de ser cerrada de nuevo en el aula. Se trata de este modo de que en las familias se reflexione y analice el significado de
cada necesidad para el bienestar de sus hijos e hijas. El programa cuenta además con cartelería en la que se trata de que
sea la imagen, la que transmita la idea fuerza propuesta para cada necesidad. Puesto que la población a la que se dirigen
los mensajes no es homogénea, ya que son profesionales, familias, niños, niñas y adolescentes, los alumnos y alumnas
que han diseñado los carteles, han cuidado que, tanto la imagen como el mensaje, pueda ser bien interpretado por todos. El diseño de esta cartelería lo han realizado el grupo de alumnos y alumnas del módulo de diseño gráfico del IES
“La Albericia” de Santander. La propuesta de la cartelería consiste en que cada mes, tras haberse trabajado en el centro
educativo la necesidad se coloque el cartel correspondiente, para que como en un puzzle, al final de los 9 meses completen el cartel final. Estos carteles finales (9 necesidades) serán repartidos para ser colgados en todas las instituciones
y/o asociaciones que integran la red para que en cada caso pueda difundirse el mensaje de la importancia de que en la
familia se responda de forma positiva a las necesidades explicitadas para lograr el bienestar de la infancia y adolescencia.

Para más información: Web: http://cavascan.org/, Email: info@cavascan.org
Disponible en la Web de Cavas Cantabria en recursos: http://cavascan.org//wp-content/uploads/2015/10/04_14_CAVAS_2005_Decalogo-Buen-Trato.pdf
y también en el Centro Documental Virtual de FAPMI: http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=16&subs=38&cod=97&page=
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Intervención familiar (F.1)

MESA REDONDA
EDUCACIÓN FAMILIAR Y PARENTALIDAD POSITIVA COMO ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL
EL TRABAJO CON MENORES MALTRATADOS Y FAMILIAS MALTRATANTES EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
Mª Isabel Illescas Taboada
Jefa de Unidad del Centro de Atención a la Infancia, Nº 2 del Ayuntamiento de Madrid.

Resumen
La red de Centros de Atención a la Infancia del Ayuntamiento de Madrid se constituye, como una de las redes más antiguas (con más de 27 años de trayectoria) y más consolidadas dentro del ámbito nacional. Su presencia en el Congreso
Internacional de Murcia es fundamental para difundir la labor desarrollada con miles de menores y sus familias en todos
estos años y especialmente en el momento presente.

El Congreso servirá también para la divulgación de la Carta de Servicios1 que supone la presentación de nuestro modelo de
Atención y los deberes a asumir con la ciudadanía y del Manual de Intervención2 de los Servicios Sociales Municipales del
Ayuntamiento de Madrid en la Protección de menores, pues ambos suponen un compromiso firme del Municipio de Madrid,
de generar Buenas Prácticas para la Protección del Bienestar Infantil en las que otros municipios pueden estar interesados.

El papel que juega como servicio social especializado de atención a las situaciones graves de desprotección infantil y
presunto desamparo, ha contribuido a mejorar los sistemas de prevención y detección precoz en colaboración con los
Servicios Sociales de Atención primaria y resto de recursos comunitarios (educativos, sanitarios…) y ha sido pionero en la
atención y generación de programas y servicios propios (Mediación Familiar, Acogimiento Familiar Canguro, Implicación
Familiar...)

A continuación se desarrollarán los siguientes apartados:
1. ¿Qué es un CAI?: Un servicio para la preservación familiar y la protección infantil.
2. Objetivos y funciones encomendadas.
3. Carta de Servicios.
4. Cierre.
5. Bibliografía.

Dentro de sus características propias destacamos:
• El abordaje de los casos en un trabajo en red, interdisciplinar, co-responsable y colegiado, ha sido siempre
una metodología de intervención que implica más que la coordinación de actuaciones, sino la construcción de
sinergias más efectivas y eficaces.
• El tratamiento familiar con la mirada centrada en la protección y derechos del niñ@ o adolescente, atendiendo
un volumen considerable de casos.
• La especialización a través de un conocimiento, unas técnicas de intervención y unos procedimientos específicos.

1. ¿Qué es un CAI?: Un servicio para la preservación familiar y la protección infantil
La Ley 6/1995 de Garantías de Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, establece en su
artículo 50 que la protección social de los menores que se encuentran en situación de riesgo es competencia de los
Servicios Sociales Generales (de Atención Social Primaria) para lo que han de desarrollar actividades de prevención,

1
2

Disponible en el Centro Documental Virtual de FAPMI-ECPAT España: http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=8&subs=10&cod=3567&page=&v=2
Se encuentra disponible en el Centro Documental Virtual de FAPMI-ECPAT España: http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=7&subs=67&cod=487&page=
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atención y reinserción. El citado artículo dispone igualmente que las Administraciones Municipales, en función de las
necesidades detectadas entre su población, crearán Servicios Sociales Especializados de Atención a la Infancia.
Los Centros de Atención a la Infancia (CAI) son los dispositivos de segundo nivel -Servicios Sociales Especializados- de
la red de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid para la atención psicológica, social y educativa a menores de
hasta 18 años, en situación de desprotección (riesgo grave o desamparo) y a sus familias, inscribiéndose sus funciones
dentro de la red pública de protección de menores.
Como Servicios Especializados integrados en la red Municipal de Servicios Sociales, sus funciones se encuadran en
el marco del Programa de Atención a Menores y Familias del Área de Servicios Sociales, estando dichas funciones
estrechamente relacionadas con las que se llevan a cabo desde los Servicios de Atención Social Primaria y, asimismo,
con las desarrolladas desde el Área y los servicios de protección de la Comunidad de Madrid. Están dirigidos a la mejora
de las condiciones de vida de los menores en situación de desprotección y a la prevención de la inadaptación psicosocial
de los mismos.
Sin duda, es una de las redes públicas más consolidadas y con más años de trayectoria del territorio nacional, motivo por
el que recibimos el Premio a la Infancia 2013 de la Comunidad de Madrid. Esto nos convierte en un espacio privilegiado
de observación de los cambios sociales que se han ido produciendo en la Ciudad de Madrid en los perfiles de atención
en los casos, las problemáticas emergentes y los respuestas adaptativas y creativas que desde la administración local,
en coordinación con el resto de recursos de otras administraciones y de la iniciativa social, se han ido generando.
El primero se crea en 1989 hasta enero del 2010 que se abre el más reciente. Existen 10 CAI que dan cobertura a
los 21 distritos municipales, en los que trabajan cerca de 150 profesionales entre psicólogos, trabajadores sociales y
educadores sociales. Todos tienen formación específica en materia de protección de menores.
La tendencia en el crecimiento de la red ha sido poder hacer CAI dirigidos a territorios mas pequeños (tener un menor
número de distritos asignados) y estar ubicados en la sede de CSS de Atención Social Primaria, siempre que ha sido
posible.

Su distribución territorial es la siguiente:

CAI

DEPENDENCIA

Programa de atención a la Infancia en el
entorno familiar

GESTIÓN DIRECTA
MUNICIPAL

GRUPO 5

CAI 1 Centro, Retiro,Salamanca y Chamberí
CAI 2 con 2 sedes: 1º/ - Hortaleza y Ciudad Lineal y 2º/ San
Blas y Barajas
CAI 3
Usera y Arganzuela
CAI 4 con 2 sedes: Puente Vallecas y
Villa de Vallecas

CENTRO DE APOYO
AL MENOR

CAI 5 Tetúan y Chamartín
CAI 6 - Latina
CAI 7
Vicálvaro y Moratalaz

TRAMA

GRUPO 5

CAI 8 C.SS Zaida-nº36 Carabanchel
CAI 9 Fuencarral
y Moncloa
CAI 10 Villaverde

CENTRO DE APOYO
AL MENOR

TRAMA

Los CAI durante 2015 han atendido a 7.102 familias integradas por 13.172 menores y 16.015 adultos, esto es, un total
de 29.187 personas; además hay que añadir los 1.119 profesionales participantes en las acciones preventivas llevadas
a cabo durante el año.
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Por edades, los adolescentes (13-18 años) forman el grupo más numeroso de menores (40%), seguidos del intervalo 7 a
12 años (34%) y los más pequeños de 0 a 6 años (26%).
En cuanto a la estructura familiar, predomina la familia monoparental (40%), seguida de las familias nucleares (27%) y las
de menores que viven con otros familiares distintos a sus padres -familia extensa- (13%).

Perfil de destinatarios:
1. Situación de posible desamparo y riesgo grave por malos tratos, ASI, etc.
2. Situaciones de apoyo y seguimiento a la toma de medidas de protección: Acogimientos familiares, internamientos,
reunificación familiar…, etc.
3. Familias disfuncionales en el ejercicio de la parentalidad. Riesgo moderado con más de un año de intervención
sin avances.

Las demandas nuevas de atención en este último año 2015 han ascendido a 2.646 familias.
3. Carta de servicios
La población madrileña según Padrón Municipal a 1 de enero del 2015 alcanzaba los 3.141.991 habitantes, de los cuales
506.618 son menores de 18 años, lo que supone un 16.12% de la población de habitantes.
Según esto, un 2,6% de los menores madrileños, son atendidos en los Centros de Atención a la Infancia, por presentar
indicadores de desprotección graves, en un determinado momento de su vida o proceso personal y familiar.

La Atención que se ofrece viene definida en la nueva CARTA DE SERVICIOS, aprobada el 05.09.2013:
La atención a los usuarios es de lunes a viernes de 8.001 a 20.00horas con cita previa.
Resaltamos 5 servicios principales:

2. Objetivos y funciones encomendadas
-

3.1. Valoración inicial de situaciones de riesgo en menores.
3.2. Evaluación de la situación familiar y, en su caso, de desprotección de los menores.
3.3. Tratamiento familiar especializado.
3.4. Acompañamiento y supervisión a las familias que no están en tratamiento.
3.5. Resolución de conflictos.
3.6. Soporte técnico a los profesionales y recursos que trabajan con menores.
3.7. Prevención del maltrato infantil.
3.8. Seguimiento familiar una vez finalizada la atención.

Prevenir, detectar y valorar situaciones de riesgo y desprotección de los menores en coordinación con otras
instituciones sociales.
Prevenir la adopción de medidas de protección, preservando la convivencia familiar.
Favorecer el desarrollo integral del menor y su adaptación al medio familiar y social.
Favorecer la capacidad de establecer dinámicas familiares más saludables y positivas que cubran las
necesidades de los menores.
Colaboración y asesoramiento a los Centros de Servicios Sociales (CSS) de Atención Social Primaria así como
participar en la detección de necesidades y promoción de recursos y en la elaboración de programas conjuntos
o proyectos específicos.

El cometido específico de los CAI es intervenir en las situaciones de desprotección de niños y adolescentes, en las
que las funciones parentales de crianza y protección están desvirtuadas o alteradas, perjudicando el adecuado desarrollo físico y psíquico de los menores y su crecimiento como sujetos autónomos. Para ello, sus actuaciones se dirigen
a la valoración, diagnóstico y tratamiento de las disfunciones detectadas en el grupo familiar y en el entorno social,
que ponen al menor en situación de desprotección.

1

En la web pone a las 9.00h pero se cita desde las 7.30-8.00h adaptándonos a las necesidades de las familias. http://www.madrid.es/portales/munimadrid/
es/Inicio/Infancia-y-familia/Centros-de-Atencion-a-la-Infancia-CAI-?vgnextfmt=default&vgnextoid=02cb88a75f324210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=2fbfb7dd3f7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
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3.1. Valoración inicial de situaciones de riesgo en menores.

3.3. Tratamiento familiar especializado.

Ante la comunicación de una posible situación de riesgo de un menor se iniciará la pertinente investigación con el objetivo
de responder a dos preguntas básicas:
¿Hay desprotección?
¿Está el menor corriendo peligro y es necesario adoptar una medida de protección de urgencia?
• Atender las demandas detectadas en otros servicios educativos, sociales, sanitarios, judiciales, de la iniciativa
social y particulares.
• Estudiar y analizar la información recibida.
• Estudiar y analizar los indicadores de riesgo detectados.
• Verificar la información (en coordinación con la red de protección, solicitud de informes a las instituciones
correspondientes).
• Determinar la línea de actuación, estableciendo el grado de urgencia en función de la gravedad de la situación
y diferenciando entre casos urgentes, casos preferentes y casos no urgentes.
• Esto ha de hacerse en el plazo de tiempo más breve posible, estableciendo dos niveles de prioridad:
• Nivel 1: urgente-plazo: inicio inmediato y máximo 7 días. Para aquello casos con indicios fundados de que
el menor corra grave peligro (casos de desamparo o urgencia similar) y aquellos donde la información sea
confusa o incompleta, y que haga referencia a una posible situación de desprotección grave hacia un menor
de corta edad o con especial vulnerabilidad
• Nivel 2: preferente-plazo: inicio en 10 días y máximo 30 días.

Intervención psico-socio-educativa que se desarrolla con familias que, tras ser evaluadas, presentan cierto reconocimiento de problema y motivación para el cambio. Tanto en situaciones donde existe demanda de ayuda como en aquellas en
que se hace preciso crear un contexto coercitivo de autoridad-control.

3.2. Evaluación de la situación familiar y, en su caso, de desprotección de los menores.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudiar la documentación aportada por otros servicios y por la familia.
Realizar entrevistas individuales y familiares para identificar indicadores de riesgo y factores de protección.
Realizar visitas a domicilio para conocer la organización familiar y las relaciones de los miembros en su entorno.
Aplicar instrumentos de evaluación.
Contrastar la información obtenida con los servicios que intervienen.
Presentar a la familia los resultados de la evaluación y, en su caso, del Plan de Mejora Familiar.
Valorar las repercusiones en el menor de la posible medida de protección a proponer.
Solicitar, si procede, una medida de protección para el menor al organismo competente.
Esta evaluación es interdisciplinar ( intentamos que al menos sean dos profesionales de disciplinas distintas).

El tratamiento debe ser acotado en objetivos de trabajo y en tiempos, y con indicadores medibles.
Los objetivos de trabajo en tratamiento se consensuarán con la familia y se especificarán en el Plan de Mejora Familiar.
Hay dos objetivos básicos que son: poner fin a la situación de desprotección y rehabilitar a la familia para la crianza y
cuidado de sus hijos.
La intervención en este Servicio tiene, a priori, una intensidad mayor, con una frecuencia semanal o quincenal. Requiere
de una capacidad de adaptación en técnicas, procedimientos, recursos…versátil hacía la familia. Implica un trabajo en
red con múltiples profesionales, instituciones o servicios, una interdisciplinariedad y una especialización.
Desarrollamos el Plan de Mejora Familiar con el objetivo de evitar la separación del menor de la familia o conseguir su
retorno en el plazo más breve posible mediante:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sesiones individuales, familiares y grupales para la adquisición de competencias en los padres/cuidadores para
el cuidado de los menores.
Entrevistas individuales para la reparación del daño en los menores.
Sesiones individuales, familiares y grupales para la promoción de los recursos personales y de apoyo en los menores.
Sesiones para preparar a familias en las que se va a llevar a cabo una separación del menor de su núcleo
familiar a causa de la ejecución de una medida de protección.
Sesiones individuales y grupales con los padres/cuidadores y los menores para facilitar la reunificación y el
retorno al domicilio familiar.
Sesiones individuales y grupales dirigidas a adolescentes y jóvenes en situación de desprotección para dotarles
de las habilidades necesarias para una emancipación temprana.
Sesiones individuales, familiares y grupales para la mejora de las relaciones entre los distintos miembros de la familia.
Sesiones individuales, familiares y grupales para la mejora de las relaciones con familia extensa y con su entorno
más próximo.
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Esta intervención familiar se hace desde un enfoque de defensa de los Derechos del Niñ@ y de su Interés Superior:
a. Promover los derechos de provisión, es decir, los que permiten que los niñ@s posean, reciban o tengan acceso
a recursos, servicios y medios que atiendan sus necesidades y demandas. Muchas de nuestras intervenciones
tienen ese fin: escolarizar, integrar en un ocio saludable o la prevención de la salud.
b. Desde nuestros orígenes en el trabajo con familias también hemos sido defensores y promotores de los
derechos que tienen que ver con la protección de los abusos o el maltrato y el impulso de la preservación
familiar y la capacitación parental, cubriendo solo de modo subsidiario sus responsabilidades directas sobre el
bienestar del niñ@ y facilitando, en numerosas ocasiones prioritariamente, bienes y servicios dirigidos al grupo
familiar en su conjunto y/o al menor en particular.
c. La participación expresa el derecho a hacer cosas, expresarse por sí mismo y tener voz, individual y
colectivamente. Somos conscientes de la importancia de fomentar y lograr la participación activa de la infancia,
tanto en el intercambio de información, como a lo largo de todo el proceso de intervención social. Para ello
es importante e imprescindible que estén presentes en la etapa de valoración, participando del diseño de
actuaciones y planes de mejora familiar, opinando en la toma de decisiones sobre las medidas de protección
a adoptar y sobre los tratamientos o apoyos a proponer. Pero lo cierto, es que a menudo los niñ@s son los
grandes ausentes.
d. Respecto a la cuarta “P” de promoción, la CDN era consciente de que para materializarse es importante que
estos derechos sean conocidos por los sujetos titulares de los mismos, es decir por los propios niñ@s. Por eso,
en nuestras salas de espera, despachos y talleres específicos se hace difusión de los mismos.
En el fondo, se trata de dotar a los propios niñ@s y adolescentes de mayores recursos personales, familiares y sociales,
en los que ellos mismos han de ser “solucionadores creativos, conectados y colaborativos de problemas durante toda su
vida” (Marina, J.A -2014:217- cita los trabajos de Michael Fullan) en un mundo cada vez más fluido, complejo, incierto…
que los adultos tampoco conocemos.

•
•
•
•

•
•
•
•

Visitas a domicilio para asesorar y apoyar a los padres/cuidadores que no acuden a tratamiento de cara a
promover su implicación en el mismo y garantizar que se preste una adecuada atención a los menores.
Acciones de información, orientación y acompañamiento para complementar a los padres/cuidadores en sus
funciones parentales.
Sesiones de información y orientación para preparar a familias en las que se va a llevar a cabo una separación
del menor de su núcleo familiar a causa de la formalización de una medida de protección.
Entrevistas, tanto en el Centro de Atención a la Infancia como en el domicilio, dirigidas al seguimiento de los
menores con medidas de protección hasta su cese, para supervisar su situación y la calidad de los cuidados
que recibe en la familia.
Sesiones individuales, familiares y grupales a familias con menores en acogimiento en familia extensa para
apoyarles en el ejercicio de sus funciones.
Acciones de apoyo a los padres/cuidadores y los menores para facilitar la reunificación y el retorno al domicilio
familiar.
Sesiones individuales de apoyo al proceso de emancipación de adolescentes y jóvenes sin alternativa familiar.
Recogida de información a través de los recursos o profesionales con los que está en contacto la familia.

3.5. Resolución de conflictos.
•
•
•

Grupos de formación con menores y familias para el aprendizaje de competencias en resolución de conflictos.
Sesiones de intervención temprana para la gestión de incidentes o tensiones graves en la convivencia familiar.
Sesiones de mediación familiar para la gestión pacífica de conflictos familiares, especialmente centradas en el
ámbito de la Mediación Familiar Intergeneracional.

3.6. Soporte técnico a los profesionales y recursos que trabajan con menores.
•

3.4. Acompañamiento y supervisión a las familias que no están en tratamiento.
•

Asesorar a profesionales en las estructuras establecidas institucionalmente en los distritos para el abordaje de
las situaciones de desprotección de menores.
Asesorar y apoyar técnicamente a demandas de profesionales en materia de protección de menores.

Desarrollar el Plan de Mejora Familiar con los objetivos de evitar la separación del menor de la familia, conseguir su retorno
en el plazo más breve posible si ya está separado o apoyarle en el proceso de emancipación, mediante:
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3.7. Prevención del maltrato infantil.
•
•
•
•

Acciones formativas grupales dirigidas a los profesionales de la educación para dotarles de las herramientas
necesarias para prevenir las situaciones de desprotección en menores y favorecer la detección temprana.
Acciones formativas grupales dirigidas a los profesionales de la salud para dotarles de las herramientas
necesarias para prevenir las situaciones de desprotección en menores y favorecer la detección temprana.
Acciones formativas dirigidas a entidades sociales en el marco de la red de protección de menores.
Participar en los Consejos Locales para la puesta en marcha y desarrollo de programas dirigidos a mejorar la
calidad de vida de los menores.

Algunas de las ventajas que hemos encontrado en el grupo multifamiliar como recurso para potenciar la participación de
pleno derecho de los menores de edad en la intervención son las siguientes:
•

•
3.8. Seguimiento familiar una vez finalizada la atención.
•
•
•

Entrevistas a la familia para constatar su situación a los 6 y 12 meses una vez finalizada la intervención.
Recoger información a través de los recursos o profesionales con los que está en contacto la familia, para
conocer su situación a los 6 y 12 meses una vez finalizada la intervención.
Atención presencial y telefónica a petición de las familias una vez finalizada.

Las dificultades e intervención con las familias tienen que ver a menudo con la falta de conciencia de problema, la falta de
implicación en la búsqueda de soluciones o en la realización de los cambios necesarios, el desafío de captar e implicar
a los adolescentes y jóvenes en su propio proyecto vital, el acceso a los niñ@s sin autorización explícita de los padres,
la evaluación de niños en 0-3 años y con discapacidades, el aumento de las tasas de pobreza en la población infantil…
Nos gustaría compartir alguna metodología utilizada para el tratamiento con familias maltratantes que nos está dando
buenos resultados:
La primera de ellas es el grupo multifamiliar, un encuadre procedente del psicoanálisis y del ámbito de la salud mental.
Plantea un espacio de intervención en el que se reúne a distintas familias para poder analizar y contener de forma conjunta las dificultades vividas por cada una de ellas. En este contexto las posibilidades de cambio se multiplican a través
de la red de identificaciones que ofrece la presencia de varias familias y varias generaciones simultáneamente, niñ@s y
adolescentes incluidos.

•

•

En el grupo se establece la premisa de hablar desde uno mismo (lo que cada quien piensa y siente), y eso
implica que no hay palabras que tengan más valor que otras, cuestionando así la discriminación por edad. El
hablar desde uno mismo es también un estilo de expresión más accesible para los niñ@s, más respetuoso con
las capacidades expresivas de cada etapa evolutiva, lo que ofrece más garantías a su derecho a la participación.
Todo el grupo se compromete en comprender y ser comprendido por los demás, a que toda expresión va a
ser tenida en cuenta, minimizándose así el riesgo de establecer planos diferentes de comunicación, por el tema
o por la forma, que excluyan a los niñ@s o minusvaloren sus aportaciones (no hay conversaciones de niñ@s y
conversaciones de adultos; hay conversaciones de grupo).
Los niñ@s tienen la posibilidad de identificarse con otros menores e incluso con otros adultos diferentes a
sus padres, y de ver como sus padres hacen lo mismo; ven cómo otras familias viven sufrimientos parecidos
y se ayudan en encontrarles respuestas diferentes; esto amplía su repertorio vivencial y expresivo (veo como
otros pueden hablar de lo que yo vivo y aprendo a hacerlo, veo como le dan otras respuestas, así como otros
aprenden de mi). La experiencia de que un niño/a puede ser alguien con valor, que es capaz de aportar y
enseñar en un contexto intergeneracional, potencia sus posibilidades de situarse como sujetos activos en otros
contextos.
Poder confiar en que las figuras parentales van a contar en el grupo con un espacio de contención y cuidado,
permite a los niñ@s más posibilidades de salir del rol parentalizado o de paciente identificado en el que se
encuentran en muchas de las familias con las que trabajamos, y en los que se mantienen desde la misión de
“cuidar a sus padres” aún a costa de su propio desarrollo.

En cuanto a la segunda aportación, la tomamos del terapeuta Alan Cooklin y consiste en la propuesta de mantener entre
niñ@s y adultos “conversaciones dialécticas”. Según este autor “la mayoría de las conversaciones entre niños y adultos
podrían describirse como didácticas. El fin último siempre es que el niño reconozca la sabiduría del adulto. […] En una
conversación dialéctica el terapeuta ofrece puntos de vista diferentes (o alternativos) a los que el niño ha expresado […]
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Sin embargo, sólo se transforma en una conversación dialéctica […] cuando el niño puede cuestionar a su vez la lógica
del terapeuta.” (Cooklin, 2001: 5). Si tenemos en cuenta que en nuestros contextos profesionales la entrevista es la técnica por excelencia utilizada por los técnicos, nos urge encontrar formas de transformarla en un espacio que incluya a los
niñ@s como ciudadanos plenos, sujetos y agentes. En este sentido la propuesta de Cooklin nos parece que tiene un gran
potencial, en cuanto que cuestiona las limitaciones tradicionalmente atribuidas a la capacidad de los niñ@s para pensar y
hablar, y aporta indicaciones técnicas que posibilitan que el “pensamiento participativo” de los niños se ponga en marcha.
Preguntar en lugar de interpretar, no utilizar técnicas específicas de juego que puedan hacer pensar al niño o a su familia
que el profesional tiene un comprensión privilegiada sobre él, transmitir la idea de que se puede estar en desacuerdo…
son todas ellas, indicaciones coherentes con las premisas del trabajo social con la infancia al que aspiramos, y por tanto
susceptibles de ser incorporadas en nuestra intervención.
Otro espacio de intervención social son los talleres, en los que propiciar experiencias grupales de interacción entre iguales con los que reflexionar y dialogar sobre un tema (por ejemplo: Historia de Vida en niños en acogimiento familiar), con
los que compartir vivencias, aprendizajes, juegos… y en los que el profesional se sitúa en el rol de facilitador y acompañante que ofrece al niñ@ o adolescente una oportunidad de expresar, participar y ser el mismo, individual y colectivamente. Reconocer como dice el profesor J.A Marina, el talento, la capacidad y poder de los propios niñ@s en involucrarse y
desarrollar un proyecto o una vocación, responsabilizarse y movilizarse junto a otros, comprometerse con la transformación y mejora de su propia vida y del mundo en el que viven; supone un nuevo paradigma que redefine nuestra mirada y
las posibilidades de cooperación y trabajo conjunto.

4. Cierre
La apuesta del CAI siempre ha sido trabajar en red desde una visión integral / holística del Bienestar del niño.
Vivimos un momento social complicado marcado por la crisis económica y por un replanteamiento del Estado de Bienestar y de la sostenibilidad de los servicios públicos; es quizás por eso que se hace necesario fortalecer las vías de
coordinación y colaboración entre las diferentes administraciones públicas y sectores de atención (sanidad, educación,
justicia e iniciativa social…) e intentar evitar, en la medida de nuestras posibilidades, que mucho de lo construido con
tanto esfuerzo estos años no desaparezca.
Nosotros desde el mundo adulto no tenemos soluciones para todo. Lo único que podemos hacer como decía Saint-Exupéry: “…es poner en marcha las fuerzas que encontrarán las soluciones”. Salir de nuestro deseo de omnipotencia y con mayor humildad activar las capacidades, energías y competencias de aquellos con los que trabajamos y de nosotros mismos.
Esa será nuestra fortaleza, ser “tejedores de sinergias” para tomar mejores decisiones y elegir más acertadamente aquellas metas terapéuticas que sean más justas, más viables, más sostenibles, más inteligentes, más respetuosas con el
otro… teniendo en cuenta que los niñ@s también son parte de esos “otros”.
Hasta aquí nuestra reflexión y nuestra propuesta. Gracias por la oportunidad de compartirla.
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Dra. Eugenia Piñero Ruiz
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Resumen

Resumen

Esta mesa recoge aportaciones de profesionales de la Psicología de la Educación que trabajan en el campo la violencia
entre iguales o bullying, cómo prevenir e intervenir. Se presentan cinco comunicaciones que abordan los principales
factores que lo favorecen y estrategias de prevención y de intervención específicas, entendiendo que estas situaciones
se enmarcan en un micro-sistema social que conforma el espacio aula.

El planteamiento preventivo de cualquier problema social, ha de estar basado en un profundo conocimiento y en la
comprensión de sus causas de origen y mantenimiento.

La primera comunicación, a cargo de la profesora Eugenia Piñero, aborda las claves para interpretar el bullying, a
continuación la profesora Inés Monjas presenta un análisis de las habilidades sociales como herramienta para la
convivencia. Consuelo Sánchez plantea la mejora de las habilidades sociales a través de la acción tutorial como estrategia
de resolución de conflictos, a continuación, Ángel R. Calvo, presenta un modelo para reducir la conducta agresiva de los
acosadores. Por último, Fuensanta Cerezo, aborda la intervención con las víctimas del bullying mediante los elementos
que afectan a su bienestar y propone estrategias concretas.
El conjunto de estas reflexiones están recogidas en: “La violencia en la relaciones entre escolares. Claves para entender,
evaluar e intervenir en bullying”, publicación coordinada por la profesora Fuensanta Cerezo.

Como otros fenómenos violentos, el Bullying se caracteriza por su complejidad, tanto en la forma en que se manifiesta,
como por la influencia que en él tienen múltiples factores, desde el contexto social, el ambiente escolar en el que sucede,
las dinámicas grupales que lo favorecen y lo mantienen, hasta las propias características sociales, familiares y personales
de los implicados. Este tipo de violencia no debería entenderse como una manifestación aislada de conflicto entre
compañeros, sino que se define como un proceso insidioso y prolongado en el tiempo, donde existe un desequilibrio
de poder y que tiene un inherente componente grupal en el que compañeros, espectadores y profesorado tienen un
importante papel.
Por lo tanto, para entender esta dinámica, es necesario tener una clara conceptualización, tratando de manejar una
definición consensuada del Bullying, describir las formas en las que suele manifestarse para favorecer su detección y
conocer su incidencia en la actualidad, según muestran los estudios más recientes. También es crucial conocer los roles
que ejercen los protagonistas y revisar aquellos factores que se han relacionado con más frecuencia con la aparición del
Bullying. Se finaliza la exposición conociendo las principales consecuencias en los implicados.
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MODELO PARA REDUCIR LA CONDUCTA AGRESIVA DE LOS ACOSADORES
Dr. Ángel Regino Calvo Rodriguez
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Facultad de Psicología de Murcia. Universidad de Murcia.

Resumen
La intervención con sujetos agresores reviste enorme dificultad porque se debe actuar en diferentes ámbitos (individual,
familiar, grupo social próximo…) y, con frecuencia, no es posible llegar a cada uno de ellos y controlar las relaciones que
en ellos se producen.

1.

El desarrollo del control de las emociones y de los impulsos agresivos.
Este control puede adquirirse desarrollando la competencia para identificar que se está iniciando una emoción
negativa, desarrollando la capacidad para valorar las consecuencias negativas del desarrollo incontrolado de dicha
emoción, y enseñando a utilizar recursos para dar una respuesta adaptada.

2.

El desarrollo de la habilidad para actuar eficazmente en los intercambios comunicativos.
Se pretende que el alumno adquiera habilidad para: a) iniciar o responder a intercambios comunicativos, b) mantener la comunicación resolviendo los problemas que pueden surgir en su desarrollo, c) finalizar el intercambio
comunicativo de manera adaptada.

3.

El desarrollo de la conducta prosocial.
La intervención con sujetos agresores incluye el desarrollo de esta conducta para potenciar comportamientos
que son incompatibles con la conducta asocial y contraria a las normas. Para su consecución se contempla el
desarrollo de la capacidad para expresar sentimientos, identificar estados de ánimo y actuar de acuerdo a esa
identificación, atender a las ideas propias y a las de los otros, y desarrollar formas adaptadas de ayudar cuando
sea necesario.

Se presenta un modelo de actuación con el agresor que contempla los siguientes momentos:
1.

La promoción de la motivación para el cambio del comportamiento violento.
Se pretende desarrollar en el alumno la idea relacionada con la necesidad de cambiar su conducta. Para ello se
utilizan tres procedimientos complementarios:
- Medidas de control y sancionadoras establecidas. Se trata fundamentalmente de mostrar al alumno agresor
que cualquier conducta inadecuada será identificada en cuanto se produzca y será sancionada.
- Proporcionar al alumno recursos personales de afrontamiento. Se pretende enseñar al alumno que puede
cambiar su comportamiento y satisfacer sus necesidades de modo adaptado.
- Recompensar las conductas incompatibles con las agresivas. Se trata de que los adultos estén atentos a
cualquier manifestación del alumno que sea incompatible con la agresión y establezcan recompensas por esas
conductas.
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1.

La integración del agresor en su grupo de referencia.
Los compañeros de grupo del alumno agresor se comportan teniendo en cuenta su comportamiento agresivo
habitual y sus expectativas hacia dicho alumno están marcadas por aquellas conductas. Para integrar al agresor
es necesario que el resto de compañeros modifiquen sus expectativas y sus comportamientos para evitar que se
reproduzcan antiguas relaciones conflictivas. Por ello será necesario comunicar al grupo que se van a producir
cambios en las relaciones que hasta ahora se habían venido desarrollando y que en ese cambio deben implicarse
todos. Se pretende que aprendan a identificar comportamientos prosociales en el alumno agresor y sustituyan la
actitud de miedo o sumisión por una actitud de respeto y ayuda.

2.

La intervención terapéutica.
Numerosas investigaciones documentan la relación entre haber sufrido un trauma y presentar una conducta agresiva (ver Greenwald, 2002; Malinosky-Rummell y Hansen, 1993). Por ejemplo, Van der Kolk (1987) expone que
determinados traumas infantiles pueden afectar al desarrollo de la conducta agresiva posteriormente y señala

que las experiencias traumáticas frecuentemente se almacenan en la memoria tal y como se produjeron, en su
forma original, sin procesar. Esto es, las imágenes del hecho doloroso, el afecto y la cognición asociada a esa
experiencia se introducen sin control en nuestra memoria y quedan fuera del sistema de memoria que codificamos
verbalmente. Una vez almacenado el hecho traumático, su recuerdo ataca el sentimiento de seguridad del sujeto
y a la idea que tiene del mundo como un lugar seguro y, en consecuencia, la persona que lo sufre reorienta su vida
con una actitud defensiva, de modo que el sujeto vive en un estado de continuada alerta y sensibilidad frente a un
hipotético peligro. En este estado, hasta los estímulos neutros son interpretados erróneamente como amenazas y
conducen a una excitación adicional y a una acción defensiva, que da lugar a conductas tales como la evitación,
la retirada o la agresión. Esas conductas refuerzan la percepción del mundo como un lugar peligroso e impiden la
recuperación del trauma. La orientación hacia la supervivencia puede llegar a perpetuarse si se produce un ciclo
en el que los síntomas (por ejemplo, sentirse atacado) y las respuestas (en ese caso, atacar) se refuerzan mutuamente (Chemtob et al, 1988). El tratamiento del trauma se dirige a que el sujeto adquiera sentimiento de seguridad,
y a que se acerque al material o situación que originó el trauma (Peterson, Prout, y Schwartz, 1991).

62

Prevención de la violencia entre iguales (IG.1)

Prevención de la violencia entre iguales (IG.1)

MESA REDONDA

MESA REDONDA

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ENTRE IGUALES: EL BULLYING

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA ENTRE IGUALES: EL BULLYING

LA INTERVENCIÓN CON LAS VÍCTIMAS DEL BULLYING MEDIANTE LOS ELEMENTOS QUE AFECTAN A SU
BIENESTAR: PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS CONCRETAS
Fuensanta Cerezo
Profesora Titular de Psicología de la Educación. Universidad de Murcia.

LAS HABILIDADES SOCIALES COMO HERRAMIENTAS PARA LA CONVIVENCIA
Mª Inés Monjas Casares
Profesora Hemérita. Universidad de Valladolid.

Resumen

Resumen

En esta ponencia se aborda la intervención con las víctimas del bullying mediante los elementos que afectan a su
bienestar y propone estrategias concretas. El conjunto de estas reflexiones, junto a las aportaciones del resto de autores
que componen esta mesa redonda, están recogidas en: “La violencia en la relaciones entre escolares. Claves para
entender, evaluar e intervenir en bullying”, publicación coordinada por la profesora Fuensanta Cerezo.

Esta ponencia se centra en las habilidades sociales como recursos básicos para la promoción de relaciones interpersonales
positivas y para la prevención de problemas como el maltrato y acoso entre iguales.

En el Centro Documental Virtual para la Prevención del Maltrato Infantil de FAPMI-ECPAT España, se encuentra disponible
en el siguiente enlace: http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1a.asp?sec=27&subs=277&cod=2319&page=

Considerando que el aula es un importante contexto de aprendizaje, no sólo de cuestiones típicamente académicas, sino
también de relevantes aspectos emocionales y sociales, ponemos el acento en acciones psicoeducativas pro-activas en
consonancia con un enfoque constructivo, positivo y generador de relaciones de calidad y excelencia.
Para ello, utilizamos el Programa de Enseñanza de Habilidades de Interacción Social (PEHIS) y el Programa de Asertividad
y Habilidades Sociales (PAHS), que se centran en fomentar actitudes, valores, emociones y comportamientos que ayudan
a convivir y relacionarse, de forma eficaz y satisfactoria, a niños, niñas y adolescentes de educación infantil, primaria y
secundaria.
Se pretende que las y los alumnos desarrollen habilidades de: 1) autoprotección y seguridad personal y aprendan a
prevenir, evitar o actuar asertivamente en circunstancias en las que sus compañeros no les respetan, 2) empatía y
conductas prosociales con las víctimas, y 3) ayuda y mediación con las y los compañeros que intimidan a los demás.
Todo ello con el empeño de favorecer una adecuada competencia social y promover un clima interpersonal positivo
donde el respeto, la ayuda, el diálogo, la empatía, la solidaridad y la satisfacción compartida sean una realidad en el grupo
de clase.
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MESA REDONDA
“CADENA DE CUSTODIA”: LA CADENA DE CUSTODIA DE LA PRUEBA COMO GARANTÍA DEL
DERECHO DEL NIÑO/A A SER ESCUCHADO/A Y A SER PROTEGIDO/A
Raquel Raposo Ojeda
Psicóloga. Experta en la Evaluación e Investigación de Casos de Violencia Sexual a Niños, Niñas y Adolescentes. ADIMA.
FAPMI-ECPAT España.

El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño recoge expresamente el deber de todos los Estados Parte de
dar la oportunidad a niños y niñas de ser escuchados/as, en todos aquellos procedimientos judiciales o administrativos
que les afecte.
La Observación General nº. 12 del Comité de los Derechos del Niño, en relación a este artículo, recoge que: “Los Estados
partes deben ser conscientes de las posibles consecuencias negativas de una práctica desconsiderada de este derecho,
especialmente en casos en que los niños sean muy pequeños o en que el niño haya sido víctima de delitos penales,
abusos sexuales, violencia u otras formas de maltrato. Los Estados partes deben adoptar todas las medidas necesarias
para garantizar que se ejerza el derecho a ser escuchado asegurando la plena protección del niño. Los procedimientos
tienen que ser accesibles y apropiados para los niños”.
La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (Decisión Marco 001/220/JAI del Consejo, de 15 de
marzo de 2001), recoge entre otros los Derechos de las víctimas referidos a: 1) la protección, información, apoyo, asistencia y atención, así como a la participación activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado. 2) Durante la investigación penal: la declaración de las víctimas debe realizarse sin dilaciones injustificadas, el
menor número de veces posible y únicamente cuando resulte estrictamente necesario para los fines de la investigación
penal. Las víctimas pueden estar acompañadas. 3) Se señala asimismo, la necesidad de realizar una evaluación individual
de las víctimas a fin de determinar sus necesidades especiales de protección, como por ej. persona con discapacidad
o si existe una relación de dependencia entre la víctima y el supuesto autor del delito; víctimas menores de edad o en

las que concurran factores de especial vulnerabilidad; en el caso de menores de edad víctimas de algún delito contra la
libertad o indemnidad sexual. 4) Durante la fase de investigación podrán ser adoptadas las siguientes medidas: que se
les reciba declaración en dependencias especialmente adaptadas a tal fin, por profesionales con formación especial para
reducir cualquier perjuicio a la víctima, y que todas las declaraciones a una misma víctima le sean realizadas por la misma
persona. 5) Durante la fase de enjuiciamiento podrán ser adoptadas -conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim)- medidas que: eviten el contacto visual entre la víctima y el supuesto autor de los hechos, podrá
hacerse uso de tecnologías de la comunicación; que la víctima pueda ser oída sin estar presente en la sala de vistas,
evitar que se formulen preguntas relativas a la vida privada de la víctima que no tengan relevancia con el hecho delictivo
enjuiciado; celebración de la vista oral sin presencia de público. 6) Medidas de protección para menores y personas con
discapacidad necesitadas de especial protección: además de lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en la LeCrim., se
adoptarán las medidas que resulten necesarias para evitar o limitar, que el desarrollo de la investigación o la celebración
del juicio se conviertan en una nueva fuente de perjuicios para la víctima del delito.
La violencia sexual contra personas menores de edad, es una realidad y modalidad de maltrato, que compromete el adecuado desarrollo de niños, niñas y adolescentes y su integridad personal, tanto en el momento en que viven la experiencia
traumática, como en el futuro.
La protección a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, necesariamente, ha de entenderse como un
continuo, y han de articularse las medidas necesarias para garantizar dicha protección durante todo el procedimiento
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de intervención en violencia sexual, desde el momento justo en que se detecta la misma, hasta la fase de juicio oral y/o
alta terapéutica en su caso; de modo que la atención multidisciplinar a la infancia y adolescencia, en esta tipología de
maltrato, no se convierta en una victimización secundaria para niños y niñas; suponiendo en ocasiones un coste mayor
para la víctima el itinerario profesional tras la notificación y denuncia, que la propia violencia sexual a la que se han podido
ver sometidos/as.
El testimonio de un/a niño/a o adolescente víctima de violencia sexual constituye -en la mayoría de los casos- la principal
prueba de cargo en los procedimientos penales. Por tanto, en una tipología de maltrato con las características específicas
y de vulnerabilidad propias de la violencia sexual, la coordinación exige una implicación y responsabilidad de todos los
sectores profesionales intervinientes, así como un procedimiento con particularidades propias de una cadena de custodia, destinado a garantizar y salvaguardar el interés superior de los y las menores de edad, y evitar tanto la victimización
secundaria, como la contaminación e interferencia en su relato, principal prueba de cargo en la mayoría de los casos, a
fin de ofrecer a su vez las máximas garantías en el proceso penal, en aras de averiguar la verdad material.
La cadena de custodia de una prueba se define como: «el procedimiento documentado de tratamiento de las evidencias desde su recogida hasta su análisis y utilización como prueba en el proceso penal. La importancia de la cadena de
custodia es evidente al entroncarse directamente con el derecho a la prueba, a un proceso con todas las garantías y a
la presunción de inocencia. Efectivamente, los derechos citados, que constituyen el fundamento del proceso penal, se
basan en la existencia de una prueba válida que pueda ser objeto de valoración y constituir, en su caso, prueba de cargo.
El procedimiento de recogida, traslado y custodia de las evidencias adquiere un especial relieve en tanto que se debe
garantizar la autenticidad, inalterabilidad e indemnidad de la prueba pericial que se realice sobre las muestras e indicios
obtenidos en la investigación criminal. La cadena de custodia es el nombre que recibe ese conjunto de actos que, en
definitiva, garantizan la verosimilitud de la prueba1».
La analogía con una cadena de custodia implica una articulación de instituciones (desde la detección de una sospecha de
violencia sexual hasta la fase de juicio oral e incluso posteriormente), procedimientos, técnicas, recursos y profesionales
con alta especialización y experiencia práctica, a fin de no alterar más el desarrollo personal de la víctima menor de edad,
el testimonio aportado (principal prueba de cargo) y los indicios encontrados en cada caso, sujeto a posteriores análisis,

ofreciendo una adecuada atención a la víctima, previniendo la victimización secundaria, a la vez que se posibilita -en las
mejores condiciones y garantías- la obtención de la verdad jurídica objetiva.
Por todo lo anterior, atendiendo a las posibilidades que acoge expresamente la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 433,
448, 455, 707 bis, 777.2 y 797.2 LECrim); específicamente, los derechos de protección de la víctima recogidos en La Ley
4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito; las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño
sobre el derecho de niñas y niños a ser escuchados en las mejores condiciones (que potencien sus capacidades y mitiguen sus limitaciones para la expresión y comunicación del hecho delictivo que se investiga); previniendo la victimización
secundaria, así como la alteración de la prueba, con las interferencias inherentes al paso del tiempo, el propio desarrollo
evolutivo de niños y niñas, la elaboración de la experiencia traumática vivida y la reiteración de actuaciones desde distintos ámbitos, valoramos que realizar la toma de declaración a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual,
como Pruebas Preconstituidas, en el proceso penal, satisface las necesidades de atención de menores de edad víctimas
de este delito, a la vez que cumple con las garantías exigidas del derecho de defensa y principio de contradicción de la
partes.
Cadena de Custodia de niños, niñas y adolescentes en el proceso penal2, supone articular, y disponer lo necesario, para
dotar de validez a la toma de declaración como Prueba Preconstituida, de forma que se protejan todas las garantías procesales del investigado/a y/o acusado/a, a la vez que se protegen las necesidades particulares de la víctima, previniendo
la revictimización y la invariabilidad de la prueba (el testimonio), atendiendo a su vez al principio de igualdad, equilibrando
la posición de las partes en el proceso penal, puesto que la violencia sexual se produce desde una asimetría de poder
hacia la víctima -personas menores de edad- y por tanto de especial vulnerabilidad (durante la comisión del delito, y también durante la investigación y enjuiciamiento del mismo).
La Prueba Preconstituida (en fase de Instrucción) es un instrumento factible en la legislación vigente, de accesibilidad a la
Justicia para niños y niñas, y de prevención de la victimización secundaria en Violencia Sexual en la Infancia y Adolescencia3; garantiza el derecho ininterrumpido a la recuperación, que podría verse alterado por la reiteración y rememoración de

2

1

Fuente: La Ley. Autor: Manuel Richard González, Profesor Titular de Derecho Procesal (UPNA). Investigador del Instituto de Probática y Derecho Probatorio
(ESADE)

3

Raquel Raposo Ojeda: La Prueba Preconstituida como Instrumento de Accesibilidad de Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad, durante el Proceso
Penal, en Casos de Violencia Sexual. I Jornadas Técnicas: Violencia Contra Personas Menores de Edad con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo. 1213 de Noviembre de 2015.
Raquel Raposo Ojeda: “Justicia Accesible para Niños, Niñas y Adolescentes. Experiencia Práctica: La Prueba Preconstituida como Instrumento de Accesibilidad durante el Proceso Penal, en Casos de Abuso Sexual Infantil”. Revista “Infancia, Juventud y Ley”, Nº 6 de 2015 (págs. 16-20). Ed.: Asociación
Centro Trama. Madrid.
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la experiencia traumática en distintos interrogatorios y/o en la vista oral. Asimismo, es posible la reproducción en sistema
audiovisual de la declaración grabada como Prueba Preconstituida en el juico oral, aportando al Tribunal Juzgador “la
inmediación” que la calidad de los medios técnicos empleados en fase de Instrucción y ante el Juez instructor pueden
extrapolar en el tiempo, -a diferencia de la inmediación plena que aporta específicamente la práctica de la prueba anticipada ante el Tribunal juzgador-; no obstante, con menos interferencias que una demora temporal a su vez podría suponer
para la práctica de la propia prueba (testimonio) durante el juicio.
La toma de declaración a niños, niñas y adolescentes como Prueba Preconstituida4, se conforma como un instrumento
de accesibilidad a la Justicia durante el proceso penal, realizada a través de la intermediación de un/a experto/a, con
una entrevista específica y ajustada a las particularidades de cada víctima, siguiendo en todo momento las directrices
del Juez instructor, en una sala adaptada al momento evolutivo y necesidades de las personas menores de edad, en el
momento temporal idóneo para recoger su testimonio, con información previa al niño, niña o adolescente y a su familia
sobre la dinámica a seguir durante la práctica de la prueba, en aras de preservar su derecho a la información durante todo
el proceso, y con los medios audiovisuales (circuito cerrado de televisión), físicos (salas amigables), técnicos (entrevistas
específicas y adaptadas a cada víctima, sistemas de grabación) y profesionales (expertos/as en infancia, maltrato, violencia sexual y técnicas de entrevistas) necesarios para cumplir con todas las garantías procesales (derecho de defensa y
principio de contradicción de las partes, realizando cuantas preguntas estimen oportuna durante la práctica de la prueba
a través del experto/a), con la asistencia de la Comisión Judicial, defensa y acusación particular si la hubiere, evitando la
confrontación visual con el investigado, y puesto que se graba la toma de declaración en estas condiciones y mediante un
sistema audiovisual –grabación siempre autentificada por el letrado de la administración de justicia, y Acta de la sesión- ,
posibilita su reproducción posterior en acto de Juicio Oral, tiempo después, salvando los perjuicios e interferencias que
el paso del tiempo, las esperas en salas judiciales o la suspensión de la vista oral puede tener no solo para las víctimas
menores de edad sino también para la obtención de su testimonio.

4

En conclusión, la protección a la Infancia y Adolescencia, supone una cadena de custodia coordinada y articulada mediante un procedimiento acordado y basado en la legislación vigente, de todos los intervinientes en la atención integral e
intervención durante el proceso penal en delitos de violencia sexual contra personas menores de edad, a fin de garantizar
el derecho a ser escuchados/as, atendiendo a las necesidades y limitaciones particulares de cada víctima, previniendo
la victimización secundaria y cumpliendo con las exigencias y garantías procesales, a la vez que se pretende la invariabilidad de la prueba o testimonio (recogida adecuada y adaptada –prueba preconstituida-; procedimiento de preservación
apropiado -evitando la multiplicidad de actuaciones con la víctima- y entrega o reproducción certificados o garantizados
-haciendo uso a su vez de medios técnicos de calidad y oportunos-).

Raquel Raposo Ojeda: La Prueba Preconstituida como Instrumento de Accesibilidad de Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad, durante el Proceso
Penal, en Casos de Violencia Sexual. I Jornadas Técnicas: Violencia Contra Personas Menores de Edad con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo. 1213 de Noviembre de 2015.
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La intervención desde el contexto judicial (J.2)

Intervención Familiar (F.2)

MESA REDONDA

MESA REDONDA

EL DERECHO A SER ESCUCHADO

EDUCACIÓN FAMILIAR Y PARENTALIDAD POSITIVA COMO ESTRATEGIAS PARA LA
PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL (II)

ACTUACIÓN MÉDICO FORENSE EN SUPUESTOS DE MALTRATO INFANTIL
Juan Pedro Hernández del Rincón
Médico Forense. Instituto de Medicina Legal de Murcia.

PROGRAMA CUÍDAME PARA EL DESARROLLO Y APOYO AL VÍNCULO AFECTIVO MATERNO-FILIAL
Maribel Herrera Manzano
Técnico Programa Cuídame. Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y Prevención del Maltrato Infantil (ADIMA).

Resumen

Resumen

La actividad pericial médico forense en relación con la infancia y adolescencia maltratada se diversifica en función de los
diferentes supuestos que se nos plantean en la práctica; reconocimientos en caso de delitos contra la libertad sexual
(tanto como víctima como presunto autor), supuestos de sumisión química, maltrato físico y psíquico, determinación
de edad en menores indocumentados, valoración de posible toxicomanía, incapacitación, internamiento en centros
psiquiátricos, trastornos de la conducta alimentaria, valoración integral, negativa a tratamiento, etc). En alguno de ellos la
actuación e informe pericial se han de realizar de forma urgente y en otros de manera más diferida, pero en cualquiera de
los casos es preciso establecer una adecuada relación médico-niño/adolescente que nos permita ante todo descubrir y
profundizar todo aquello que los menores nos quieran transmitir junto con lo que el facultativo haya de diagnosticar desde
el punto de vista pericial. Ello conlleva por un lado, en ocasiones, la determinación de la madurez del niño y la manera en
que nos relata lo ocurrido y por otro lado el hecho de que en ocasiones la víctima de maltrato en general no se encuentra
en condiciones óptimas de ser explorado desde un principio, por lo que el abordaje se ha de realizar de modo paulatino
y repetido hasta completar una adecuada anamnesis y exploración.

Desde octubre de 2007 se está desarrollando este Programa de Apoyo al Vínculo Afectivo Madre-hijo/a, que pretende
ser un sistema de apoyo social, humano y educativo para mujeres en situación de especial dificultad o vulnerabilidad. El
objetivo primordial del mismo es el fortalecimiento del vínculo entre la madre y el menor como factor protector frente a
posibles situaciones futuras de maltrato infantil.
Con este proyecto se pretende básicamente promover sentimientos de competencia y seguridad en las madres,
facilitándoles la adquisición de actitudes, conocimientos y destrezas que garanticen un crecimiento sano y un adecuado
desarrollo psicológico del menor. Se realizan actividades individuales y grupales a través del Taller Materno Infantil, con el
objetivo de reforzar y complementar las actuaciones individualizadas.
La intervención se extiende desde el embarazo hasta los tres años de edad del niño/a, pudiéndose incorporar las mujeres
beneficiarias en cualquier momento de este periodo.
El desarrollo del programa es responsabilidad de un equipo interdisciplinar, compuesto por trabajadora social y pedagoga.
Contamos además con un grupo de voluntarias especialmente formadas y motivadas, que colaboran en la atención
directa a las madres y los menores.
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Intervención familiar (F.2)

Prevención (P.1)

MESA REDONDA

MESA REDONDA

EDUCACIÓN FAMILIAR Y PARENTALIDAD POSITIVA COMO ESTRATEGIAS PARA LA
PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL (II)

EL ÁMBITO SANITARIO COMO EJE DE LA PREVENCIÓN Y LA INTERVENCIÓN

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO EN EL CONTEXTO FAMILIAR EN ENTORNOS DE RIESGO.
TALLER PADRES EN POSITIVO: VERLOS CRECER – CRECER CON ELLOS
Carmen Álvarez Sandoval
Psicóloga. Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada (AMAIM). Email: contacto@amaim.org
Información curricular: www.carmenalvarezsandoval.com

PAUTAS DE ACTUACIÓN DESDE LA PEDIATRÍA FRENTE AL SÍNDROME DE MÜNCHHAUSEN
Dr. Jesús García Pérez
Presidente de la Sociedad Española de Pediatría Social. (SEPS). Web: www.pediatriasocial.es

Resumen

Resumen

Taller Padres en Positivo: Verlos Crecer - Crecer con ellos. Programa dirigido a la educación parental, que se ha llevado a
cabo desde AMAIM durante dos cursos lectivos, gestionado a través de las AMPAS de educación primaria.

El síndrome de Münchausen toma su nombre del ficticio Barón de Münchhausen (“Baron Münchhausen´s Narrative of his
Marvelous Travels and Campaigns in Russia”, obra publicada en 1784). En este libro se describen las increíbles aventuras
de un oficial alemán que relata gestas heroicas y exageradas difíciles de concebir.

La educación que realmente va a influenciar toda nuestra vida es la que recibimos de nuestros padres. Lo reconozcamos
o no, la tarea de ser padres no siempre es fácil y no siempre exitosa. Los hijos no vienen con un manual de instrucciones
bajo el brazo. A veces ni siquiera vienen de la forma maravillosa e idílica que las películas nos montan. Y nos cuesta
adaptarnos a los nuevos retos que cada etapa nos plantea. Es frecuente que solo acudimos a pedir ayuda profesional,
cuando ya tenemos un “síntoma” molesto. Pero no nos planteamos una acción preventiva, y esto es lo más efectivo tanto
en el área de la salud como en la educación.
El objetivo de este taller es facilitar la tarea de ser padres:
1. Qué y porqué tenemos que observar para una buena educación hacia nuestros hijos. Cuáles son realmente las
prioridades a la hora de educar a nuestros hijos.
2. Comprender cómo y porqué aplicar normas y disciplina sin castigos. Dotar de herramientas y estrategias sencillas
para ello.
3. Y sobre todo comprender de qué forma nuestra situación personal influye de forma decisiva en la situación y educación de nuestros hijos: verlos como crecen, maduran y se superan, supone aprender a enfrentar nuestro propio
crecimiento y desarrollo como seres humanos.

Está reconocido como un trastorno factício en el que el enfermo finge síntomas de forma repetida y consistente, en
ausencia de un trastorno, enfermedad o incapacidad somática o mental confirmados. La persona que lo padece «inventa»
y hasta se produce autolesiones para conseguir ser atendidos en un centro sanitario ya que sienten la necesidad de
recibir atención.
No se conocen las causas a ciencia cierta pero llama la atención la gran cantidad de estos pacientes que sufrieron abusos
en su infancia, entre ellos quienes sufrieron falta de atención y especialmente si esta falta de atención era secundaria a la
enfermedad de algún pariente cercano, por ejemplo no le hacían caso porque su madre estaba muy enferma y había que
cuidar de ella. Puede haber trastornos psiquiátricos subyacentes como un trastorno de ansiedad, del estado de ánimo o
una enfermedad de la personalidad.
Estas personas son, por lo general, bastante inteligentes y llenas de recursos: no sólo saben cómo imitar enfermedades
con bastante acierto, sino que también tienen un minucioso conocimiento sobre las prácticas médicas. Pueden llegar a
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manipular de tal modo que consigan su hospitalización y ser sometidas a tratamientos intensivos y análisis, incluyendo
cirugías mayores. Son tan convincentes que pueden llegar a conseguir que les realicen estos exámenes clínicos en varios
hospitales diferentes a pesar de que son repetidamente negativos. Sus engaños son conscientes, pero sus motivaciones
y necesidades de atención son inconscientes.

¿Cómo identificar al paciente con Münchhausen?
•
•

“Síndrome de Münchhausen por poderes”
•

Es una variante de este síndrome considerada una forma de abuso infantil que consiste en que el padre o la madre inducen en el niño síntomas reales o aparentes de una enfermedad.

•
•

Pueden simular síntomas falsificando fiebres, dejando de alimentarlo, dándole laxantes para provocar diarreas, o eméticos para que vomite o usar otros métodos como manipular la sangre o la orina del niño añadiendo sustancias. Los síntomas del niño mejoran en el hospital pero recurren al regresar a casa, llevando de cabeza a los pediatras.

•
•
•

Los padres de estos niños pueden padecer ellos mismas el Síndrome de Münchhausen o tienen conocimientos en temas
sanitarios. Suelen ser muy colaboradores y apreciados por el personal sanitario por su abnegación en el cuidado del niño
enfermo, lo que hace poco probable que el médico sospeche el diagnóstico real.

•

Tienen un largo historial médico y/o han pasado por múltiples hospitalizaciones en los mismos o diferentes hospitales y centros de salud.
Suelen tener conocimientos médicos o terminología médica así como conocer muy bien las instituciones médicas
donde se tratan o han tratado.
Tienen una sumisión inusual a las hospitalizaciones, así como a las pruebas diagnósticas.
Síntomas pocos claros que no son controlables y se vuelven más severos o cambian una vez que el tratamiento
ha empezado.
Presencia de síntomas cuando el paciente está solo o no está siendo observado.
Explican su historia de forma dramática; son evasivos cuando explican sus ingresos hospitalarios y reacios a que
se revisen sus historias clínicas.
Problemas con la identidad y la autoestima.
Es más frecuente en varones.
Son pacientes mentirosos y con frecuencia padecen un trastorno límite de personalidad.

¿Cómo identificar a la víctima de Münchhausen por poderes?
•
•
•
•

Los síntomas del niño no encajan en un cuadro clásico de enfermedad o no concuerdan entre sí.
Los síntomas del niño mejoran en el hospital pero reaparecen en el hogar.
El progenitor es “exageradamente atento” o “demasiado servicial”.
El progenitor con frecuencia está involucrado en un campo de atención médica.
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Prevención (P.1)

MESA REDONDA
EL ÁMBITO SANITARIO COMO EJE DE LA PREVENCIÓN Y LA INTERVENCIÓN
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN DESDE EL SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIAS:
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
Dra. Carmen Solano Navarro
Pediatra. Jefa de la Sección de Urgencias Infantil del Hospital Universitario Clínico Virgen de Arrixaca de Murcia.

Resumen
El ámbito sanitario como eje de la prevención y la intervención en Maltrato Infantil.
Esta mesa redonda hablaré del protocolo sanitario de atención a menores de edad en los supuestos de Maltrato infantil
en la Región de Murcia que llevamos a cabo en sus tres fases de actuación y lo que hacemos en mi sección de Urgencias
hospitalarias ante un posible sospecha de maltrato ó maltrato como tal, así como los logros hasta ahora desde que se
puso en marcha hace 13 años. El protocolo para el diagnóstico, pruebas complementarias disponibles en urgencias
y tratamiento y protección del menor es válido para todas las urgencias hospitalarias y atención primaria (unido a las
peculiaridades que pueda tener cada región).

El pediatra, como médico del niño que es, así como el resto de profesionales sanitarios que atendemos a niños, debemos
estar comprometidos con esta patología.

Ponencia

En este tema, como en otros tantos de la pediatría, la formación de los profesionales es muy importante ya que sabemos
que “solo se ve lo que se conoce”. Son muy importantes reuniones, congresos y jornadas médicolegales que contribuyan
a las formación de los profesionales y a una utilización adecuada de los recursos disponibles. Así, el disponer de guías
y protocolos de actuación son fundamentales como el que disponemos en el Servicio Murciano de Salud para nuestra
población infantil y adolescente.

El maltrato infantil es, por encima de todo y antes que nada, un problema de salud en el sentido más amplio del concepto
de salud.
Si nos fijamos en la definición de salud que hace la OMS, que la define como un completo bienestar físico, psíquico y
social y no solo como ausencia de enfermedad, podemos entender que el maltrato infantil es un problema de salud.
Pocas patologías son capaces de afectar como lo hace esta a los tres aspectos importantes de la salud.

Todos sabemos que la prevención es una de las labores más importantes en nuestra labor cotidiana. En el tema que nos
ocupa, la detección y la protección del menor representan la manera de hacer prevención secundaria, es decir, de evitar
que el maltrato vuelva a producirse.

Desde el ámbito sanitario en nuestro trabajo es necesario tenerlo en mente a diario, sospecharlo, diagnosticarlo, hacer el
diagnóstico diferencial, tratarlo, asegurar la protección del menor y, finalmente, comunicarlo a la Autoridad judicial.
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Las consecuencias que se derivan del diagnóstico son múltiples y casi siempre alejadas de los conocimientos y la labor
habitual del pediatra. Es por ello que es motivo de angustia en muchos casos para el profesional que debe acudir a
los juzgados. Conocer cómo funciona y qué pasará una vez haya terminado nuestra intervención sanitaria nos pueden
tranquilizar mucho.
Tengamos muy presente que, de nuestra intervención ante el juez, pueden derivarse decisiones de gran interés para
el futuro del niño, sobre todo las relacionadas con su protección. Las guías y protocolos que aborden estos aspectos
menos asistenciales del proceso y que orienten al pediatra serán también, en este sentido, de gran utilidad.

El trato violento a los niños es tan antiguo como la humanidad. Estudios y obras literarias certifican su existencia en
diferentes culturas y épocas. Por ej, en la Revolución industrial multitud de niños fueron utilizados como mano de obra
barata; en la actualidad, esto aún sucede en países en desarrollo.
El concepto del maltrato infantil inicialmente se hizo en referencia al maltrato físico con un predominio de criterios
médicos-clínicos y a la explotación laboral y trabajo de los niños, para ir evolucionando hacia la situación actual en que
las definiciones se basan en las necesidades y derechos de los niños.

Esta mesa redonda hablaré del protocolo sanitario de atención a menores de edad en los supuestos de Maltrato infantil
en la Región de Murcia que llevamos a cabo.

•Así La Conv en ción d e los Derech os de los Niños de las Na cion es
Unidas (1989) en s u arti culo 19 hace referencia al maltra to infan til y

la

Protocolo sanitario de atención a
menores de edad en los
supuestos de MALTRATO INFANTIL

Dra. Carmen Solano Navarro.
Urgencias de Pediatría.
HCU Virgen de la Arrixaca.
Murcia.

legislación española en art. 172 del Código civil define la
situación de desamparo legal del menor. A par tir de estos
conceptos se establecen los malos tratos a la infancia como:

Acción, omisión o trato negligente, no
accident al, que prive al niño de sus derechos y su
bienestar, que amenacen y/o interfieran su
ordenado desarrollo físico, psíquico y/o social,
cuyos autores pueden ser personas, instituciones o
la propia sociedad.
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Tipología del maltrato
El momento en el que se
produce

• Prenatal
• Postnatal

Los autores

• Familiar
• Extrafamiliar
• Institucional
• Social

Por acción o por omisión

• Maltrato físico
• Negligencia
• Maltrato emocional
• Abuso sexual

Los tipos de maltrato son diferentes en función de:
El momento en el que se produce:
• Prenatal, cuando el maltrato se produce antes del nacimiento del niño.
• Postnatal, cuando el maltrato se produce durante su vida extrauterina.
Por los autores:
• Familiar, cuando los autores del maltrato son familiares del menor, principalmente familiares en primer grado
(padres, biológicos o no, abuelos, hermanos, tíos, etc.)
• Extrafamiliar, cuando los autores del maltrato no son familiares del menor, o el grado de parentesco es muy lejano
(familiares en segundo grado) y no tienen relaciones familiares.
• Institucional, es el maltrato provocado por las instituciones públicas, bien sean sanitarias, educativas, etc.
• Social, cuando no hay un sujeto concreto responsable del maltrato, pero hay una serie de circunstancias externas en la vida de los progenitores y del menor que imposibilitan una atención o un cuidado adecuado del niño.

O también por la acción o la omisión concreta que se está produciendo:
• Maltrato físico, toda acción de carácter físico voluntariamente realizada que provoque o pueda provocar lesiones
físicas en el menor.
• Negligencia, dejar o abstenerse de atender a las necesidades del niño y a los deberes de guarda y protección o
cuidado inadecuado del niño.
• Maltrato emocional, toda acción, normalmente de carácter verbal, o toda actitud hacia un menor que provoquen,
o puedan provocar en él, daños psicológicos.
• Abuso sexual, cualquier comportamiento en el que un menor es utilizado por un adulto u otro menor como medio
para obtener estimulación o gratificación sexual.

El maltrato infantil tiene implicaciones en
“salud física y mental” por:
▫ Sus efectos negativos sobre el desarrollo del niño, tanto a
corto como a medio y largo plazo.
▫ Su influencia en el origen y evolución de diversos trastornos
mentales en la infancia (de adaptación, de conducta,
afectivos... )y de otros trastornos del contexto social, escolar y
familiar.
▫ En muchos casos la intervención adecuada
tratamiento tanto psicológico como psiquiátrico.

requiere
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SITUACIÓN EN LA REGION DE MURCIA
Para el abordaje del maltrato infantil es
imprescindible la coordinación
interinstitucional de los recursos sanitarios
(atención primaria, especializada, hospitalaria)
y no sanitarios (servicios sociales, educativos,
judiciales).

En 2003 se inicia “el Programa de Detección, Notificación y Registro de
casos de Maltrato Infantil”, ”, que se lleva a cabo desde la Dirección
General de Familia y Menor y en colaboración con el Ministerio de Sanidad
y Política Social e Igualdad.

Dirigido a las instituciones
públicas en los ámbitos en
que se preveé una mayor
posibilidad de detectar
casos de maltrato infantil:
sanitario, policial,
educativo y de servicios
sociales.

Recursos:
-

Hojas de notificación específicas para distintos ámbitos profesionales (educación, policía, salud, servicios sociales, etc...).
Protocolos de actuación ante el maltrato infantil.
Recursos documentales sobre el maltrato infantil en la Web corporativa de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración.
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Edición, publicación y difusión de manuales de atención
ante el maltrato infantil

Manual para profesional sanitario

Manual del Grupo de Trabajo de
la Sociedad Española de
Urgencias Pediátricas
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Además también disponemos para menores víctimas de abuso sexual de otro programa que el Proyecto Luz.

PROYECTO LUZ: Programa de información, diagnóstico y
evaluación de menores víctimas de abuso sexual infantil
en cooperación con Justicia, Servicios Sociales Municipales, Educación, Sanidad, Policía,
etc., y en especial con la Dirección General de Política Social, quien llevará a cabo la
coordinación interinstitucional para:

Este manual se dirige a todo el
colectivo de profesionales sanitarios de
la Comunidad Autónoma de Región de
Murcia que desarrollan su labor en
Centros de Salud de Atención Primaria,
Hospitales y Centros de Salud Mental.

- Evitar la duplicidad de actuaciones.
- Prevenir la revictimización de los niños en los
procedimientos.
- Favorecer la coordinación y aprovechamiento
de recursos.
- Promover una actuación conjunta de mayor
eficacia y calidad.

Los sanitarios en el desempeño nuestro
trabajo
tenemos
acceso
a
la
observación e información acerca de
posibles situaciones de maltrato en
menores de edad puesto que, en
muchas ocasiones, somos los primeros
que tenemos contacto con el caso.
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PROTOCOLO ACTUACIÓN EN CASOS
MALTRATO A MENORES DE EDAD

Servicio Murciano de Salud

Partiendo del hecho de que los servicios sanitarios constituyen un lugar privilegiado
para prevenir y detectar situaciones de riesgo y/o maltrato infantil. El objetivo de
este protocolo, no es otro, que facilitar y clarificar las funciones de los profesionales
del ámbito sanitario, procurando una actuación lo más coordinada posible con el
resto de instituciones, quedando estructurado en tres fases de actuación:

Desde entonces, ha sido implantado en:
-45 Centros de Atención Primaria
-6 Hospitales
-y 5 Centros de Salud Mental de las Áreas Sanitarias I
(Murcia), VI (Vega Media – Comarca Oriental), IV (Noroeste)
y II (Cartagena),
-realizándose sesiones formativas a las que han asistido unos
3000 profesionales sanitarios.

1. Detección de casos de maltrato infantil.
2. Valoración inicial de la situación y grado de
desprotección.
3. Procedimiento de actuación según la urgencia
del caso: situaciones no urgentes y situaciones
urgentes.
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1. DETECCIÓN DE CASOS DE MALTRATO INFANTIL
El paso previo a cualquier intervención protectora consiste en poder identificar aquellas señales que indiquen desprotección o sospecha de maltrato, y comunicarlas a la entidad competente en la materia.
En esta fase de detección se trata de reconocer o identificar una serie de indicadores que pueden estar presentes en
las diferentes formas de malos tratos a la infancia. Una característica común de los indicadores es que son observables.
Éstos pueden referirse tanto a señales corporales, como a comportamientos de los niños afectados y de los adultos encargados de su cuidado, activando la alarma sobre una posible situación de maltrato.
Cualquier profesional (médico, enfermera, trabajador social, matrona, psicólogo…) podrá detectar en su actividad diaria
factores de riesgo o indicios que hagan sospechar o evidencien un maltrato infantil.
Los lugares donde, con más facilidad y frecuencia, podrá realizarse esta tarea de detección serán sobre todo:
•
En A.P.S.: en la consulta programada de control y seguimiento del Programa del Niño Sano y en la consulta de
pediatría, medicina general y matrona.
•
En los Servicios de Urgencias: a demanda en el Centro, a domicilio, en la calle.
•
En Hospitales: Hospitalización Materno-Infantil y Área de Urgencias.
Cualquier sospecha razonable, o constancia, de alguna situación de riesgo o desamparo, deberá quedar
registrada en la Historia Clínica.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SERVICIO
MURCIANO DE SALUD

1.DETECCIÓN
En esta fase se trata de reconocer o identificar una serie de señales (indicadores) que
pueden estar presentes en las diferentes formas de malos tratos a la infancia. Una
característica común es que son observables.
Éstos pueden referirse tanto a señales corporales, como a comportamientos de los niños
afectados y de los adultos encargados de su cuidado.

A.P.S: Consulta PDT, programada del niño sano,medicina general, matrona.
Servicios de Urgencias: a demanda en centro, a domicilio , en la calle.
Hospitales: Maternoinfantil y Área de Urgencias.

CUALQUIER INDICIO, SOSPECHA O DUDA RAZONABLE DE
ALGUNA SITUACIÓN DE RIESGO O DESAMPARO DEBERÁ
QUEDAR REGISTRADA EN LA Hª CLÍNICA

Es necesario conocer los signos y síntomas de detección y derivación que quedan recogidos en una series de indicadores
y que tenemos que tener en mente: indicadores de maltrato físico, comportamentales y conducta del cuidador que
vamos a ver a continuación.
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Indicadores de maltrato infantil como
herramienta de detección
INDICADORESIndicadores
FÍSICOS

físicos

INDICADORES COMPORTAMENTALES
CONDUCTA DEL CUIDADOR

Indicadores
comportamentales

Conducta del cuidador

INDICADORES DE MALTRATO: Físico
Maltrato físico por acción.
Indicadores físicos

Indicadores
comportamentales

Conducta del cuidador

 Magulladuras, heridas,
hematomas,
quemaduras,
mordeduras
rostro/labios/boca /zonas
extensas (espalda o pecho)
en diferentes fases
 Fracturas en cráneo, nariz,
mandíbula, huesos largos o
fracturas múltiples.
 Lesiones
abdominales/viscerales.
 Sd, niño zarandeado.
 Sd de Münchausen por
poderes.
 Intoxicación por
medicamentos, drogas,
alcohol.

 Cauteloso respecto al
contacto físico con
adultos.
 Se muestra aprensivo
cuando otros niños lloran.
 Muestra conductas
extremas (agresividad,
rechazos).
 Parece tener miedo a sus
padres, a ir a casa, llora al
terminar las clases y dejar la
escuela .
 Dice que sus padres le
han causado alguna
lesión .

 Utiliza disciplina severa .
 No da explicaciones
sobre lesiones del niño.
 Parece no preocuparse por el
niño.
 Percibe al niño de forma
negativa .
 Intenta ocultar la lesión
del niño o proteger la
identidad de la persona
responsable de esta.
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INDICADORES DE MALTRATO: Físico
Maltrato Físico por Omisión
Indicadores físicos
 No compadece en
consultas.
 Inadecuación de dietas no
justificable.
 Inadecuado vestuario a la
climatología.
 No sigue calendario
vacunal ni tratamientos.
 Evidencia de una
enfermedad crónica no
consultada.
 Repetición de accidentes.

Indicadores
comportamentales

Conducta del cuidador

 Comportamientos
autogratificantes.
 Somnolencia, apatía,
depresión.
 Hiperactividad, agresividad
 Tendencia a la fantasía.
 Absentismo escolar, se
queda dormido en clase.
 Llega muy temprano a la
escuela, se va muy tarde.
 Dice que no hay quien le
cuide .
 Conductas dirigidas a llamar
la atención del adulto .
 Comportamientos antisociales

 Vida en el hogar caótica.
 Muestra evidencias de apatía
e inutilidad.
 Mentalmente enfermo o
bajo CI.
 Tiene una enfermedad
crónica.
 Fue objeto de negligencia en
su infancia.

INDICADORES DE MALTRATO: Abuso sexual

Abuso sexual
Indicadores
físicos
 Dificultad para
andar, sentarse.
 Ropa interior
ensangrentada.
 Picor o dolor en
zona genital.

Indicadores
comportamentales

Conducta del
cuidador

Conductuales:
 Dice haber sido atacado sexualmente
por un padre/cuidador.
 Conductas o conocimientos
sexuales extraños, sofisticados.
Psíquicos:
 Trastornos del sueño y/o
alimentación.
 Dolor abdominal, cefaleas, trastornos
neurológicos, respiratorios,
esfinterianos, … sin causas claras.
 Depresiones crónicas, intentos de
autolisis, mutilaciones.
 Desvalorización corporal (obesidad,
anorexia).
 Problemas de conducta.
 Promiscuidad sexual.
 Criminalidad, violencia.

 Extremadamente
protector o celoso.
 Alienta al niño a
implicarse en actos
sexuales o prostitución
en presencia del
cuidador.
 Sufrió abuso
sexual en la
infancia.
 Experimenta
dificultades en su
relación de pareja.
 Abuso de drogas.
 Frecuentemente
ausente del hogar.
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INDICADORES DE MALTRATO: Emocional

PROTOCOLO ACTUACIÓN SERVICIO
MURCIANO DE SALUD: tres fases de actuación:

Maltrato emocional
Indicadores
físicos

Indicadores
comportamentales

 Retraso no
 0-2 años: excesiva ansiedad o
orgánico del
rechazo de relaciones
crecimiento,
psicoafectivas (tímidos,
enfermedades de
pasivos, asustadizos, …)
origen
 2-6 años: retraso en el
psicosomático,
lenguaje, inmadurez
retraso en todas o
socioemocional, pasividad,
en algunas áreas
hiperactividad.
madurativas.
 6-16 años: problemas de
aprendizaje y lectoescritura,
ausencia de autoestima,
inmadurez sociemocional,
conductas compulsivas y/o
autolesiones, problemas en
control de esfínteres.

Conducta del
cuidador
 Culpa o desprecia al
niño .
 Es frío y rechazante.
 Niega amor .
 Trato desigual a
hermanos.
 Exige al niño por
encima de sus
capacidades.
 Tolera los
comportamientos del
niño sin poner límites.

1. Detección de casos de maltrato infantil.
2. Valoración inicial de la situación y grado de
desprotección.
3. Procedimiento de actuación según la urgencia
del caso: situaciones no urgentes y situaciones
urgentes.
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2. VALORACION INICIAL DE LA SITUACION DE DESPROTECCIÓN
Cuando por parte de un profesional sanitario se sospeche o constate una situación de maltrato, es necesario que se
realice una INTERCONSULTA (reunión de equipo) entre el coordinador del centro o jefe de servicio, médico y/o enfermera
que habitualmente atienden al menor y la trabajadora social del Centro de Salud, Hospital o Centro de Salud Mental,
efectuándose una primera valoración de la urgencia de la situación detectada para notificarla a la entidad que corresponda.
El concepto de urgencia debe depender de unos criterios claros y estar lo menos contaminado posible de aspectos
subjetivos. Para minimizar los aspectos subjetivos asociados a cualquier proceso de valoración, se presenta a continuación
una definición de urgencia y unos criterios orientativos asociados a éste y que son la gravedad y el riesgo. Una situación
urgente es aquella en la que la vida del niño corre peligro, o en la que su integridad física y psicológica se encuentra
seriamente comprometida. Se trata de aquellos casos en los que existe un peligro inminente para la salud y la vida
de un menor, o de los casos en los que existe la sospecha de que se está padeciendo un abuso sexual. En definitiva,
una situación será urgente cuando la gravedad del maltrato que presente el menor sea alta y cuando exista una alta
probabilidad de que dicho maltrato vuelva a repetirse.
En resumen, la valoración de la urgencia tiene como objetivo saber cuál es el paso siguiente que tiene que dar el profesional
de este ámbito, posibilitando iniciar dos caminos de actuación bien distintos. Por un lado, se iniciará el procedimiento de
urgencia cuando se cumplan los criterios de gravedad y alta probabilidad de que el maltrato vuelva a producirse y, por
otro, se llevará a cabo el procedimiento ante situaciones no urgentes cuando estos criterios no se cumplan.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SERVICIO
MURCIANO DE SALUD
2. Valoración inicial de la situación de DESPROTECCIÓN:
Cuando un profesional sanitario se sospeche o constate una situación de maltrato,se
realizará una INTERCONSULTA (reunión de equipo) entre el coordinador del centro
o jefe de servicio, médico y/o enfermera que habitualmente atienden al menor y
la trabajadora social del Centro de Salud, Hospital o Centro de Salud Mental.
Efectuándose una primera valoración de la urgencia de la situación detectada para notificarla a la entidad que
corresponda. El concepto de urgencia esta asociados a la gravedad y al riesgo.

Una situación urgente es aquella en la que la vida del niño
corre peligro, en la que su integridad física y psicológica se
encuentra seriamente comprometida y cuando exista una alta
probabilidad de que dicho maltrato vuelva a repetirse.
La valoración de la urgencia tiene como objetivo saber cuál es el paso siguiente que tiene que dar el
profesional de este ámbito, posibilitando iniciar dos caminos de actuación bien distintos.
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PROTOCOLO ACTUACIÓN SERVICIO
MURCIANO DE SALUD: tres fases de actuación:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SERVICIO MURCIANO DE SALUD
Procedimiento de actuación ante situaciones NO
urgentes:

1. Detección de casos de maltrato infantil.
2. Valoración inicial de la situación y grado de
desprotección.
3. Procedimiento de actuación según la urgencia
del caso: situaciones no urgentes y situaciones
urgentes.

El
pediatra
derivará
al
Trabajador social del centro,
quien notificar a los Servicios
Sociales
de
Atención
Primaria.
Seguimiento en consultas.

La notificación se realizará mediante
el ejemplar para la intervención de la
Hoja de Notificación de riesgo y
maltrato desde el ámbito sanitario.

La recomendación general es notificar siempre la situación, aunque se trate de una
simple sospecha, ya que situaciones aparentemente más leves pueden esconder
otras de mayor gravedad, o bien situaciones leves puedan desembocar en otras más
graves si no se interviene a tiempo.

3. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN SEGÚN LA URGENCIA DEL CASO
La trabajadora social del centro, o en su defecto el coordinador o jefe de servicio, comunicará la situación detectada a
los Servicios Sociales de Atención Primaria si no es urgente, o a los Servicios Sociales de Atención Especializada si es
urgente. En ambos casos mediante la correspondiente hoja de notificación de riesgo y maltrato infantil desde el ámbito
sanitario.

Procedimiento de actuación ante situaciones no urgentes
Consiste en notificar a los Servicios Sociales de Atención Primaria cualquier indicador o situación que implique que el
menor no está siendo atendido con las garantías suficientes para su bienestar, no siendo urgente la situación detectada,
es decir, cuando los indicadores de desprotección detectados no impliquen un peligro inminente para la salud y la vida
del menor, o no exista sospecha de que se esté padeciendo un abuso sexual.
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La notificación se realizará mediante el ejemplar para la intervención de la hoja de notificación, pudiendo contactar además telefónicamente.

La primera será siempre cualquier necesidad relacionada con la salud cuando ésta se halle en peligro, en casos de lesiones físicas, grave negligencia o sospecha de abuso sexual.

La recomendación general es notificar siempre la situación, aunque se trate de una simple sospecha, ya que situaciones
aparentemente más leves pueden esconder otras de mayor gravedad, o bien situaciones leves puedan desembocar en
otras más graves si no se interviene a tiempo.

La segunda forma de proteger al menor consiste en trasladarlo a un centro de protección de menores, en aquellos casos
que no sea necesaria la atención médica inmediata. Este traslado será realizado por profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia existen distintos tipos de centros de protección
que acogen temporalmente a los menores cuando no pueden estar con sus familias. No obstante, son sólo los Centros
de Primera Acogida de Menores a los que se recurrirá en una situación de urgencia.

Procedimiento de actuación ante situaciones urgentes
Se inicia cuando la vida del menor corre peligro o cuando su integridad física o psicológica se encuentren gravemente
comprometidas, esto es, cuando se cumplen los criterios de gravedad y probabilidad de que el maltrato vuelva a repetirse
anteriormente comentados.
En estos casos la respuesta desde el centro sanitario debe ser lo más ágil posible, comenzando el procedimiento realizando la interconsulta e, inmediatamente, tras realizar la valoración de urgencia, para asegurar una intervención rápida y
segura se notificará el caso a:
•

•

•

La Dirección General de Familia y Menor, mediante el ejemplar para la intervención de la hoja de notificación,
pudiendo contactar además telefónicamente. Posteriormente también se puede informar o enviar una fotocopia
del ejemplar para la intervención a los Servicios Sociales de Atención Primaria, para que tengan constancia del
caso.
Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, avisándoles por teléfono o personándose en sus dependencias. Según
donde esté el centro sanitario, estos agentes pueden ser distintos: Cuerpo Nacional de Policía y Cuerpo de la
Policía Local en zonas urbanas y Cuerpo de la Guardia Civil y Cuerpo de la Policía Local en zonas rurales.
El Juzgado de la zona, interponiendo una denuncia.

En cualquier caso, este tipo de situación implica una actuación desde el ámbito sanitario que va más allá de la preceptiva
notificación del caso a los Servicios Sociales de Atención Especializada, existiendo dos formas básicas de proteger al
menor en aquellas situaciones que revisten mayor urgencia.

Procedimiento de actuación ante situaciones
urgentes
La respuesta debe ser lo
más ágil posible, para
asegurar una intervención
rápida y segura se
notificará el caso a:

• La Dirección General de Familia y Menor,

mediante el ejemplar para la intervención de la
hoja de notificación, pudiendo contactar
además telefónicamente.
• Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, avisándo
por teléfono o personándose en sus
dependencias. Cuerpo Nacional de Policía /
Policía Local .
•El Juzgado de la zona.

En esta situación urgente hemos de valorar si existe “desamparo y
necesidad de medidas proteccionistas”, existiendo dos formas básicas de
proteger al menor:
1. La primera será siempre cualquier
necesidad relacionada con la salud

cuando ésta se halle en peligro, en casos de lesiones
físicas, grave negligencia o sospecha de abuso
sexual. INGRESO EN HOSPITAL.

2.La segunda forma de proteger al

menor consiste en trasladarlo a un
CENTRO DE PROTECCION DE MENORES
cuando no sea necesaria la atención
médica inmediata.
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•

Notificación de la situación de maltrato
urgente y no urgente
Se realizará a través de la HOJA DE NOTIFICACION DE
RIESGO Y MATRATO desde ámbito sanitario donde se recogen
los indicadores en diferentes tipo de maltrato.

•

Recordando que en caso de maltrato grave, hay que informar a través del parte de lesiones.
Es importante se distinga de aquellas situaciones en las que además existe desamparo y necesidad de medidas
proteccionistas: ingresos en el hospital o en casas de acogida. Serán criterios de Urgencia para determinar
actuación inmediata (en el mismo día), informando telefónicamente de los hechos al juez de guardia, quien
asumirá la Patria Potestad y decidirá si el niño queda ingresado en el hospital.
Convivencia del agresor con el menor.
- Actitud de rechazo hacia el menor del resto de la familia.
- Gravedad del abuso.
- Situación en la que pueda repetirse el maltrato.

En casos no urgentes, el niño pasa a disposición de Protección del menor, quien se encargará posteriormente de la tutela, determinando su ingreso en un centro de acogida en los siguientes casos.

Las HOJAS DE NOTIFICACIÓN con las pertinentes instrucciones de cumplimentación tienen
un formato autocopiativo:
• UNA COPIA para el EXPEDIENTE SANITARIO.
• OTRA para la INTERVENCIÓN (dirigida a los Servicios Sociales Municipales en el
procedimiento de actuación no urgente y a la Dirección General de Familia y
Menor –Servicio de Protección de Menores– Sección de Protección y Tutela en
el procedimiento de actuación urgente).

PROTOCOLO
DE
ACTUACIÓN
DEL ÁMBITO
SANITARIO

SERVICIO MURCIANO DE SALUD
ATENCIÓN
PRIMARIA

URGENCIAS

ATENCIÓN
ESPECIALIZADA

OTROS

Detección
posible maltrato

• OTRA para el CENTRO DE REGISTRO DE DATOS DE LA COMUNIDAD (ejemplar con
franqueo pagado para la Asesoría de Información y Estudios).

Interconsulta
valoración interdisciplinar
Diagnóstico
maltrato infantil

En el momento en que, desde cualquiera de los centros del ámbito sanitario se detecte un posible maltrato, se investigará
el caso como ya hemos comentado.
•
Si se considera un diagnóstico de riesgo/baja sospecha servicios sociales investiga el caso. En caso de que
servicios sociales detecte malos tratos, es protección del menor el que finalmente asume la tutela del niño.

NO GRAVE

GRAVE
Comunicación
Juez

Urgente (Desprotección)
ingreso hospital
casa de acogida

- Seguimiento en consulta
- Interconsulta/trabajador
social
- Intervención sociosanitaria:

Notificación servicios sociales

Dirección General de Familia y Menor
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Diagnóstico
• El reto es diferenciar un maltrato infantil de otra causa.

• No hace falta dx , sólo basta una sospecha razonable :

Indicadores físicos y comportamentales que nos
orientan.

Notificar +
Proteger + Rehabilitación
emocional.

Criterios derivación hospitalaria
• La presencia de lesiones físicas
que
requieren
diagnóstico
o
atención urgente:
▫
▫
▫
▫
▫
▫

TCE
Fracturas óseas
Quemaduras graves
Hematomas múltiples
Intoxicaciones y
Abuso sexual.

• Objetivo trás dx :

El maltrato infantil tanto en Atención Primaria, como en Atención especializada, no lo llevamos sólos, lo captamos y damos la alarma y hacemos acompañamiento y guía.

Protocolo actuación Urgencias
Hospitalarias
1- Anamnesis.
2- Exploración física.
3- Exámenes complementarios.
4- Tratamiento.
La única diferencia estriba en que sí el dx es de
maltrato o sospecha estaremos obligados a asegurar
la PROTECCIóN del menor y a NOTIFICAR a las
Autoridades Judiciales.
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Como en todo proceso de investigación diagnóstica en el caso de maltrato debemos seguir los mismos pasos que en
cualquier acto médico (anamnesis, exploración fisica, exámenes complementarios y tratamiento). La única diferencia
estriba en que si el diagnóstico es de maltrato o sospecha estaremos obligados a asegurar la protección del menor y de
comunicarlo a las Autoridades Judiciales. Es muy posible que para ello necesitemos la colaboración de otros profesionales (trabajador social, psicólogo) y otros especialistas (radiólogo, ginecólogo, forense…).
En primer lugar, a la hora de enfrentarnos a un caso potencial de malos tratos hay que tener en cuenta peculiaridades de
la anamnesis:
•

•

La anamnesis puede ser un motivo de sospecha siempre que sea discordante con los hallazgos clínicos. Cuando
la realizamos porque ya tenemos la sospecha de maltrato, debe servirnos para ver si hay indicadores, para descartar patologías capaces de explicarnos los hallazgos y en ocasiones para conocer directamente a través de la
víctima lo ocurrido.
En los casos de abuso sexual es necesario que el niño nos cuente lo ocurrido. No debemos olvidar que en muchas
ocasiones es la única prueba y por tanto es importante recogerla con la mayor exactitud posible.

Hay que establecer un clima de seguridad y confianza para que nos pueda explicar espontánea y libremente los hechos.
Nunca debe presionarse al niño haciéndole preguntas directas sobre lo ocurrido y mucho menos sugiriéndole respuestas.
Es importante anotar literalmente las palabras utilizadas por el niño, así como los nombres de las personas que cita. Si
es posible hay que realizar la entrevista sólo al menor.

1. Anamnesis
•
•
•
•

Discordancia con hallazgos clínicos.
Detectar “ indicadores de maltrato”.
Descartar patologías que pudieran explicar los hallazgos.
Clima de confianza y seguridad. No presionar. Preguntas adaptadas a
la edad del menor. Preguntas abiertas.
• Recogida de datos del relato, propias palabras del niño, actitud,
gestos.
• Separar en la entrevista ,siempre que sea posible al menor y a sus
familiares.
• No juzgar ni dar opiniones personales.

Qué ha
pasado

Conocer
al agresor

Grado
de
protección

En la exploración física:
El principal objetivo es el de buscar lesiones a nivel de la piel, mucosas, pelo, uñas, dientes, ano y genitales.

Es conveniente reseñar la actitud, los gestos, los sentimientos que el niño muestra durante el relato de lo ocurrido.
Es muy importante que en todo momento el niño esté convencido de que creemos lo que nos está contando. En los
casos de abuso es muy posible que posteriormente otro profesional (psicólogo) valore la credibilidad y fiabilidad del relato,
razón por la que es importante que nuestra anamnesis sea lo más completa y detallada posible.
En Urgencias los objetivos principales de la anamnesis son 3: conocer lo que ha pasado, conocer al posible agresor y ver
el grado de protección del menor.

Siempre que sea posible, es de gran interés poder establecer el tiempo de evolución que pueden llevar las lesiones y los
mecanismos posibles de producción.
Desnudar completamente al niño y hacer constar el estado de higiene, vestimenta, nutrición, peso y talla.
A nivel de la piel, los hematomas y las quemaduras son las lesiones que encontramos con mayor frecuencia. En ambos
casos, todas las lesiones que tienen límites rectilíneos, bien delimitados o que presentan formas que sugieren objetos de
uso humano deben hacer sospechar maltrato.
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2. Exploración Física
De ser siempre completa y exhaustiva.
Hacer constar estado de higiene, vestimenta y nutrición, peso y talla.
Desnudar completamente al niño.
Búsqueda de lesiones en piel, mucosas, pelo, uñas, dientes, ano y
genitales.
• Tiempo de evolución de las lesiones y mecanismos de producción.
• En piel: hematomas y quemaduras más frecuentes.
•
•
•
•

▫ Límites rectilíneos o con formas que sugieran objetos.

Los hematomas: Es muy importante describir el aspecto y color y a partir de ello, siguiendo las tablas ya existentes,
intentar establecer los días de evolución (Tabla): desde el color negruzco del hematoma reciente, que luego se torna
rojo a los pocos días, púrpura en torno a la semana y verdoso-amarillento con el paso de las semanas.
Los hematomas que se presentan en zonas poco habituales, zonas cubiertas, en gran cantidad, en diferentes estadios evolutivos y sobre todo si no se explican por el mecanismo de producción que nos relatan tienen que hacernos
sospechar la existencia de malos tratos.

Hematomas

Tiempo transcurrido

Color

INMEDIATO < 1 DÍA

NEGRUZCO, AZUL OSCURO

1-5 DÍAS

ROJO, VIOLÁCEO

5-7 DÍAS

ROJO - PÚRPURA

7-10 DÍAS

VERDOSO

2-4 SEMANAS

AMARILLENTO

• Zonas cubiertas:
hombros,
espalda,
Zonas
cubiertas:
glúteos, genitales,
hombros,muslo,
espalda, glúteos, genitales y muslo.
• Zonas poco habituales:
Zonasmejillas,
poco palma
habituales:
orejas,
de las manos y planta
orejas, mejillas, de
palma
pie. de las manos y plantas de los
• Diferentes estadios
Diferentes estadios
evolutivos.
• No explicados
por el
evolutivos.
mecanismo de
producción
relatado.
No explicados

pies.

por el mecanismo de producción relatado.

Mordeduras: Las marcas por mordedura humana son también un signo claro de maltrato. Inicialmente, deben sospecharse ante equimosis o heridas de morfología elíptica u ovoidea, habitualmente superficiales, a diferencia de las mordeduras de animales, que suelen ser más profundas y producir verdaderas laceraciones. A los 2-3 días de producirse la
lesión es cuando mejor se puede apreciar la forma de la mordedura al disminuir el edema y aparecer el eritema perilesional. Estas se diferencian fácilmente de las producidas por otro niño por la distancia entre caninos. Si es superior a 3cm,
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la mordedura muy probablemente ha sido causada por un adulto. Este signo es especialmente relevante por asociarse
con cierta frecuencia con abusos sexuales.
Las quemaduras simétricas, con bordes bien delimitados, sin salpicaduras cuando se producen por una escaldadura,
son sospechosas.
También cuando se producen en zonas poco habituales o presentan múltiples localizaciones.
En cuanto a “los signos de inmersión”: Se han descrito como clásicos ejemplos de abuso por inmersión las escaldaduras
que siguen un patrón en guante y calcetín, en líneas de cebra y en rosquilla. La inmersión forzada de las manos o pies
del niño en un líquido caliente durante el tiempo suficiente produce quemaduras profundas de 2° o 3º grado en una
distribución simétrica característica conocida como patrón en guante y calcetín.
Si se sumerge el cuerpo del niño en la bañera pueden aparecer el signo de la rosquilla, alrededor de las nalgas, consistente
en una zona de piel respetada por la presión de esta región contra la superficie más fría del fondo de la bañera, y el signo o
patrón en líneas de cebra que traducen la no afectación de los pliegues de la piel cuando se sumerge al niño en posición
flexora.
Cuando las lesiones están producidas por el contacto forzoso con un objeto caliente (quemaduras por contacto), estas
suelen tener la forma del mismo. En este sentido, son típicas las quemaduras con cigarrillos que producen lesiones de
3er grado de 7-10 mm de diámetro, en sacabocados, con lenta tendencia a la curación y que dejan cicatriz. Suelen
observarse en la cara, palmas, plantas y genitales.

Mordeduras

MORDEDURAS

• Forma elíptica/ovoidea.
FORMA ELÍPTICA / OVOIDEA
• Superficiales.
• Distancia entre caninos>
SUPERFICIALES
3cm.

DISTANCIA ENTRE
> 3CMS
•>2 h enCANINOS
buscar asistencia.
Quemaduras
•Bordes simétricos sin salpicaduras.

QUEMADURAS
•Signos
de
inmersión
patrón
en
guante/calcetín, signo de la rosquilla, líneas
> 2H EN BUSCAR
ASISTENCIA
de cebra.
•Forma de
causante.
BODES SIMÉTRICOS
SINobjeto
SALPICADURAS
SIGNOS DE INMERSIÓN - PATRÓN EN GUANTE / CALCETÍN,
SIGNO DE LA ROSQUILLA, LÍNEAS DE CEBRA
FORMA DE OBJETO CAUSANTE

A nivel del pelo, las alopecias producidas por decúbitos prolongados o por arrancamiento, en cuyo caso veremos restos
de pelos rotos, son sospechosos de maltrato. En los dientes, la falta de piezas por arrancamiento, son poco frecuentes
aunque deben buscarse.
La presencia de signos cutáneos de falta de limpieza: los ezcemas y eritemas del pañal mal cuidados, la existencia de
cicatrices múltiples.

88

Los genitales en los niños aportan poca información. Cabe remarcar que la mayoría de víctimas de abuso sexual no
presentan rastros físicos de dichos abusos, y que muchas veces su relato verbal será la única prueba de los hechos.
Diferentes estudios han constatado que, incluso en casos confirmados de abuso sexual, menos de un 5% de las víctimas
presentan hallazgos sospechosos en la exploración física.

El ano debe ser explorado tanto en niños como en niñas. Debe tratarse de una imagen radial, con pliegues iguales y
tono normal. La presencia de un aspecto distorsionado del ano, de pliegues engrosados o desaparecidos, de fisuras
profundas y de dilataciones varicosas (en niños pequeños) en ausencia de otras patologías son sospechosas. El tono
del esfínter puede explorarse con el niño en decúbito lateral, con las piernas flexionadas sobre el abdomen, separando
ambas nalgas y observando si, al hacerlo de forma espontánea, el esfínter se relaja, se abre (más de 1,5 cm) y permite
observar la mucosa anal (signo de la 0 positivo).

En algunos casos encontramos lesiones producidas por dientes o mordeduras.
En las niñas la exploración debe investigar la integridad del himen, la presencia de escotaduras o irregularidades
sospechosas, lesiones en la horquilla inferior, hematomas, heridas o rascaduras. La apertura del orificio himeneal grande
no permite establecer el diagnóstico de abuso pero es un dato que lo sugiere.

ALOPECIAS

• Decúbitos prolongados.
• Arrancamiento (pelos
rotos).

FALTA LIMPIEZA/CUIDADO

ALOPECIAS
DECÚBITOS PROLONGADOS
FALTA DE PIEZAS
ARRANCAMIENTI (PELOR ROTOS)
DENTARIAS

La existencia de desgarros anales profundos en caso de lesión reciente es a veces el único hallazgo. Otras un esfínter
dilatado por abuso crónico o la presencia de condilomas acuminados (E.T.S).

ALOPECIAS

• Decúbitos prolongados.
• Arrancamiento (pelos
rotos).

FALTA LIMPIEZA/CUIDADO

GENITALES
POCA INFORMACIÓN: < 5% HALLAZGOS
FALTA DE PIEZAS
NIÑAS:
DENTARIAS
INTEGRIDAD DEL HIMEN, LESIONES EN HORQUILLA INFERIOR

FALTA DE PIEZAS DENTARIAS
FALTA LIMPIEZA / CUIDADO

NIÑOS / AS:
DISTORSIÓN DE PLIEGUES DEL ANO, FISURAS PROFUNDAS,
DILATACIONES VARICOSAS
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La realización de pruebas complementarias persigue uno de estos tres objetivos: 1) descartar patología que nos explique
los hallazgos clínicos (una coagulopatía explica los hematomas), 2) establecer una prueba diagnóstica (fracturas múltiples
en diferentes estadios evolutivos) o 3) prevenir patología posterior (tratamientos profilácticos).
Dividiremos los tipos de exámenes a realizar en tres grandes grupos:
a) Pruebas de laboratorio.
b) Pruebas de imagen
c) y otras.

La realización de un hemograma y unas pruebas de coagulación son necesarias para descartar la existencia de otras
enfermedades (coagulopatías) potencialmente responsables de las lesiones. La elevación de la CPK y de las transaminasas puede encontrarse en niños sometidos de una forma regular a magulladuras y lesiones musculares pero son poco
específicos.
En casos de sospecha de abuso sexual se recomienda las siguientes pruebas de laboratorio:
-

-

3. Pruebas Complementarias
a) PRUEBAS DE LABORATORIO:
•
•
•
•
•

Hemograma y coagulación. CPK y transaminasas.
Determinación de tóxicos y fármacos.
Cultivos de secreciones: anal, genital, oral.
Test de embarazo.
Serologías VHB, VIH  situación actual/profilaxis.

b) PRUEBAS DE IMAGEN:
▫ Serie ósea: < 2 años. Fracturas fémur, vertebrales, cráneo y costillas
múltiples/diferente estadio/no concuerdan con mecanismo.
▫ TAC craneal: < 2 años. Hematoma subdural.
▫ RMN.
▫ Ecografía transfontanelar.
▫ Gammagrafía ósea.

Los cultivos de secreciones a nivel genital, anal u oral son necesarios en todos los casos de abuso sexual
para confirmarlo (si encontramos algún gérmen causante de ETS: gonococo o Trepon. pallidum) y para tratar
cualquier infección que se haya producido. Aquí tenemos la correlación entre hallazgo en cultivo y el grado de
sospecha de abuso.
La prueba de embarazo se realizará sólo en casos indicados en los que deba descartarse esta posibilidad.
Las serologías frente a VHB y VIH, sobre todo, deben hacerse para conocer la situación en el momento del
abuso y para establecer la profilaxis cuando esté indicada (profilaxis de VHB sólo en niños con calendario
vacunal incompleto. VIH se iniciará tratamiento profiláctico en casos de maltratador desconocido, contacto de
riesgo. Si se conoce al maltratador y se encuentra a disposición judicial, se le puede extraer a éste serología
para salir de dudas.

En casos de sospecha de abuso sexual se recomienda las siguientes pruebas de imagen:
-

-

La serie esquelética es obligada cuando hay sospecha de maltrato en niños menores de 2 años. Debe
comprender todo el esqueleto. Son sospechosas en este caso las fracturas de fémur, vertebrales, de cráneo
si son múltiples y de costillas, y siempre que son múltiples, en estadios evolutivos diferentes o que no encajan
con el mecanismo de producción aducido.
La TAC para visualizar la presencia de hematoma subdural es obligado en niños de menos de 2 años.
También la RNM nos puede ser útil para comprobar este dato en casos que tienen una evolución más larga.
La ecografía transfontanelar es útil cuando es positiva, pero su negatividad no descarta la presencia de lesiones.
La gammagrafia ósea permite descubrir fracturas que no se visualizan radiológicamente. Estará indicada por
tanto en casos muy concretos.
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Fracturas múltiples, fractura metafisaria humero, fracturas costales.
En el Síndrome del niño zarandeado: La cabeza del bebé, al ser zarandeado, va bruscamente hacia delante y hacia atrás
(la cabeza es muy pesada y los músculos del cuello muy débiles), golpeando el cerebro contra las paredes del cráneo lo
que, fácilmente, provoca hemorragias, hematoma subdural sin fractura concomitante, hemorragia retiniana, que pueden
causar lesiones cerebrales, ceguera total o parcial y / o retraso mental.

El fondo de ojo es un examen necesario en los menores de 2 años en los que se sospecha maltrato. La existencia de
hemorragias retinianas a esta edad y en ausencia de otras patologías apoya fuertemente el diagnóstico. Si la revisión es
hecha por un especialista experto, permite establecer el momento en que ocurrió.
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El tratamiento de las lesiones va a depender lógicamente de su naturaleza.

3.- Pruebas Complementarias
c) OTRAS PRUEBAS.
• Fondo de ojo < 2 años.

Algunas pueden requerir tratamiento quirúrgico (heridas, quemaduras, etc), traumatológico (fracturas, etc.) o médico. En
ningún caso debemos olvidar la posibilidad de tratamiento psicológico urgente.
La prevención puede hacerse en casos de abuso sexual frente a posibles infecciones. La prevención frente al VHB se
realizará de acuerdo con los resultados de la serología, (son niños vacunados). Si existe la posibilidad de contagio por
el VIH se puede establecer tratamiento profiláctico, aunque en este caso, puesto que el tratamiento no esta exento de
efectos secundarios, es preferible consultar con un especialista si está indicado o no.
Si se desea evitar la aparición de infecciones de transmisión sexual, se instaurará tratamiento con: CEFTRIAXONA +
DOXICICLINA/AMOXICILINA.
–
–
–

Ceftriaxona: 125 mg, i.m., dosis única. LUES (Gonorrea?)
Metronidazol: 2 g, vía oral, dosis única (en menores de 7 años 15 mg/kg, cada 8 horas, vía oral, 7 días).
TRICOMONA,
Doxiciclina: CLAMYDIA, MYCOPLASMA, UREAPLASMA , (Gonorrea?) 100 mg cada 12 h, vía oral, 7 días (en
menores de 7 años, azitromicina 20 mg/kg, dosis única vía oral, con un máximo de 1 gramo).

La posibilidad de embarazo puede evitarse mediante la administración de estrógenos a altas dosis. Por ejemplo, un preparado que contenga etinilestradiol, 50 µg, y norgestrel, 0,5 mg, administrando dos comprimidos y repitiéndolo a las 12
horas.

En las ocasiones en que recojamos pruebas que pueden tener valor judicial es importante asegurar la cadena de custodia.
Para ello deberemos entregarlas, en cuanto sea posible, a la policía judicial y tendremos que encargarnos de su custodia
hasta ese momento.
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4. Tratamiento
•
•
•
•

5. Protección

Quirúrgico: heridas, quemaduras.
Traumatológico: fracturas.
Psicológico.
Abuso sexual: profilaxis.

- VHB/VIH.
- Antibioterapia: Ceftriaxona, Metronidazol,
Doxiciclina/Azitromicina.
- Ante la posibilidad de un embarazo:
estrógenos a altas dosis: Etinilestradiol y
norgestrel.

Otro punto importante punto es asegurar la protección del pequeño para evitar que se sigan produciendo malos tratos.

La hoja de notificación a servicios sociales desde el ámbito sanitario esta disponible en Atención primaria en donde
se recogen una lista de indicadores de los 4 tipos de maltrato junto con apartado con muñeco para dibujar lesiones
encontradas.
De la misma manera a nivel hospitalario se puede realizar la notificación a través de Selene que es el sistema informatico
de historia clínica. En la opción de formularios hay icono de “riesgo de maltrato infantil” que despliega una hoja con una
lista de indicadores de los 4 tipos de maltrato. En una segunda página podemos rellenar los síntomas que encontramos
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y los comentarios que queremos realizar. Por último, también se abre un muñeco, sobre el que podemos dibujar las
lesiones que hemos hallado en la exploración física.
La notificación al Juzgado se hace rellenando el parte de lesiones con las recogida de datos que se detallan a continuación:

PARTE DE LESIONES DE MALTRATO INFANTIL
Identificación del médico, fecha y lugar del reconocimiento.
I.
Datos personales del menor.
II. Datos personales del adulto que lo acompaña.
III. Manifestaciones de los hechos que dan lugar al reconocimiento.
IV. Antecedentes personales de interés en relación con las lesiones.
V. Exploraciones físicas: lesiones cutáneas, esqueléticas, viscerales,
oculares, intoxicaciones, manifestaciones psíquicas, otros hallazgos.
¿tienen justificación las lesiones?.
VI. Exploraciones complementarias (recogidas de muestras).
VII. Etiología de las lesiones según el menor.
VIII. Estado emotivo/colaboración de la víctima/otras cuestiones.
IX. Diagnóstico.
X. Tratamiento.
XI. Anotar a disposición de quién queda el menor y si se ha comunicado
el hecho a otras instituciones.
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Análisis de casos notificados de maltrato indantil en la Comunidad de Murcia de 2003 a 2016:
Desde que se inició el programa en 2003 hasta el 2016 (ultimos 13 años), se contabilizan un total de 9686 notificaciones.
De las 9686 notificaciones recibidas en el Registro de casos de maltrato infantil de la Región de Murcia: el 58.8% procede
del ámbito de los servicios sociales, 29% del ámbito policial, 9,8% del ámbito sanitario y 2,5% de Educación.

Análisis de los Casos notificados de maltrato infantil en la
Comunidad de Murcia 2003- 2016

Los servicios sociales han sido la mayor fuente de notificación en los 13 años del programa.
58.8%
servicios
sociales

Siendo el 12,2% de las notificaciones identificadas como maltrato infantil evidente y el 87,8% como sospecha de maltrato.
Dentro de los distintos tipo de maltrato: La negligencia (no cubrir las necesidades básicas del menor) es el tipo de maltrato
más frecuente en Murcia (63%), seguido del abuso sexual (12,9%), el maltrato físico (12%) y el psíquico (12%).
Se calcula que entre el 2% y el 4% de los menores murcianos sufre maltrato infantil, frente al 0,3% de las notificaciones
recogidas en el registro.

29%
ámbito
policial

9686
casos

Negligencia (63%)

9,8%
ámbito
sanitario

Abuso sexual 12.9%

Maltrato físico 12%

2,5%
educación

Siendo el 12,2% de las notificaciones
identificadas como maltrato infantil evidente y el
87,8% como sospecha de maltrato.

Maltrato psíquico 12%
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Logros
• La importancia de este programa desde sus inicios ha supuesto
poder introducir el maltrato infantil como un problema más de
salud.
• El registro de casos de maltrato se ha asentado como una
herramienta útil de carácter epidemiológico. Como resultado
de este trabajo, disponemos de un registro de casos de maltrato
infantil, que permite, por primera vez, una aproximación rigurosa
a la realidad del maltrato infantil en Murcia.
• El conocimiento del sistema de protección infantil por los
profesionales de los distintos ámbitos de actuación ha
contribuido a una mejor atención a la infancia y a una mayor
implicación en los casos de riesgo o maltrato infantil.

RECORDAR
•

Es necesario estar atentos a “indicadores de malos tratos”.

• Disponemos de un protocolo de actuación para el manejo de
casos de maltrato infantil.
• Proteger al niño: de sus agresores y de la repetición de
pruebas.
• El screening en Urgencias es útil, aunque un hospital no es el
mejor lugar para evaluar un caso de sospecha de maltrato.
• Estamos obligados, por nuestra profesión, a actuar ante una
situación de riesgo o posible desamparo de un menor.

• Mejoría de la respuesta desigual que había entre los diferentes
profesionales y dispositivos de los ámbitos de atención a la
infancia. No obstante hay que continuar con actividades de
sensibilización y formación, para dar una cobertura completa
en toda la red de atención a la infancia y adolescencia.
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GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN
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PROGRAMA ESTATAL DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DE VIOLENCIA EN PERSONAS
CON DISCAPACIDAD”. RESULTADOS DEL PERIODO 2015-2016

PROGRAMA ESTATAL DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DE VIOLENCIA EN PERSONAS
CON DISCAPACIDAD RESULTADOS DEL PERIODO 2015-2016

VIOLENCIA HACIA PERSONAS MENORES DE EDAD CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO:
UNA RESPUESTA INTEGRAL E INTEGRADA
D. Tomás Aller Floreancig
Coordinador General de FAPMI-ECPAT España y del Programa Estatal sobre violencia contra personas con discapacidad
intelectual.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Ana Belén Martínez Lozano
Coordinadora del Área de Trabajo Social de FUNDOWN Murcia. Email: fundown@fundown.org

Resumen

Resumen

Desde la década de los años 80 del pasado siglo, diversos autores han señalado que las personas con discapacidad
intelectual eran más vulnerables al maltrato que las personas sin discapacidad (Jaudes and Diamond, 1985; Ammerman
and Baladerian, 1993; Ammerman and Patz, 1996; Sobsey, 1994). Más recientemente, algunos autores consideran
que se trata de un colectivo en situación de alto riesgo (Levy and Packman, 2004), estimándose que son entre 4 y 10
veces más proclives a ser maltratados que los que no presentan ninguna discapacidad (Ammerman y Baladerian, 1993,
Strickler, 2001; Sorensen, 2003).

Mi trabajo es ser la Coordinadora del Área de Trabajo Social de Fundown desde el 2008 hasta la actualidad. El Área de
Trabajo Social es, junto a las Áreas Psicológica y Pedagógica, un Área Transversal. Su carácter de transversalidad le viene
dado por ser un área que atiende a todos los usuarios y a sus familias, durante todo su itinerario vital en FUNDOWN. Otro
rasgo definitorio que caracteriza el Área viene determinado por diferentes contextos en los que llevamos a cabo nuestra
labor profesional. Es decir, nuestras acciones e intervenciones se desarrollan, no sólo dentro de los centros y servicios
con los que cuenta la fundación, sino también, lo que confiere singularidad al área, en los contextos comunitarios en los
que se encuentran insertos nuestros usuarios y sus familias (vivienda, centros de trabajo, centros de salud etc.).

En España, la única investigación específica sobre el maltrato a niños y niñas con discapacidad intelectual que ha tenido
impacto internacional se llevó a cabo en el año 1995 (Verdugo, Bermejo y Fuertes). En ella se aportaron datos de una
prevalencia de maltrato en esta población que cuadriplicaba a la que se produce en niños y niñas sin tal discapacidad.
Consultar la Página Web de este Programa Estatal: http://maltratoinfantilydiscapacidad.es

El Área de Trabajo Social desarrolla todas sus acciones en torno a 6 programas:
1. Programa de Información, Orientación y Asesoramiento.
2. Programa de Evaluación socio-familiar.
3. Programa de Gestión y Acompañamiento.
4. Programa de Inclusión socio-familiar.
5. Programa de Dependencia.
6. Programa de Escuela de Padres
Datos de contacto de FUNDOWN:
Paseo Escultor Juan González Moreno, 2-Bajo. 30002 Murcia / Tlf. 968.22.52.79 Fax. 968.22.53.66 / www.fundown.org
Email: fundown@fundown.org
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Prevención de la violencia entre iguales (IG.2)

PANEL DE BUENAS PRÁCTICAS

PANEL DE BUENAS PRÁCTICAS

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL
PRESENTACIÓN

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL
LA MÁSCARA DEL AMOR: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE IGUALES

Mª Inés Monjas Casares
Profesora Colaboradora Honorífica, Departamento de Psicología, Facultad de Educación y Trabajo Social, Universidad de Valladolid.

Isabel Guerrero Campoy
Educadora Social y Sexóloga, Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada (AMAIM).

Las alarmantes noticias que frecuentemente aparecen en los medios de comunicación sobre casos de violencia entre
iguales, inquietan y preocupan a familias, profesionales y sociedad que se cuestionan qué se está haciendo para atajar
estos problemas que afectan, tan negativamente, al adecuado desarrollo socio-emocional y moral de las niñas, niños y
adolescentes que están involucrados directa o indirectamente en ellos.

Proyecto PREMI “La Máscara del AMOR”

En este Panel de Buenas Prácticas, que lleva por título La perspectiva de género y diversidad sexual, nos centramos en
dos aspectos de triste actualidad. Por una parte la violencia de género entre adolescentes, que en los últimos tiempos está
experimentando un preocupante incremento. Por otra parte fijamos la atención en los menores LGTB+, colectivo en riesgo
de sufrir acoso y exclusión por parte de sus iguales, como evidencian las últimas investigaciones realizadas en nuestro país.
Se ofrecen tres experiencias de prevención e intervención. La primera, lleva por título La máscara del amor: prevención
de la violencia de género entre iguales y en ella Isabel Guerrero Campoy, de la Asociación Murciana de Apoyo a la
Infancia maltratada (AMAIM) nos muestra un interesante programa que se viene desarrollando en institutos de educación
secundaria con adolescentes y que está obteniendo resultados positivos y esperanzadores. La segunda experiencia
presentada por Alberto Alba Alonso, que es Coordinador de Educación de la Asociación Colectivo GALACTYCO versa
sobre Educación en diversidad sexual: herramienta básica para el respeto y aporta claves que señalan la importancia
de la educación para promover la aceptación y el respeto a todas las personas, independientemente de su identidad de
género o su orientación sexual. En la tercera experiencia que lleva por título Menores transexuales, una realidad a tener
en cuenta, Eva Salvador Fresquet, miembro de Chrysallis, la Asociación de familias de niños y adolescentes transexuales,
pone sobre la mesa las dificultades y los retos, pero también las esperanzas y los logros que en este momento los
menores transexuales y sus familias han de afrontar en el proceso de tránsito de género.
Sin duda estas propuestas aportarán elementos relevantes para la reflexión y el debate en el abordaje de estos fenómenos
sociales tan complejos que amenazan el bienestar y el óptimo desarrollo de algunos infantes y adolescentes.

Descripción del Proyecto
El proyecto “La Máscara del Amor” se desarrolla a lo largo de 6-7 sesiones en las que se van tratando de forma progresiva
los temas necesarios para comprender cómo evitar implicarse en relaciones violentas, con el objeto de que las chicas
asuman que no merecen ser tratadas con violencia y los chicos aprenden qué conductas y actitudes no son adecuadas
en las relaciones afectivas. Los contenidos que se trabajan son los siguientes:
1
2
3
4

Identificación del trato digno como irrenunciable: aprender a conocer los valores esenciales de uno mismo.
Confianza en la intuición (aprender a “escuchar” el propio cuerpo) como forma de mantenerse alerta entre
personas que fingen amar con intención de controlar.
Reconocimiento de los mitos del amor como creencias erróneas que facilitan la aceptación de la violencia en
las relaciones afectivas.
Reconocer los indicadores de la violencia y cómo actúan los agresores.

Dichos contenidos se desarrollan a través se siete Unidades Didácticas.
El contenido del Proyecto se suele adaptar al perfil del destinatario (alumnos/as, educadores o padres y madres) y a las
necesidades del grupo en función de la evaluación previa.
Así mismo, la programación varía en función de las necesidades formativas del grupo o la programación temporal
dispuesta por el Centro Educativo, de manera que los contenidos pueden desarrollarse en una sola sesión (charla), varias
(taller) o a lo largo de un trimestre (incluyéndose dentro del Plan de Acción Tutorial del Centro o del Grupo).
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Objetivos del proyecto
Objetivos generales:
1 Aportar información sobre el maltrato entre iguales al profesorado, familias, alumnado y sociedad en general.
2 Sensibilizar y concienciar al profesorado y profesionales de los centros de secundaria sobre la necesidad de
intervenir y desarrollar actuaciones para su reducción y prevención.
3 Estimular el establecimiento de políticas escolares antiviolencia.
Objetivos específicos en relación al profesorado, educadores y profesionales implicados en la infancia y en la
adolescencia:
1 Adquieran los conceptos básicos referidos al maltrato entre iguales.
2 Aprendan a detectar precozmente en el alumnado signos de maltrato y/o intimidación.
3 Sepan los procedimientos y estrategias de actuación en caso de detectar alumnado que es víctima de malos
tratos por parte de sus compañeros/as.
4 Se involucren en la elaboración del proyecto escolar anti-bullying y/o antiviolencia de su centro.
5 Se impliquen en la enseñanza de programas de convivencia y prevención de la violencia insertados en el
currículum.
Objetivos específicos en relación a los alumnos y alumnas:
- Respecto a la sensibilización y Prevención del Maltrato entre iguales:
1 Aprendan a reconocer, evitar y controlar las situaciones de riesgo o de maltrato y/o abuso, por parte de sus
iguales, que les puedan suceder.
2 Se conciencien de que tienen que informar y dar a conocer las situaciones de abuso físico, psicológico y/o
sexual que les sucedan y las que observen o sepan de alguno de sus compañeros/as.
3 Desarrollen habilidades interpersonales de autoprotección y seguridad personal: habilidades de interacción
social, de solución de problemas, de petición de ayuda y de asertividad, entre otras.
4 Se impliquen en una cultura antiviolencia.
5 Sean conscientes de la importancia de mantener relaciones interpersonales cordiales, positivas y mutuamente
satisfactorias con sus iguales.

- Respecto a la sensibilización y Prevención de la Violencia de Género:
1 Lograr que los preadolescentes chicos y chicas desarrollen un autoconcepto incompatible con la violencia.
2 Que en particular las chicas sepan no implicarse en las relaciones violentas siendo capaces de predecir cuáles
son las relaciones de riesgo.
En el pasado año 2015, participaron en el programa un total de 636 alumnos y alumnas de secundaria y un total de 102
los padres, madres, profesionales e interesados en la materia recibieron la formación.
Participantes en el programa por año
Año Ejecución

2008 y 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Adolescentes

500

194

227

549

941

757

636

Profesionales

0

27

0

85

203

176

102

Se puede observar que el programa, año tras año, tiene una buena acogida por parte de la ciudadanía, entidades,
Institutos de Educación Secundaria (IES), profesionales, público universitario,… Por regla general es reconocido y muy
valorado por los participantes, lo que se traduce en una creciente demanda, que hasta ahora hemos podido atender de
manera satisfactoria.
Principales conclusiones
•

En AMAIM nos preocupa que niños y niñas crezcan tolerando e incorporando en su forma de ser, la violencia
como modelo de conducta y como un recurso para la resolución de conflictos.

•

La prevención de la violencia en las relaciones y el fomento del buen trato nos parecen esenciales para
incorporarlo en un estilo de vida sano y saludable.

•

Muchos y muchas jóvenes no siempre saben identificar en sus relaciones de pareja indicadores de una relación
tóxica.
Los pilares con los que trabajamos en AMAIM para prevenir la violencia de género en la población joven son: el
autoconocimiento, usar la intuición, conocer qué es el amor y el enamoramiento, cuáles son los indicadores de
una relación sana e insana y desmontar falsas creencias en torno al amor romántico.

•
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Las chicas están más expuestas a esta violencia ya que vivimos en una sociedad patriarcal en la que, entre otras cosas,
se reproducen las falsas creencias y estereotipos que discriminan, encorsetan y subordinan a la mujer a una posición
inferior a la del hombre creando relaciones desiguales.

Prevención de la violencia entre iguales (IG.2)

Es importante saber identificar las falsas creencias en torno al amor como la idea de que “los celos no son una señal de
amor”, o “el amor puede hacer que cambie”. Desmontar ideas como “quien bien te quiere te hará llorar” y transformarlas
por “quien bien te quiera te hará reír, disfrutar, vivir… “

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL
EDUCACIÓN EN DIVERSIDAD SEXUAL: HERRAMIENTA BÁSICA PARA EL RESPETO

La base para adoptar unas buenas prácticas sanas en las relaciones con sus iguales son el respeto mutuo, la confianza,
la libertad, la comunicación y el diálogo, la negociación como forma de resolución de conflictos y en la igualdad.
Al igual que la violencia es aprendida, el buen trato también se aprende y se trabaja.
Bibliografía
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“No te líes con chicos malos”. Guía no sexista dirigida a chicas.
Materiales didácticos para la prevención de la violencia de género Educación Secundaria. Autoras: Maite Gorrotxategi Larrea. Isabel Mª de Haro Oriola. Edita:
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Alberto Alba Alonso
Coordinador de Educación, Asociación Colectivo GALACTYCO.
En este sistema globalizado en el que vivimos, donde la posibilidad de búsqueda y el bombardeo de información son
continuos, se hace necesario generar y mantener un espíritu crítico, respetuoso y responsable. La Educación es uno de
los pilares básicos de nuestra sociedad, ya que permite ayudar a construir al individuo desde su yo más íntimo hasta
su relación social. Dar a conocer y mostrar la diversidad que existe, en su sentido más amplio, genera conocimiento y
fomenta el ejercicio del respeto a unx mismx, a lxs demás y al medio ambiente en el que estamos inmersxs. Como seres
sexuados que somos los humanos, es la sexualidad en su conjunto un aspecto más de la vida que debe englobar la
Educación y es la diversidad sexual en concreto uno de los factores básicos que deben exponerse y trabajarse tanto
de forma directa como trasversal, ya que resulta fundamental para la construcción personal y social. La diversidad de
cuerpos, la diversidad de identidades de género, la diversidad de expresiones de género y la diversidad de atracciones
afectivosexuales es tan amplia que sobrepasa el binarismo hombre-mujer cisheterosexual y presenta un abanico acorde
a la realidad existente y las distintas maneras de entender y afrontarse a la misma. Este conocimiento no sólo enriquece,
sino que sobrepasa la mera adquisición de conceptos, evitando el miedo y rechazo por desconocimiento y fomentando
el respeto individual y colectivo, algo que ha quedado más que demostrado cuando se aplican programas educativos que
tratan de forma clara y directa la diversidad sexual en su conjunto frente a los que no lo hacen.

Páginas web consultadas:
http://haikita.blogspot.com.es/
http://especialistaenigualdad.blogspot.com.es/
www.fundacionmujeres.es
http://adolescentesinviolenciadegenero.com/
http://www.fundacioneducacionemocional.org/
www.hombresigualdad.com
http://minoviomecontrola.blogspot.com.es/
http://lasprincesastambienfriegan.com/2016/03/30/el-poder-de-una-singer-nuevas-heroinas-de-cine-a-partir-de-la-modista-pikara/
http://www.pikaramagazine.com/
http://tematico.asturias.es/imujer/upload/documentos/guia_no_ogros_ni_princesas1069.pdf
http://educagenero.org/
http://violenciadegenero.carm.es/inicio/index.html
http://malostratos.org/
http://nocomamosperdices.feim.org.ar/elements/mitos.html#
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MENORES TRANSEXUALES: UNA REALIDAD A TENER EN CUENTA
Eva Salvador Fresquet
Delegada de Chrysallis. Asociación de Familias de Menores Transexuales de la Comunidad Valenciana.
Email: contacto@chrysallis.org.es y valencia@chrysallis.org.es
Chrysallis nació en julio de 2013, cuando un grupo de padres y madres nos unimos para apoyarnos en la crianza de
nuestros hijos e hijas transexuales, ayudar y asesorar a las familias de otros niños y niñas trans, visibilizar nuestra realidad
y defender, promover y difundir los derechos de la infancia y adolescencia trans en todos los ámbitos (educativo, sanitario,
legal, social, cultural y deportivo).
Consideramos la transexualidad como una muestra más de la diversidad humana, no como una patología y por ello
decidimos compartir este camino al que cada día se incorporan nuevas familias que apoyan a sus hijas e hijos.

Una cultura de seres sexuados mal interpretada, rígida y mentirosa, hace que al nacer la policía del género determine
quienes van a ser. Una inscripción registral apresurada determinará un futuro de barreras, de silencios y miradas, de
gestos y negaciones, de gritos sordos para hacerse ver.
Por ello reivindicamos la visibilidad de nuestro hijos e hijas que existen y son quienes dicen ser, también de aquellos niños
y niñas que no son escuchados, que no son vistos, que no son mirados.
Reivindicamos la visibilidad de aquellas mujeres y aquellos hombres que fueron niñas y niños silenciados, cuestionados,
maltratados.
Reivindicamos la visibilidad de aquellas personas que no encajan en un sistema de verdades absolutas y extremos
crueles. Porque los matices y las diferencias hacen que nuestro mundo sea lo que es.”
Referencias bibliográficas

Desde Chrysallis estamos constantemente luchando para que los derechos de nuestros menores no se vulneren, ya
que el apoyo institucional y la protección legal que los menores reciben depende en gran medida de legislaciones e
instituciones autonómicas, por no existir una legislación estatal especifica.
A la conclusion que llegamos desde Chrysallis es la siguiente.
“Los niños y las niñas transexuales no existen para el sistema legislativo español, el sistema educativo no los contempla
y el sistema sanitario los excluye. Con este panorama tenemos que enfrentarnos día a día, intentando que ellos y ellas,
nuestros hijos e hijas no noten que son “los otros” y “las otras”, los y las que no aparecen en los libros de texto, ni en los
cuentos, los y las que tienen un nombre que les duele y otro que les representa, los y las que al ir al médico tienen que
explicar sus genitales antes de que les miren la garganta, los y las que tendrán que mentir para recibir un tratamiento, los
y las que con su simple presencia transgreden sin saberlo.

RECURSOS VÍDEOS/DOCUMENTALES: http://chrysallis.org.es/recursos/documentales/
PELÍCULAS/CORTOS: http://chrysallis.org.es/recursos/peliculas-cortos/
GUÍAS: http://chrysallis.org.es/recursos/guias-y-folletos/
Tríptico informativo:
RECURSOS EDUCATIVOS: http://chrysallis.org.es/recursos/recursos-educativos
Ficha didáctica.
Somos como somos. 12 Inclusiones, 12 Transformaciones. Abrazar la diversidad.
RECOMENDACIONES: http://chrysallis.org.es/recursos/recomendaciones/
Pirata Trans Carabarco Julio Concepción – Editorial la Calle
http://www.editoriallacalle.com/libro/el -piratrans-carabarco
Soy Jazz. Jessica Herthel y Jazz Jennings (Traducción R. Lucas Platero) Ediciones Bellaterra
http://www.ed-bellaterra.com/ph p/llibres Info.p hp ?idL libre=1097
El arte de ser normal. Lisa Willianson.
Destino Infantil y Juvenil (Planeta)
http://www.planetadelibros.com/
Trans*sexualidades. Acompañamiento, factores de salud y recursos educativos Raquel (Lucas)
Platero – Editorial Bellaterra http://www.ed-bellaterra.com/php/llibresInfo.php?idLlibre=1033
TESTIMONIOS
Si quiere conocer más de cerca nuestra realidad se lo contamos en primera persona
http://chrysallis.org.es/category/testimonios/
COLABORADORES Y EXPERTXS
http://chrysallis.org.es/category/expertos/
Mail de contacto: contacto@chrysallis.org.es y valencia@chrysallis.org.es
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EL PROCESO EN ABUSO SEXUAL INFANTIL:
DE LA DETECCIÓN A LA RECUPERACIÓN. EL TRABAJO DE PREVENCIÓN CON TODA LA
COMUNIDAD

Naiara Navarro Olasagasti
Psicóloga, Asociación CAVAS Cantabria. Email: info@cavascan.org
Eva Gómez Pérez
Profesora Universidad de Cantabria. Vocal Asociación CAVAS Cantabria.
A través de la presente intervención se presenta el trabajo que realiza la Asociación CAVAS Cantabria1 en los casos de
intervención con menores que han sido víctimas de abuso sexual infantil.
C.A.V.A.S es el centro de asistencia a víctimas de agresiones sexuales y prevención del maltrato infantil en Cantabria; es
una entidad sin ánimo de lucro que lleva trabajando desde el año 1987 en nuestra Comunidad Autónoma. Su finalidad
es la de proporcionar una asistencia integral de una forma gratuita, a cualquier persona, ya sea mujer u hombre, niña o
niño que haya sufrido un delito contra su libertad sexual. En este sentido cada año trabajamos con un mayor número
de menores que han sufrido alguna experiencia de abuso sexual infantil. Los resultados de la investigación sobre las
consecuencias tanto a corto como a largo plazo de haber sufrido en la infancia experiencias de abuso sexual, demuestran
que el abuso sexual puede provocar importantes daños en el desarrollo del niño/a, es por esto que desde CAVAS
Cantabria pretendemos ofrecer una asistencia e intervención especializada a estos/as menores.

Dña. Beatriz Benavente y Dña. Sonia Cortejanera
Psicólogas del Programa de terapia a adultos víctimas de abuso sexual en la infancia de la Asociación Red de Ayuda a
Niños Abusados (RANA).
RANA1 es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito balear, constituida por un grupo multidisciplinar de profesionales, cuya
función social, iniciada en 2005 es prevenir el abuso sexual infantil en Baleares a través de actividades de sensibilización,
educación y trabajo en red. El derecho a la protección de los niños y niñas es un derecho constitucional pero es
responsabilidad de toda la sociedad garantizar su aplicación, por eso necesitamos reforzar los mecanismos de detección
y prevención en nuestra comunidad. Fundación RANA se dedica a ello desde hace diez años en Baleares.
Nuestra misión social es la de actuar en:
1234-

Prevención y actuación en los casos de violencia y abusos sexuales contra los menores.
Promoción de los derechos del menor y de sus derechos individuales.
Sensibilización de la opinión pública para evitar todo tipo de violencia contra los menores.
Promoción de la igualdad de género entre los menores.

Proteger la infancia es responsabilidad de toda la sociedad.

1

Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Prevención del Maltrato Infantil
Avda. Reina Victoria, 33 Entresuelo.
39004 - Santander
Tlno. y fax: (+34) 942 21 95 00
Web: http://cavascan.org/
Email: info@cavascan.org

1

C/ Bonaire, 16 3º Piso, 07012 Palma de Mallorca (Islas Baleares). Teléfono: 971 72 47 95 / 971 42 58 00.
(Web) www.fundacionrana.org/es (E-mail) info@fundacionrana.org
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En Baleares como en España y Europa, el abuso sexual a menores ocurre con visibilidad creciente. Las cifras del Consejo
de Europea dicen que 1 de cada 5 menores sufrirá las consecuencias del abuso sexual. También sabemos que sólo
1 de cada 10 menores víctimas de abuso lo cuenta en el momento en que ocurre. En 2011 FUNDACION RANA en
colaboración con la UIB publicó un estudio según el cual el 12% de los estudiantes de la UIB habían sido víctimas de
abusos sexuales con contacto directo.
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ÁREA DE SENSIBILIZACION Y FORMACION, CENTROS ESCOLARES, de 2009 a 2015.
•
Cuenta cuentos: 15.507 niños y niñas
•
Talleres educativos para adolescentes: 1.332 adolescentes
•
Charlas a familias: 652 familias
•
Talleres a personal docente y otros profesionales: 1.978 profesores y otros

Dra. Antonia Martínez Pérez
Especialista en Psicología Clínica, Terapeuta Familiar y de Pareja, Profesora Asociada Universidad de Murcia, miembro
GUIIA-PC-Asociación Quiero Crecer (Grupo Universitario de Investigación en Infancia y Adolescencia-Psicología Clínica).

ÁREA DE ATENCION A USUARIOS, de 2008 a 2015.
•
Usuarios/as atendidos:1.433 personas
ATENCIÓN TERAPÉUTICA, de 2010 a 2015.
•
190 pacientes en 12 grupos
Para más información:
En el XIII Congreso Internacional de Infancia Maltratada, tiene lugar la Ponencia “Intervención con adultos que han
sido víctimas de abuso sexual infantil” (Puede consultarse en: http://www.congresofapmi.es/actual.asp?sec=32&pp=1) y
también consultar el video del documental en youtube: https://youtu.be/VHWQOtBthEE
Campaña YO SOY RANA: https://youtu.be/YutGL_wHy_g
Video: www.yosoyrana.com
Web: www.fundacionrana.org
Facebook: Facebook.com/fundacionrana.org
Twitter: twitter.com/FundacionRANA
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El trauma infantil se ha denominado “la epidemia oculta” (Lanius, Vermetten y Pain, 2010) de nuestro siglo, como prueba
de las numerosas experiencias traumáticas tempranas que pueden tener consecuencias tanto inmediatas como a largo
plazo. Entre ellas se incluyen la exposición a violencia de género, otros tipos de maltrato infantil, y procesos conflictivos
de separación y divorcio que pueden suponer pérdidas traumáticas para los menores.
En lo que respecta a la violencia de género, aunque no es un fenómeno nuevo, su visibilización sí es relativamente
reciente, pasando a considerarse uno de los tipos de violencia que más repercusión social ha suscitado en los últimos
años en España. Sin embargo, no se ha incrementado de forma paralela la conciencia social acerca del impacto que
supone este tipo de violencia para los niños/as y adolescentes que con frecuencia están expuestos a la misma. En este
contexto diversos organismos gubernamentales y no gubernamentales han propuesto que la exposición a la violencia
y el sufrimiento directo del maltrato pueden considerarse equivalentes. Sin embargo, hasta 2015 con la aprobación de
la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, no han sido
reconocidos como víctimas de pleno derecho de este tipo de violencia.
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Las consecuencias que se derivan de la exposición a la violencia que sufren sus madres a manos de sus parejas o
exparejas ha sido objeto de interés para investigadores y clínicos desde mediados de los años setenta, pero en la última
década el crecimiento en el número y calidad de las publicaciones nos proporciona una amplia base empírica, aún en fase
de desarrollo. Los problemas psicológicos y sociales que desarrollan los hijos/as de mujeres maltratadas son diversos
y pueden afectar a todas las áreas del desarrollo, expresando sus peculiaridades en función de la etapa evolutiva en
la que se encuentren éstos. En consecuencia, resulta primordial en la atención clínica a estos menores contemplar los
problemas psicopatológicos específicos, la situación familiar actual, y establecer contacto, así como coordinarse con
recursos que puedan mejorar las condiciones concretas deficitarias o claramente inadecuadas de su ambiente.
Por otra parte, las reacciones traumáticas en niños/as en los procesos de separación y divorcio van a depender mucho
de la situación relacional previa de los padres, y de los problemas, entre éstos, posteriores a la separación/divorcio,
principalmente cuando no logran trabajar juntos en beneficio de sus hijos/as y les sitúan en una posición de desprotección.
Para éstos constituye la pérdida de su estructura familiar estable, fundamental para su desarrollo, y deben acomodarse a
nuevos modos de organización familiar. Por ello, es fundamental que la intervención se lleve a cabo tanto con los menores
como con sus progenitores y se oriente hacia la recuperación de la coparentalidad y reparación del daño.
Abstract
In the present symposium will address traumatic reactions in childhood and adolescence, focusing on exposure to
intimate partner violence, other types of associated abuse, and separations / conflict divorce, and the impact it has to
these children. So that effective intervention should include children and their families, as well as establish contact and
coordinate with resources that can improve the deficit concrete conditions of their environment.
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PANEL DE BUENAS PRÁCTICAS:
LA INTERVENCIÓN ANTE NUEVAS FORMAS DE VIOLENCIA
CONTRA LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DEL MALTRATO
POR VIOLENCIA DE GÉNERO
PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES OF ABUSE
BY INTIMATE PARTNER VIOLENCE
Visitación Fernández Fernández
Asociación para la salud mental infanto-juvenil Quiero crecer / Universidad de Murcia. (Email) visifernandez@um.es
Antonia Martínez Pérez
Asociación para la salud mental infanto-juvenil Quiero crecer / Universidad de Murcia. (Email) amperez@um.es
Mara Castro Sáez
Asociación para la salud mental infanto-juvenil Quiero crecer / Universidad de Murcia. (Email) maracastro@um.es
Sonia Hernández López
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca/ Universidad de Murcia. (Email) soniahernandez@um.es
Concepción López Soler
Asociación para la salud mental infanto-juvenil Quiero crecer / Universidad de Murcia. (Email) clopezs@um.es

Resumen
Introducción
El impacto que la violencia de género supone para los menores expuestos a la misma ha sido ampliamente estudiado,
tanto a nivel internacional como nacional, sobre todo durante la última década. La psicopatología que la literatura científica
relaciona más frecuentemente con este tipo de violencia suele centrarse específicamente en problemas externalizantes e
internalizantes, así como en el trastorno por estrés postraumático.
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Actualmente, existe suficiente evidencia empírica acerca de la presencia de problemas internalizantes (ansiedad, depresión
y somatizaciones), y externalizantes (conducta no normativa y agresión) en menores expuestos a este tipo de violencia
en tasas elevadas. Moylan et al. (2010) señalan, que la asociación de maltrato infantil y exposición a violencia de género
en la pareja, es decir, “la doble exposición”, aumenta el riesgo de que estos menores presenten más sintomatología y de
carácter más grave (Sousa et al., 2011), hecho que se observa repetidamente en estudios realizados en esta población.
En este sentido, el efecto acumulativo de la exposición y la presencia de otros tipos de maltrato concurrentes favorece
que estos menores reúnan casi el doble de probabilidades de ser diagnosticados de trastorno de estrés postraumático.
El objetivo general de la presente investigación es conocer la afectación psicopatológica en niños/as expuestos a violencia
de género en tres áreas específicas: problemas externalizantes e internalizantes y trastorno por estrés postraumático.
Método
La muestra estaba constituida por 153 menores expuestos a violencia de género y a otros tipos de maltrato [76 niños
(49.7%) y 77 niñas (50.3%); entre los 8 y 17 años (M = 11.50; DT =2.72)], derivados al Servicio de Intervención Psicológica
con Hijos e Hijas de Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Los instrumentos de medida que se utilizaron fueron:
el Child Behavior Checklist (CBCL; 6-18 años) (Achenbach, 1991), inventario de valoración dirigido a padres, ideado
para evaluar problemas comportamentales, emocionales y competencias sociales en niños y adolescentes; y la escala
Child PTSD Symptom Scale (CPSS) (Foa et al., 2001), basada en los criterios diagnósticos para el trastorno por estrés
postraumático del DSM-IV (APA, 1994), diseñada para evaluar el TEPT y la gravedad de los síntomas en niños de 8 a 18
años que han sufrido algún evento traumático.

Abstract
This study describes the consequences of exposure to intimate partner violence, associated with other types of child
abuse, in a sample of children aged between 8 and 17 years. The results reveal the existence of externalizing and
internalizing disorders, and postraumatic stress clinical severity. So it is imperative to advance the design of intervention
protocols of proven efficiency in care for this population and their families, in order to enhance their overall health and
well-being.

Palabras clave / Keywords
Menores expuestos a violencia de género, maltrato infantil, consecuencias, trastornos externalizantes, trastornos
internalizantes, estrés postraumático.
Children exposed to intimate partner violence, child abuse, consequences, externalizing disorders internalizing disorders,
posttraumatic stress.

Resultados
Las prevalencias obtenidas para las agrupaciones de los síndromes en sintomatología internalizante leve fueron más
elevadas que en externalizante (50.4% vs 37.9%); al igual que las prevalencias para las agrupaciones de los síndromes
en sintomatología internalizante de gravedad clínica fueron más altas que en sintomatología externalizante (37.3% vs
29.4%). Con respecto al diagnóstico de TEPT (según criterios DSM-IV) en la muestra total fue del 18.3%; mientras que
en TEPT Parcial [según criterios de Scheeringa et al. (2003, 2010)], fue más elevada, alcanzando el 28.8%.
Conclusiones
La evidencia sugiere la necesidad de realizar investigaciones que nos permitan avanzar, no sólo en la detección de
los problemas psicopatológicos, sino prioritariamente en las implicaciones clínicas que se derivan, y que afectan a la
evaluación, diagnóstico, intervención y pronóstico de los trastornos mentales presentes en esta población.
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Resumen
Contexto de aplicación
La Asociación para el Desarrollo de la Salud Mental en Infancia y Juventud, “Quiero Crecer”1, desarrolla desde 2009 en Murcia
dos proyectos: “Intervención psicológica con menores, hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género” y “Asesoramiento
con los/as agentes implicados en los procesos educativos de hijos/as de mujeres víctimas de violencia de género”.
Definición de beneficiarios
Se han atendido a 721 menores (388 niños y 333 niñas), de los cuales 143 tienen entre 1 y 5 años, 324 entre 6 y 10 años,
151 de 11 a 13 años y 103 entre 14 y 18 años. Además, también se ha trabajado con sus 499 madres.

1

Para conocernos: http://quierocrecer.es/

Objetivos
Se persiguen 3 objetivos: (1) Realizar evaluación psicológica a través de un protocolo específico para determinar las
condiciones de los/as menores (variables psicosociales, tipo de maltrato, problemas psicológicos, adaptación psicosocial
y variables de resiliencia); (2) Realizar tratamiento psicológico, con los/as menores y con sus madres y otros familiares,
utilizando un protocolo específico para la sintomatología más característica tras la exposición a violencia; y (3) Realizar
asesoramiento a los agentes implicados en el desarrollo de los/as menores.
Metodología
El programa, concedido anualmente por la CCAA de Murcia, se lleva a cabo en la sede de la Asociación para la zona de
la capital y alrededores, y en 10 centros colaboradores en un servicio de itinerancia para el resto de la Región. El equipo
profesional está formado por 4 psicólogos/as. Los/as menores son derivados por los Centros de Atención para Mujeres
Víctimas de Violencia de Género, donde son atendidas sus madres. Cuando llegan al servicio se realiza la evaluación
psicológica, recogiendo información de varias fuentes. Al finalizar ésta se establece un programa terapéutico adaptado a cada
caso. Éste se lleva a cabo con el/la menor y con su madre, y con otras figuras importantes para el niño/a. Las modalidades
son: a) grupal: de corte cognitivo-conductual, trabajando aspectos generales relacionados con las consecuencias de la
violencia familiar y su prevención; b) individual: de tipo cognitivo-conductual, trabajando objetivos específicos del caso; c)
diádica/familiar: enfoque combinado sistémico y cognitivo-conductual, y se trabaja a nivel relacional las dificultades surgidas
en la familia. Además, se proporciona asesoramiento a aquellos profesionales que atienden a estos/as menores. Se realizan
evaluaciones continuas y una post-evaluación para valorar los cambios en la familia.
Resultados
Se han realizado 2.020 sesiones de evaluación, 5.540 sesiones de intervención individuales, 1.482 intervenciones
grupales con menores y 1.325 intervenciones grupales con madres, 439 sesiones familiares, así como 952 intervenciones
y coordinación con otros agentes.
Conclusiones
Este programa oferta un servicio especializado, único en la Región, para hijos/as de mujeres víctimas de violencia de género.
Hemos creado protocolos específicos de evaluación e intervención psicológica, basándonos en la literatura científica sobre
el tema, que se han ido adaptando a partir de nuestra experiencia clínica y los resultados de las investigaciones realizadas.
Palabras clave / Keywords
Menores expuestos a violencia de género, maltrato infantil, consecuencias, trastornos externalizantes, trastornos
internalizantes, estrés postraumático.
Children exposed to intimate partner violence, child abuse, consequences, externalizing disorders internalizing disorders,
posttraumatic stress.
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Resumen
Los procesos de separación parental conflictiva constituyen una de las fuentes de impacto más importantes contra el
equilibrio emocional y el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Son varios los autores que en nuestro país la identifican
como una nueva forma de desprotección a la infancia al considerarla como una preocupante situación riesgo de maltrato
infantil (Fariña, Arce, Novo y Seijo, 2014). La Asociación Asturiana para la Atención y el Cuidado de la Infancia (ASACI)1,
dispone de un servicio terapéutico para la infancia y adolescencia víctima de situaciones de violencia. Basándonos en un
análisis de casos de tales características atendidos en nuestro servicio, queremos presentar aquellos prerrequisitos que
consideramos claves de buenas prácticas para la reparación del daño y el reajuste emocional de los hijos e hijas víctimas
de estas situaciones. Partiendo de un enfoque terapéutico relacional, la terapia se estructura en torno al establecimiento

1

Asociación Asturiana para la atención y el cuidado de la Infancia (ASACI)
C/ Foncalada 5, 1º oficina 3, 33002 Oviedo
Tlfno: (+34) 618 092 283
Web: http://www.asaci.es/
Email: asaci@fapmi.es; asaciasturias@gmail.com

explícito del niño/a como centro de la terapia y del posicionamiento del terapeuta a su lado, como garante protector de la
atención a sus necesidades. Se pretende consolidar al terapeuta como figura reparadora, a través de la construcción de
una relación vincular segura para el niño/a caracterizada por ser ajena al conflicto entre sus progenitores. Se plantea, por
tanto, promover estrategias entre sus referentes vinculares que permitan sostener, dar apoyo y seguridad al niño/a. Padre
y madre se incorporan como los referentes fundamentales y colaboradores para el restablecimiento del hijo o hija. Es
desde este eje en el que el terapeuta orquesta la confluencia de todas las intervenciones con los agentes de su contexto
próximo que pudieran estar implicados: profesores, sanitarios, red social, etc. Los objetivos que se persiguen con esta
línea de actuación se resumen en: definir y diferenciar la situación del niño (demanda terapéutica) de las disputas entre los
progenitores, evitar conflictos de lealtades para el niño/a entre padre y madre, desculpabilizar al hijo/a de las atribuciones
intencionales de su comportamiento, despliegue de estrategias protectoras por parte de los adultos referentes. Partimos,
por tanto, de un cambio de perspectiva en la que el niño, niña o adolescente, pasa de situarse en medio de una situación
altamente conflictiva y aversiva, a ser el centro de protección, algo que según nuestra experiencia, es determinante para
el éxito de la terapia.
Referencias bibliográficas
Fariña, F., Arce, R., Novo, M. y Seijo, D. (2014). Programa “Ruptura de pareja, no de familia”. Seis sesiones de intervención integral para toda la familia. En D.
Wexler, F. Fariña, L.A. Morales y S.P.Colín (Comps.) Justicia Terapéutica: Experiencias y aplicaciones (pp.57-67). Méjico: Inacipe.
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Resumen
El desarrollo de las competencias básicas de empleabilidad (CBE) en una edad temprana (mucho antes de la edad
laboral) es esencial para facilitar el proceso de transición de los jóvenes tutelados hacia la vida adulta. Estas competencias
forman parte de su capital humano personal y social y constituyen una base sólida para gestionar sus proyectos vitales
y profesionales fuera del sistema de protección.
El estudio presenta una revisión de la tarea educativa que desarrollan los centros residenciales de acción educativa
Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAEs) enfatizando y analizando como esta tarea impacta en las CBE con
el objetivo de repensar los programas socioeducativos y fortalecer el desarrollo de estas competencias en los niños y
adolescentes acogidos.
En el estudio han participado directores/as y educadores/as de 10 CRAEs de las provincias de Tarragona y Barcelona
que acogen población adolescente de 12 años hasta los 18. La información ha sido recogida mediante entrevistas en

profundidad. El contenido de estas entrevistas se ha analizado según las categorías de espacios y momentos de trabajo
(espacio tutorial, actividades dirigidas dentro del centro, organización del espacio doméstico, asamblea, participación en
actividades externas al centro, actividades externas de preparación para la autonomía, y el tiempo libre y las vacaciones)
y de las 8 competencias básicas de empleabilidad (en adelante CBE).
Entre otras conclusiones, se confirma que los CRAEs que tienen programas de intervención socioeducativa muy
planificados y orientados a desarrollar determinadas competencias están demostrando un efecto positivo en el proceso
de desarrollo de las CBE.
La intervención educativa que se realiza en el medio residencial juega un papel fundamental en el desarrollo preventivo
de las CBE. Muchas de estas competencias se aprenden de manera natural en el contexto familiar durante la segunda
infancia. Por este motivo, los educadores de las instituciones responsables de la educación de los jóvenes tutelados
deben poder suplir ese papel educativo, compensando así la privación del contexto familiar. Un desarrollo adecuado de
las CBE tendrá un papel muy importante en la definición de la trayectoria formativa y laboral de los jóvenes en protección.
Abstract
Basic employability competences are essential for the care leavers transition to adult life. This study presents an analysis
about how residential centres help youth in care to develop these competencies. Professionals from 10 Catalan residential
care centres were interviewed. Content analysis was used to analyse data, and let us identify seven frames in the daily
life where youth can develop this competences: tutorial interviews, residential conducted activities, organization of the
domestic life, assembly, outside activities, specific autonomy activities, leisure time and holidays.
Results show that residential centres with socioeducative interventions carefully planed to develop specific competencies
have a positive impact in youth employability competences.
Usually youths start to develop basic employability competences inside the family environment in the second childhood.
So, educators in residential care centres must replace that educative role, compensating family privation.
Palabras clave / keywords
Acogimiento residencial, transición hacia la vida adulta, competencias de empleabilidad, inserción laboral activa, buenas
prácticas infancia tutelada.
Residential care, transition to adulthood, employability competence, active labour insertion and good practice with children
in care.
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1. Introducción
Una de las mayores preocupaciones de los jóvenes tutelados y de sus educadores es poder asegurar unos ingresos
económicos que posibiliten la subsistencia cuando estos lleguen a la mayoría de edad. Esta situación es especialmente
difícil cuando el colectivo de jóvenes tutelados tiene unos niveles altísimos de fracaso escolar (Sala, Villalba, Jariot,
Rodríguez, 2009; Montserrat, Casas, Maloy Bertran, 2013; Jackson y Cameron, 2013) y los empleos que estos consiguen
son en general de baja cualificación. Sin embargo, no es este el único problema que dificulta la inserción laboral. La baja
tolerancia a la frustración, la falta de perseverancia, la baja capacidad de trabajo en equipo, etc. son aspectos que a
menudo dificultan que muchos jóvenes tutelados y extutelados mantengan los trabajos que consiguen.
Las competencias básicas de empleabilidad son competencias necesarias para poder acceder a un trabajo, ser capaz
de mantenerlo y de promocionarse.

•
•
•
•

Comunicación: Saber expresarse en los diferentes contextos (social, escolar, familiar...) de forma respetuosa y
asertiva.
Perseverancia: Hacer un esfuerzo sostenido para alcanzar los objetivos/tareas personales, pese a las dificultades.
Flexibilidad: Adaptar el comportamiento, las ideas y las emociones cuando se requiera, sin lesionar los intereses
propios.
Responsabilidad y corresponsabilidad: Aceptar las obligaciones personales y aquellas compartidas con los
demás, siendo coherente.

2. Objetivos del estudio
Los objetivos que se pretenden alcanzar mediante el desarrollo de este estudio son:

Se trata de competencias muy básicas que se aprenden en el decurso de la socialización, primordialmente en el sí de
la familia y la escuela. Padres y maestros ayudan a los niños/as a desarrollarse a través del modelaje, de la instrucción
directa, o de hacerlos participar en actividades que favorecen el desarrollo de estas competencias.
El modelo de empleabilidad IARS elaborado por el grupo de Infancia y Adolescencia en Riesgo Social (de ahora en
adelante IARS) formado por 8 competencias (Arnau, Marzo, Jariot y Sala, 2013) pretende ofrecer pautas para poder
reflexionar y mejorar las prácticas educativas que se desarrollan en los Centros Residenciales de Acción Educativa (de
ahora en adelante CRAE).

•

•

Conocer las prácticas educativas que se desarrollan en los diferentes espacios educativos de los centros
residenciales de acción educativa para desarrollar las competencias de empleabilidad entre los niños/as y
adolescentes acogidos.
Incentivar la reflexión entre los equipos educativos de los centros residenciales de acción educativa de la
necesidad de organizar la actividad del recurso y de los adolescentes contemplando explícitamente el desarrollo
de las competencias de empleabilidad.

3. Metodología
Las 8 competencias de empleabilidad que conforman el modelo son:
•
•
•
•

Autoorganización: Planificar, gestionar y desarrollar una tarea/trabajo teniendo en cuenta los objetivos de cada
trabajo y cuidando todos los detalles.
Construcción del proyecto profesional: Identificar y analizar las necesidades de formación y de experiencia para
obtener un trabajo, mantenerlo y promocionarse en el mercado de trabajo de manera proactiva.
Toma de decisiones y resolución de problemas: Ser capaz de tomar decisiones, identificar problemas y
resolverlos de manera efectiva y constructiva, considerando diferentes opciones y su viabilidad.
Trabajo en equipo: Tener una buena relación con los demás para alcanzar los objetivos del grupo.

Para conocer la realidad educativa de los centros y extraer cómo esta tiene un efecto en el desarrollo de las competencias
de empleabilidad de los jóvenes acogidos, se han realizado entrevistas en profundidad a directores/as y educadores/as
sociales de los centros participantes. En estas entrevistas se preguntaba sobre las prácticas que realizaban en el ámbito
interno y externo para trabajar las ocho competencias descritas anteriormente.
El contenido de dichas entrevistas ha sido procesado utilizando el análisis de contenido de tipo categorial. El proceso de
categorización ha sido deductivo-inductivo. Partiendo de las categorías de empleabilidad del modelo de Arnau, Marzo,
Jariot y Sala (2013), se han identificado las prácticas socioeducativas de los centros residenciales que pueden desarrollar
estas competencias en los jóvenes y los espacios dónde este trabajo se realiza.
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En el estudio han participado voluntariamente diez CRAES de las provincias de Tarragona y Barcelona que acogen
población adolescente en edades comprendidas entre los 12 y 18 años.

decisiones solamente a los intereses lúdicos. Ciertamente el educador tiene más criterio que el joven, pero difícilmente
este aprenderá a responsabilizarse de su vida si no participa en la toma de decisiones de aquello que le afecta.

4. Resultados

Una forma en que muchos centros trabajan la responsabilidad y la perseverancia del joven es, de hecho, la revisión de los
pactos que se habían establecido en el PEI / ITSE. Muchos centros apuntan que los jóvenes que acogen tienen mucha falta
de atención y fácilmente se olvidan o distorsionan los pactos y objetivos acordados. Así en los seguimientos, el PEI / ITSE no
sólo sirve como recordatorio para los educadores, sino también para confrontar al joven con sus compromisos y resituarlo
en su proceso.

4. 1. Espacio tutorial
La tutoría es un espacio privilegiado para trabajar las competencias básicas de empleabilidad. Se ha detectado que las
competencias que más frecuentemente se trabajan son la autoorganización, la comunicación, la toma de decisiones, el
proyecto formativo-profesional, la responsabilidad, la perseverancia y la flexibilidad.
Uno de los temas centrales de trabajo en el espacio tutorial son los PEIs e ITSEs. En este sentido hemos observado una
gran variabilidad en las formas de proceder de los centros a la hora de elaborar estos protocolos, en un continuo de
menor a mayor implicación y responsabilidad del joven. Con los PEIs se dan 4 posibilidades:
•
•
•
•

Lo elabora el educador social con la dirección, y el joven solamente lo lee.
Se le da al joven para que lo lea y se le pide una firma de conformidad.
El educador propone objetivos al adolescente, pero se produce un diálogo o negociación entre este y el tutor
antes de concretarlos.
Se pide al joven que plantee sus propios objetivos fruto del trabajo realizado entre tutor y tutorizado para que
este comprenda y asuma su situación y compromiso en su logro, además de tomar un papel activo como
protagonista de su historia.

Con los ITSEs pasa algo similar. Se sitúa al joven en un continuo de menor a mayor participación/responsabilidad:
•
•

Meramente se les informa de la evolución y logro de los objetivos planteados.
Hay una revisión profunda conjunta (joven-tutor) de los niveles de logro y propuestas de futuro en el espacio tutorial.

Contrasta que todos los centros trabajen a contrarreloj porque el joven sea autónomo y autosuficiente a los 18 años en
temas como la higiene, el trabajo, la gestión del dinero, entre otros, pero en algunos casos, en lugar de empoderarlos
también en la toma de decisiones de su vida, se les dirige en el qué deben hacer sin darles voz, o se delimita su toma de

Uno de los temas primordiales de estos planes educativos, que también trabajan la responsabilidad y autoorganización,
es la gestión del tiempo del joven, tanto en lo referente a la gestión de este en el sí del centro, como en lo referente a la
asistencia a actividades formativas, laborales y/o lúdicas externas al centro. Los educadores de los diferentes centros
coinciden en otorgar al joven un mayor o menor grado de responsabilidad a la hora de gestionar el tiempo en función
de su edad, y muchos centros también lo condicionan al cumplimiento de compromisos previos. Así, diversos centros
explican que cada joven gestiona a qué hora debe levantarse para poder desayunar y coger el transporte necesario para
llegar al centro de formación, cuando se ducha, etc. Esta organización se plasma a menudo en un calendario situado
en algún espacio donde pueda ser contrastado tanto por los niños o jóvenes como por el educador, como puede ser el
armario de la habitación. En otros centros el horario en que pueden salir con los amigos es más amplio o restrictivo según
como ha sido su actitud y el cumplimiento de acuerdos y encargos de esa semana.
Otro tema recurrente del espacio de tutoría es el acompañamiento del adolescente o del joven a la hora de dibujar un itinerario
formativo laboral. En muchos casos esta es una tarea compleja porque muchos jóvenes señalan trayectorias irrealistas debido
a que no son conscientes de los requisitos previos para acceder a aquella formación y que ellos no los cumplen. Los centros
intentan reconducir dichas demandas a opciones formativas posibles, en consonancia con los intereses del joven -aunque no
siempre es posible-trabajando así también la flexibilidad. Cuando no se puede dar respuesta a esta expectativa, a menudo se
opta, como primera prioridad, ocupar el tiempo y buscar al joven formaciones y actividades que le obliguen a mantener unos
horarios y rutinas en su día a día. Todos los centros coinciden en la necesidad que el joven tenga una opción/responsabilidad, a
pesar de que no sea una clara preferencia del menor.
Otro aspecto a señalar en este apartado es que varios centros costean la actividad formativa si creen que el joven la tiene que
aprovechar o si este presenta un buen comportamiento. También cabe señalar que no es garantía de éxito que los chicos
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acaben culminando los estudios porque los hayan elegido ellos mismos, ya que también es necesario que los jóvenes cumplan
con las normativas, la asistencia y las exigencias de esta formación.
Los centros a menudo trabajan la toma de decisiones a la hora de dibujar un itinerario personal a través de las actividades
lúdicas. El adolescente a menudo tiene la oportunidad de escoger según sus preferencias y mayoritariamente su demanda
es aceptada por el centro. Aún así, como se comentaba en el caso del itinerario profesional y/o laboral, no es garantía
de éxito el hecho de que haya sido el menor quien ha pedido realizar una actividad u otra y, a menudo se producen
abandonos de estas últimas. Cuando esto sucede, muchos centros piden al chico que asuma la responsabilidad de sus
actos. En algunos casos el joven debe cubrir con su paga el coste de una parte de la actividad, y en otros insisten en
la asunción del compromiso adoptado por el joven y se le obliga a asistir a la actividad según el calendario establecido
hasta la finalización de esta.
Los espacios tutoriales no siempre se limitan al tándem educador-joven, sino que en algunos centros se amplían en
coordinación con otros equipos, especialmente aquellos que tienen un papel relevante en el futuro del adolescente como
es el EAIA (Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia).
Los profesionales de algunos centros explican que el tutor trabaja con los niños y adolescentes la comunicación con el
EAIA, y hacen conjuntamente una lista de cosas que el chico quiere que se pregunten al EAIA. En otros centros es el
mismo niño el que asiste a la reunión con el EAIA y plantea sus inquietudes. Hay una tercera experiencia donde, incluso,
puede darse la situación que el joven asista a una reunión entre EAIA y familia. Estas experiencias son muy útiles para
trabajar la competencia comunicacional de los adolescentes y generan mayor sentimiento de control de lo que pasa en
sus vidas, aspecto fundamental para reducir el estrés y el malestar emocional que conlleva su situación.
Otra experiencia de tutorías “compartidas” es las que llevan a cabo algunos CRAEs en coordinación con los centros
educativos. En estas tutorías los niños asisten con los educadores a las reuniones con los maestros para hablar de su
funcionamiento en la escuela, etc. Involucrar a los adolescentes en dichas reuniones permite trabajar la comunicación y la
responsabilidad de estos últimos. Un ejemplo es la experiencia del CRAE Voramar (Tarragona), donde el espacio tutorial
les ofrece oportunidades para trabajar, por un lado, las competencias del proyecto formativo-profesional y de toma de
decisiones a partir de la participación activa del joven en la construcción de su proyecto formativo laboral, y por otro lado,
la responsabilidad, ya que a partir de los 16 años, si la situación lo permite, le hacen asumir la gestión de los trámites
necesarios para inscribirse en las actividades acordadas.

4.2. Actividades dirigidas dentro del centro
Las competencias básicas de empleabilidad no solo pueden desarrollarse de forma indirecta en las actividades cotidianas
que se realizan dentro del centro, también pueden ser objeto de formación específica e intencionada.
Algunos centros organizan diferentes talleres y actividades para que el joven pueda desarrollar habilidades que creen
importantes: hacer un currículo de trabajo, prepararse para una entrevista, resolución de conflictos, higiene y sexualidad,
cocina, emociones, deporte y juegos de mesa, etc. En estos espacios a menudo se trabajan diferentes competencias
básicas de empleabilidad. La comunicación es una de las más trabajadas, así como la responsabilidad y el trabajo en
equipo. En uno de los centros la responsable de personal de la entidad realiza una sesión formativa con los jóvenes
donde enfatiza los aspectos de comunicación. Les explica lo que se valora en las entrevistas de trabajo, cómo han de
realizar una llamada de solicitud de trabajo, etc., y también se realizan simulaciones.
Otros talleres son conducidos por algún joven que está participando en una actividad externa y los aprendizajes que va
adquiriendo los traslada al centro en formato de actividad para los demás (p. ej. Una chica estaba haciendo patchwork
en un recurso externo al centro y enseñaba como hacer patchwork en un taller en el centro). De esta manera se trabajan
a la vez la competencia de comunicación y la de responsabilidad. En otro centro se realiza una actividad de gran interés
para los adolescentes que consiste en escribir en unos papeles temas que les preocupan o quieren hablar. Los papeles
se depositan en la “caja de comunicación”, y a partir de aquí, el educador genera dinámicas para compartir y expresar
sentimientos, emociones o desazones, hecho que contribuye al desarrollo de las competencias comunicativas.
En otro centro explican que tienen un programa de mediación en el que no sólo trabajan la resolución de conflictos a
partir del diálogo, sino también la asunción de responsabilidad a través de acciones de compensación hacia la persona
con la que se ha producido el conflicto y hacia el grupo. Por ejemplo, si un joven tiene habilidades en el uso de las nuevas
tecnologías, tendrá que ayudar en este tema a la persona con la que ha tenido el conflicto. Esta última, a su vez, le
tendrá que ayudar a hacer unas tareas de catalán, por ejemplo. A la vez, ambos preparan un pastel o unos zumos para
compartir y compensar al grupo por el rato desagradable que han presenciado.
Un tema central en la atención en los CRAEs es el refuerzo escolar, no sólo porque el fracaso supone perder la mayor
parte de las opciones de inserción laboral, sino también porque la adquisición de hábitos de estudio está estrechamente
vinculada al desarrollo de competencias como la perseverancia, el proyecto formativo-profesional y la autoorganización.
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Generalmente, los niños de familias normalizadas desarrollan estos hábitos en casa acompañados por sus padres o alguna
persona que les hace refuerzo. A los centros les puede costar dar la atención individualizada a la hora de hacer los deberes
y revisar los aprendizajes escolares. Pero es necesario poner especial cuidado en este apartado para evitar la altísima tasa
de fracaso escolar que sufren estos niños y que muchas investigaciones denuncian (Montserrat, Casas y Baena, 2015).

El espacio de refuerzo escolar también es una actividad dirigida desde el centro, con un gran potencial para trabajar
competencias de empleabilidad, especialmente la perseverancia y el proyecto formativo profesional.

En este sentido los profesionales de algunos centros explican su preocupación por este tema. En uno de los centros,
a la hora de plantearse el refuerzo escolar, priorizan que los jóvenes tengan experiencias de éxito para motivarlos y
recuperar su interés por aprender. En este caso, cuando llega verano les compran a los niños cuadernillos de un nivel
inferior al curso que estaban realizando para garantizar un mayor éxito y perseverancia. En algunos centros disponen
de una persona remunerada o voluntaria para hacer refuerzo a algunos niños que tienen más dificultades. Sin embargo,
en muchos centros esto no se hace por falta de disponibilidad presupuestaria. Nos consta de algún centro que tiene
programas de voluntariado para poder dar este soporte. El voluntario/a va una o dos veces por semana al centro para
hacer refuerzo escolar a un niño. A parte de los efectos positivos sobre los resultados escolares, los niños y jóvenes
viven muy positivamente esta relación. También existen proyectos de voluntariado que se realizan en las escuelas, como
el proyecto CROMA, y que fácilmente podrían desarrollarse en los CRAEs. El fracaso escolar suele conllevar déficits
de autoestima y dificultades de integración en el grupo de iguales, y a su vez, es un detonador de comportamientos
disruptivos que pueden convertirse en comportamientos conflictivos y/o agresivos en la adolescencia. Por ello el logro de
los aprendizajes escolares es fundamental, no sólo para la futura inserción laboral, sino también para la integración social
y el bienestar emocional del niño (Montserrat, Casas y Baena, 2015).

La implicación de los jóvenes en la organización del espacio doméstico permite desarrollar tanto las competencias
de autoorganización, toma de decisiones y resolución de problemas, y responsabilidad, como de trabajo en equipo
y comunicación. Los espacios de la vida doméstica de los centros en los que los jóvenes participan y se trabajan
las competencias básicas de empleabilidad pueden agruparse en cuatro grandes áreas que en la práctica diaria se
superponen:

Habría que estudiar mecanismos para que todos los niños atendidos en centros residenciales dispusieran de un tiempo
de atención individual en los aprendizajes escolares como cualquier niño en una familia normalizada dispondría; incluso
superior, considerando las carencias previas.
Para ilustrar como las actividades dirigidas desde el centro son espacios idóneos para trabajar las competencias de
comunicación, responsabilidad, perseverancia y trabajo en equipo, presentamos los Talleres dirigidos a adolescentes
(hablemos) como experiencia del CRAE Les Vinyes. Son talleres conducidos y dinamizados conjuntamente entre
educadores y jóvenes elegidos por votaciones, que varían anualmente. A los jóvenes que dinamizan el taller, y también a
los participantes, se les pide continuidad en la asistencia, de manera que facilita trabajar la perseverancia y el trabajo en
equipo a lo largo del curso, así como la responsabilidad asumida desde el inicio del curso escolar hasta que finalizan las
sesiones programadas para el taller.

4.3. Organización del espacio doméstico

•
•
•
•

Compras y economía.
Cocina, limpieza y mantenimiento.
Organización de fiestas.
Participación en consejos y comisiones para proponer mejoras en el funcionamiento del centro.

La participación del joven en la compra y la gestión de la economía le permite desarrollar competencias de autoorganización
y de toma de decisiones en el momento de hacer una previsión de gastos y priorizarlos. Así, en muchos centros el joven
tiene asignado un dinero para la compra de ropa. El joven debe pensar que necesita, el precio de la ropa que desea
comprar y priorizar el gasto, debiendo ser flexible en lo que quizás inicialmente se había propuesto. El educador hace un
trabajo de acompañamiento sobre el buen uso del dinero. En general los educadores van de compras con el adolescente
para enseñarles, además de hacer un buen uso del dinero, a hacer compras razonables (valorar la calidad, utilidad,
estética, usabilidad...).
En este sentido, la mayoría de centros orientan al joven para que ahorre una parte de la paga y desempeñe la responsabilidad
en la gestión del dinero. A menudo dicha paga se utiliza como elemento motivador para el cumplimiento de las tareas
que tiene asignadas en el centro (limpieza, orden, etc.). Otro centro comenta que, de entrada, los chicos reciben toda la
paga y, si cuando se realiza la evaluación de cómo ha ido la ejecución de los encargos semanales el cumplimiento no ha
sido el esperado, le quitan una parte de esta última. El trabajo de estos contenidos empodera al joven y lo capacita para
su futura vida autónoma.
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Dicha gestión del dinero también supone desarrollar la responsabilidad, la toma de decisiones y el trabajo en equipo
cuando los gastos a realizar son compartidos o afectan a un proyecto común. Hay centros con programas para desarrollar
la capacidad de los jóvenes para la gestión de los gastos económicos. Así, por ejemplo, en un centro hay un programa
de economía de primer nivel en el que los jóvenes reciben una cantidad de dinero para organizar todas sus comidas
de los fines de semana de un mes. Con este dinero los jóvenes deben decidir menús y dónde comprar los alimentos.
Si son capaces de administrar bien el dinero, lo que sobre lo podrán destinar a alguna actividad de ocio. En otro centro
tienen un programa similar acotado a los almuerzos. En este caso, el centro asigna una cantidad fija para los almuerzos
colectivos del mes, y un grupo de adolescentes se encarga de planificarlos ajustándose al presupuesto, comparando
precios y haciendo la compra.
Muchos equipos educativos implican a los jóvenes en la organización de los espacios domésticos, fundamentalmente en
las tareas de cocina, limpieza y mantenimiento. Así, en algunos centros los jóvenes se responsabilizan de lavar su ropa
y secarla; o ayudar al personal de cocina y limpieza en las tareas cotidianas. Esta participación, además de apoderar
al joven para su futura vida adulta y dotarlo de habilidades necesarias –que podría no desarrollar porque, en general,
hay profesionales contratados para hacerlas-, le permite también desarrollar la corresponsabilidad en el mantenimiento
del hogar y autoorganizarse su tiempo diario para poder encajar dichas colaboraciones. La corresponsabilidad es una
capacidad absolutamente necesaria para que el joven pueda convivir en el futuro con otras personas. Inevitablemente
estas tareas suponen desarrollar habilidades para trabajar en equipo, y la flexibilidad necesaria para la resolución de
problemas que siempre aparecen en el abordaje de tareas compartidas. Las tareas de mantenimiento (orden, limpieza,
reparaciones, pintura, etc.) son necesarias en todos los centros en mayor o menor grado, de la misma manera que son
necesarias en cualquier vivienda. En algún centro se ha prescindido del personal de servicios que hace dichas tareas para
que los jóvenes aprendan (con la ayuda del educador) como desarrollarse ante problemas cotidianos como puede ser
arreglar la cisterna del baño, cambiar bombillas, colgar un cuadro y pintar, además de cocinar.
En algunos centros los educadores hacen un seguimiento y valoración de estas tareas y pueden premiar a los jóvenes
con beneficios como la ampliación de horarios de entradas o salidas, o el mantenimiento o ganancia de una paga o
incluso con nominaciones para reconocimientos en una asamblea. Pero también hemos encontrado algún centro en el
que se hace una revisión del cumplimiento de dichas tareas en la asamblea, y son los mismos jóvenes los que se piden
entre sí explicaciones o “se tiran flores”, sin la intervención de los educadores. Es otro ejemplo de cómo se puede trabajar
la competencia de comunicación.

Otra de las áreas recurrentes en los CRAEs es la organización de fiestas (cumpleaños, cultura popular, etc.). Estos
espacios lúdicos son espacios privilegiados para trabajar las competencias de toma de decisiones, trabajo en equipo y
responsabilidad. En la mayoría de los centros se da a los jóvenes el protagonismo en la organización de las fiestas y el
educador asume el rol de acompañante. En dichos espacios se aglutinan los inputs de todos y se rompe la rutina diaria.
Los jóvenes deben gestionar la toma de decisiones de forma activa, deben decidir cómo se comunican y coordinan para
desarrollar las diferentes tareas y tomar consciencia de la necesidad de que cada uno cumpla con las tareas pactadas,
demostrando así su responsabilidad en el éxito de la fiesta. La organización de la fiesta se convierte en un ejercicio real
de trabajo en equipo. En uno de los centros entrevistados explican que crean comisiones formadas por un adolescente
y un educador que se responsabilizan de una área específica (material, economía, etc.). Las diferentes comisiones deben
trabajar en red para poder llevar a cabo un encargo específico (como puede ser una fiesta, un taller, una salida, etc.).
En los diferentes CRAEs trabajan la participación de los jóvenes a través de comisiones para planificar menús, salidas,
talleres, etc. La participación de los jóvenes en dichas comisiones facilita el desarrollo de las diferentes competencias. La
asunción de la responsabilidad organizativa que tiene la comisión para cumplir con su encargo requiere competencias
comunicativas y de trabajo en equipo. Estas competencias son necesarias en la vida adulta para estar presente en la vida
comunitaria, ya sea en el ámbito laboral, vecinal, ocio, etc.
Otra experiencia interesante que hemos conocido en las visitas ha sido el acompañamiento-tutorización entre iguales. Así,
en un centro nos explicaban que cuando llega un niño nuevo se le encargaba a un niño del grupo de la misma edad que lo
acogiera - además de la acogida que le hacia el educador-, le enseñara el centro, le explicara aspectos del funcionamiento,
etc. También hemos encontrado un ejemplo interesante de trabajo en la comunicación y la corresponsabilidad en la
incorporación de los niños en el plan de emergencia. Así, en un centro implicaban a los niños haciendo que uno de los
chicos más grandes tuviera asignado encargarse de uno más pequeño en caso de emergencia. Y en otro centro también
cuentan con los más mayores para, conjuntamente con el educador, acompañar de la mano a los más pequeños cuando
salen a jugar al parque cercano.
En uno de los centros tienen un espacio interno de buzones para que los educadores puedan depositar mensajes para
los jóvenes del centro, y los jóvenes del centro para los educadores. Con dicho instrumento se trabajan habilidades
comunicativas, y a su vez también se convierte en una herramienta que favorece la relación afectiva con los jóvenes, dado
que a menudo se utiliza para enviar mensajes con contenido emocional positivo.
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Como actividad de participación en consejos y comisiones, un centro explica que, tres veces al año, se desarrollan
reuniones de trabajo entre la dirección del centro y los representantes de los niños (por edad o por centros/pisos)
con el objetivo de buscar mejoras y nuevas propuestas de actividades. Se trata de un espacio que permite trabajar la
competencia de comunicación.
Algunas de las experiencias de organización del espacio doméstico potenciadoras de competencias de empleabilidad
son las que nos explican en el CRAE Kairós y en el CRAE Ma. Assumpta. En el centro Kairós vemos como un espacio que
denominan Comisiones permite a los adolescentes trabajar competencias de empleabilidad como la toma de decisiones,
la resolución de problemas, la responsabilidad, la autoorganización y el trabajo en equipo mediante la participación
voluntaria e interesada en la asunción de alguna de las responsabilidades del centro, con el apoyo de un educador. Ya en
si el planteamiento que Kairós hace de estas comisiones estimula y provoca la responsabilidad y la toma de decisiones
de las adolescentes que deciden participar.

En conjunto, los centros dan contenido a las asambleas como espacio de revisión de sus normas y de resolución
de conflictos y problemas cotidianos. También es un espacio en el que se escogen representantes y los equipos o
comisiones, y se deciden qué talleres y salidas se hacen en el centro durante la semana y el fin de semana, y qué
actuaciones y colaboraciones hacen con la comunidad. Por ejemplo hay centros que deciden hacer alguna actividad de
voluntariado anual o participar en fiestas del barrio o de la población, etc. El trabajo de dichos contenidos apodera a los
jóvenes, dándoles responsabilidades y generando sentimiento de equipo y pertenencia, etc.
Sin embargo, la organización de las asambleas es diversa en los diferentes centros:
•

•
Desde otro planteamiento, el CRAE Ma. Assumpta organiza el espacio doméstico de cocina para trabajar con los jóvenes
de 12 a 17 años las competencias de responsabilidad, autoorganización y trabajo en equipo. Con el apoyo de los
educadores, el grupo de adolescentes asume tareas de recogida y limpieza del espacio de cocina y comedor una vez el
personal de servicios propio del centro ha finalizado su jornada laboral.

•

4.4. Asamblea

•

La asamblea es un espacio que muchos centros utilizan para desarrollar las competencias de toma de decisiones,
resolución de problemas, comunicación, trabajo en equipo, flexibilidad y responsabilidad.

•

La asamblea es un espacio de trabajo en equipo que permite que los jóvenes se comuniquen, se organicen y se responsabilicen
de diferentes funciones dentro de la dinámica de la asamblea (proponer temas, confeccionar el orden del día, moderar,
hacer de secretario, etc.). Así mismo les permite desarrollar las habilidades de resolución de problemas de forma dirigida
y orientada por los educadores, así como las habilidades de negociación y flexibilidad para llegar a pactos. También es
un espacio muy adecuado para desarrollar las competencias comunicativas aprendiendo a escuchar a los otros, a opinar
cuando corresponde, y a no opinar cuando no corresponde, además de valorar y reconocer la valía de los compañeros
y educadores. Así, por ejemplo, en algunos centros se finaliza la asamblea con una asignación de puntos argumentados
(doy un punto positivo a... porque...) que pueden realizar tanto los niños como los educadores, garantizando que todo
participante de la asamblea haya emitido y recibido un reconocimiento público cuando esta finaliza.

•

En uno de los centros las asambleas se organizan primero por pequeños grupos que hacen propuestas y las
presentan a través de un portavoz. Así se garantiza la participación de todas las personas en las decisiones. En
este mismo centro también se trabaja que los jóvenes no opinen en las cosas que no les afectan.
En esta misma línea uno de los centros promueve la participación a través del Equipo de Participación y
Colaboración (EPIC) compuesto por un niño/joven representante y un educador de cada uno de los grupos
de los niños/jóvenes. Tres veces al año estos equipos hacen reuniones generales con el equipo de dirección
trasladando las propuestas planteadas en las respectivas asambleas.
Otro centro utiliza la asamblea para trabajar las actividades de colaboración con la comunidad (p. ej. como
participar con las entidades del barrio) animando al máximo de participantes.
Para otro centro las asambleas se convierten en espacios de refuerzo positivo delante de todo el grupo, y así
los participantes dan puntos positivos argumentados a todos los jóvenes y educadores.
En uno de los centros se hacen asambleas que emulan las reuniones de los educadores. Así, hay diferentes
cargos (moderadora, presidenta, secretaria, etc.) que regulan el desarrollo de la sesión. Los cargos son rotativos.
En las asambleas con los mayores se traen pastas y galletas como a menudo se hace en las reuniones del equipo
educativo con el objetivo de generar un ambiente más distendido y agradable, y de favorecer la participación y
la comunicación. En estas reuniones se toman acuerdos vinculantes. Los acuerdos los cuelgan en el corcho. Al
final de la asamblea se trabaja la cohesión grupal con un juego en el que las educadoras nombran “princesas”
y “damas” para reconocer comportamientos destacados. A las chicas se les hace una foto, momento que
esperan con mucha ilusión.
La organización temporal de las asambleas puede pasar por diferentes momentos, entre semana o bien los fines
de semana. En algún centro, en vez de hacer asamblea, realizan sobremesas a la hora de cenar, aprovechando
el momento para comentar las noticias del día y todo lo que ha pasado. Se aprovechan estos elementos para
introducir temas que ayuden a los niños y jóvenes a normalizar su propia historia de vida.
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Presentamos la experiencia del CRAE Coll d’Alba como una alternativa para gestionar y trabajar las asambleas con
los adolescentes participantes, otorgándoles un papel preferente en la dinámica del centro que va más allá del tiempo
concretamente destinado a realizarla, y en la que la participación e implicación por parte de todos los miembros
participantes genera el clima necesario para desarrollar competencias de empleabilidad como la toma de decisiones,
la resolución de problemas, la comunicación, el trabajo en equipo, la flexibilidad y la responsabilidad en la asunción de
acuerdos tomados.
4.5. Participación en actividades externas al centro
Las actividades externas al centro son espacios esenciales para la socialización de los jóvenes y para el desarrollo de
diferentes competencias, algunas de las cuales también son competencias básicas de empleabilidad, como el trabajo en
equipo, la autoorganización, la comunicación, la responsabilidad y la perseverancia.
Tal y como hemos comentado antes, muchos centros trabajan la incorporación del adolescente en la comunidad a través
de la participación en las actividades extraescolares. Todos animan a los niños y a los adolescentes a participar pero se les
pide el compromiso/responsabilidad y la perseverancia en la asistencia. En los casos en los que los jóvenes abandonan,
se les pide que asuman parte de los costes que supone la formación o la actividad, o algún otro tipo de asunción de
consecuencias. La perseverancia es una de las competencias básicas de empleabilidad. Cualquier empleo requiere la
asistencia puntual y continuada. Más allá de la asistencia obligatoria a la escuela, estas actividades son espacios idóneos
para trabajarla, y mucho más en el caso que hayan sido escogidas por el mismo niño.

Algunos educadores promueven que los niños hagan los deberes con otros compañeros de la escuela que no residan
en el CRAE. Este trabajo en equipo con jóvenes que no son del centro es un aspecto muy interesante en lo que se
refiere a la creación de una red de soporte social de iguales. Ir a casa de los compañeros de la escuela a jugar o a hacer
deberes es un hecho cotidiano para muchos niños y niñas. Para el niño abrir las puertas del centro – que para él es su
casa - a los compañeros para hacer los deberes o jugar es un aspecto de normalización que le permitirá sentirse de
igual a igual con los compañeros, y a su vez sentir como algo normal ir a casa de los otros. Para favorecer esta estima
por el centro y sentirlo como propio, en algún centro los jóvenes participan en la decoración/condicionamiento de los
diferentes espacios, haciendo que ellos se sientan cómodos y orgullosos de su espacio y tengan ganas de enseñárselo
a sus amigos/as.
Estas experiencias básicas de socialización son necesarias para desarrollar las competencias de comunicación y trabajo
en equipo, para que el adolescente adquiera confianza en sentir que su entorno residencial es aceptado por sus iguales
de fuera del centro y que puede utilizarlo como espacio en el que realizar actividades de cooperación que promueven el
aprendizaje de las competencias antes nombradas.
En algunos centros de jóvenes se les anima a participar en actividades de Aprendizaje y Servicio. Esta oportunidad facilita
al adolescente no sólo el desarrollo de habilidades como la perseverancia, la responsabilidad, la comunicación y el trabajo
en equipo, sino también aprender habilidades profesionales al hacer inmersión en un contexto profesional real. Al mismo
tiempo lo apodera en mejorar la valoración que hace de las competencias y habilidades propias, gracias al refuerzo que
recibe tanto de profesionales como de usuarios en el espacio que colabora.

Por otro lado, la participación en las actividades extraescolares favorece el desarrollo de las habilidades sociales y de
trabajo en equipo de los jóvenes. La competencia social no sólo es una competencia básica de empleabilidad, también
es una competencia clave para la integración social, y además es necesaria para sentirse miembro de una comunidad,
aspecto básico para el bienestar humano tal como señalaba Maslow. Las personas construyen redes de soporte social
gracias a estas competencias.

Otros CRAEs promueven que los jóvenes se formen y obtengan el curso de monitores. Esta experiencia, igual que la
anterior, supone desarrollar unas prácticas en las que deben asumir responsabilidades como adultos-educadores y los
ubica en una toma de perspectiva nueva para ellos que les hace sentir más autónomos y responsables, a la vez que
adquieren confianza en sí mismos. Esta experiencia a menudo tiene efectos mucho más inmediatos en la construcción
del proyecto profesional y en la responsabilidad de los que se consiguen en años de tutoría.

Muchos centros han relatado que los fines de semana los niños y jóvenes rehúsan salir con otros jóvenes de fuera del
centro o participar en actividades de entidades externas. Eso puede relacionarse con la falta de habilidades sociales que
les hace sentir incómodos a la hora de compartir el tiempo de ocio con otros iguales. Involucrar a los niños en actividades
extraescolares en edades tempranas favorece la creación de una red de iguales fuera del centro.

Los adolescentes también desarrollan otras actividades fuera del entorno residencial que promueven la autoorganización
del tiempo, del dinero, etc. Así por ejemplo uno de los centros nos explicaba que cuando los jóvenes se apuntan hacer
alguna actividad que conlleva desplazamientos eso supone un importante aprendizaje para el joven por el hecho de tener
que aprender a gestionar el tiempo, los recursos económicos, etc. En algunos casos se pide al joven que haga un análisis
previo de los recursos antes de tomar la decisión de apuntarse a una actividad.
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Diferentes centros comentan que las salidas de fin de semana las proponen los mismos niños o adolescentes y las deciden
por votación en el espacio de asamblea. Hay una experiencia en un centro donde se pide a los jóvenes la valoración de
estas salidas mediante una ficha de evaluación como estrategia que contribuye al desarrollo de la responsabilidad y del
trabajo en equipo.
Como ejemplos del trabajo de las competencias de empleabilidad cuando los niños y niñas participan en actividades
externas al centro, presentamos tres experiencias diferentes; una del CRAE Osona, una segunda del CRAE La Llar y una
tercera del CRAE Voramar.
Para el CRAE Osona la participación en actividades externas al centro es una buena oportunidad para trabajar la
perseverancia, la autoorganización, la responsabilidad y la toma de decisiones.
Otro ejemplo de cómo mediante la participación en actividades externas al centro se pueden desarrollar las competencias
de empleabilidad, lo encontramos en el CRAE La Llar. Este centro implementa un programa de Aprendizaje y Servicio
como uno más de los programas dirigidos a las adolescentes de entre 16 y 18 años acogidas. Desde el recurso se
contacta con entidades que tengan incorporada la filosofía del Aprendizaje-Servicio y se les propone la incorporación
de adolescentes al centro. Dicha experiencia resulta un mecanismo para desarrollar competencias como el trabajo en
equipo, la autoorganización, la comunicación, la responsabilidad y la perseverancia.
En el Centro Residencial de Acción Educativa Voramar se utiliza la participación en actividades del tiempo libre como
estrategia para reforzar la autoestima de los chicos que no tienen éxito escolar. Los chicos acostumbran a escoger
aquellas actividades en las que tienen más probabilidades de demostrar otras habilidades, y por lo tanto, destacar en
otro contexto más allá del escolar. Además, la participación en estas actividades también posibilita trabajar la toma de
decisiones y la responsabilidad.
4.6. Actividades de preparación para la autonomía
La mayoría de centros para adolescentes organizan actividades para promover las competencias básicas de autonomía
que necesariamente también suponen la adquisición de competencias básicas de empleabilidad, ya que estas últimas son
transversales en la vida, como la autoorganización, la responsabilidad, la toma de decisiones y resolución de problemas,
la comunicación, etc. Previamente ya hemos citado muchas prácticas y experiencias que aquí no repetiremos respecto a
la gestión del dinero para la compra de ropa, de comida, la gestión del tiempo y el uso del transporte público, así como
la participación en tareas domésticas, etc.

Más allá de estas actividades, algunos centros explican que promueven lo que llaman “megahabilidades”, competencias
para afrontar situaciones cotidianas y que requieren disponer de un conjunto previo de habilidades como la autoorganización,
la comunicación y la resolución de problemas y toma de decisiones. Así, hay centros que trabajan con los jóvenes cómo
gestionar las visitas médicas y promueven que vayan solos; entender los recibos, las facturas, las notificaciones bancarias
y hacer las gestiones habituales; comprender y afrontar multas y citaciones, acompañándolos en realizar una resolución
de los problemas correcta y evitando que el problema se agrave, etc.
La preparación del proyecto de vida hacia la autonomía le permite al CRAE Voramar trabajar con el joven, especialmente
en los espacios de tutoría, la identificación de aquellos intereses y habilidades, y también de aquellas incertidumbres y
carencias respecto a su trayectoria profesional/formativa. Los jóvenes deben ir tomando decisiones y realizando acciones
concretas alrededor de este ámbito, como por ejemplo la tramitación de la inscripción a un curso o la búsqueda de
cursos, talleres y actividades con el acompañamiento de su tutor para avanzar hacia los objetivos que se ha planteado.
4.7. Ocio y vacaciones
El tiempo de ocio y las vacaciones permiten desarrollar especialmente las competencias de toma de decisiones, trabajo
en equipo y autoorganización. La mayoría de trabajos se desarrollan en entornos humanos y la capacidad para integrarse
en los equipos determinará en buena parte poderse mantener en el trabajo y promocionar.
Muchos jóvenes, durante las vacaciones, experimentan actividades emocionantes que les permiten generar vínculos con
las personas que las han compartido. Favorecer la participación de los jóvenes en estas experiencias es fundamental,
aunque a veces los trámites necesarios parecen difíciles y lentos.
Algunos centros explican experiencias muy interesantes durante las vacaciones que no sólo favorecen el trabajo en
equipo y/o la autoorganización, sino también la resolución de problemas, y a la vez constituyen un espacio colectivo que
fortalece los vínculos necesarios entre los jóvenes y los educadores para desarrollar el trabajo educativo de forma óptima.
Así, uno de los centros explicaba que hacen excursiones con los jóvenes, rutas de senderismo, vivacs o incluso viajes
al extranjero. Piden a los jóvenes que participen activamente en la búsqueda de sitios económicos para dormir, en las
comidas que harán, en las actividades que quieren realizar, que se orienten en los mapas, etc. Otros aprovechan también
para desarrollar actividades de autoorganización, como por ejemplo hacer hucha para ir a la bolera, u otras actividades.
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Algunos educadores implican a los jóvenes en sus actividades de ocio (correr, ir en bici, etc.). Estos espacios son
interesantes porque en ellos el joven aprende formas saludables de ocio y descubre otra dimensión del adulto. Este último
se constituye en un referente, fortaleciendo el vínculo afectivo con el educador y, a su vez, el joven aprende habilidades
como la perseverancia, habilidad requerida en muchos deportes. En estos espacios el joven deja de ver al educador
como una figura exclusivamente controladora para relacionarse de igual a igual. Otra experiencia interesante es que en
un centro, si alguno de los chicos jugaba en un equipo (de básquet o fútbol...), los otros jóvenes con el educador iban a
verlo y animarlo. Esto era muy positivo para el clima de convivencia, a la vez que fortalecía el sentimiento de pertenencia
a una comunidad.

El estudio nos demuestra que, en el día a día de los CRAEs, hay una multitud de espacios y momentos que permiten
trabajar las competencias de empleabilidad. De hecho, a menudo los educadores las trabajan sin ser plenamente
conscientes. Tomar conciencia de dicho trabajo puede facilitar potenciarlo y hacerlo más efectivo y significativo. En
este sentido, sería muy interesante emprender procesos de reflexión en los equipos educativos que permitan debatir e
identificar oportunidades para favorecer el desarrollo de estas competencias que, además de ser visibilizadas por los
mismos educadores en su quehacer cotidiano y recogidas en las diferentes programaciones del centro, sean objeto
de comentarios y análisis periódico en los espacios tutoriales con los adolescentes para que tomen conciencia de la
evolución de estas, y puedan seguir avanzando en su proceso de desarrollo personal.

Por otro lado, es necesario indicar que la educación en actividades deportivas y de ocio permite al joven descubrirse y
construir una autoestima más integral y sólida. Todos necesitamos sentirnos buenos en alguna cosa, y este descubrimiento
de los talentos propios – como era el caso de este joven que jugaba en un equipo de básquet- es fundamental para la
resiliencia de los jóvenes que a menudo han experimentado el fracaso escolar y que cuando se comparan con los iguales
sienten que no tienen ni sus habilidades académicas, ni su red de soporte social, ni disponen de la ropa, comodidades y
oportunidades de sus compañeros, ni tampoco realizan actividades emocionantes de las que hablar cuando están con
ellos. Hay que recordar que la autoestima es fundamental para que el joven se implique en proyectos formativos y en la
construcción de su proyecto de vida. Con una autoestima deficitaria el joven difícilmente perseverará en las actividades,
ya que no dispone de la seguridad para poder desarrollar las habilidades sociales y construir una red de soporte de
iguales, etc.

Algunos centros tienen programas de intervención socioeducativa muy planificados y orientados a desarrollar determinadas
competencias, a menudo coincidentes con las competencias de empleabilidad, que están demostrando un efecto positivo
en el proceso de desarrollo de las competencias de empleabilidad.

5. Conclusiones
Las competencias básicas de empleabilidad son indispensables para poder acceder al mundo laboral, mantener un
trabajo y progresar en él. Pero no sólo son necesarias para la integración en el mundo laboral, sino también para la
integración en el mundo social dado que estas competencias son transversales en muchos aspectos de la vida, como
por ejemplo, la construcción de una red social, la convivencia, etc.

Se incorpora un cuadro resumen de espacios educativos y de competencias que permiten apuntar qué espacios son los
más idóneos para trabajar unas u otras competencias. Así, los espacios que más facilitan el trabajo de las competencias
son el tutorial y el de actividades dirigidas dentro del centro, mientras que el espacio considerado de ocio y vacaciones
es el que menos oportunidades ofrece.
Respecto a las competencias de empleabilidad, las dinámicas de los CRAEs favorecen especialmente a autoorganización,
la toma de decisiones y resolución de problemas, la comunicación y la responsabilidad y la corresponsabilidad. La
construcción del proyecto formativo profesional y la flexibilidad son competencias menos presentes.
El contexto de crisis económica actual hace casi inexistentes las oportunidades de trabajar las competencias laborales
con los jóvenes. Esta es una limitación muy importante para los educadores si consideramos las grandes dificultades
que tienen los jóvenes para insertarse en el mundo laboral y adquirir una cierta estabilidad en el trabajo. Sin embargo,
si consideramos que las competencias de empleabilidad se adquieren previamente a la entrada al mundo laboral, en
el seno de la familia y del entorno educativo, debemos concentrarnos en preparar a los jóvenes en dichas habilidades
básicas para que cuando tengan una oportunidad laboral puedan aprovecharla.
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EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN INTERVENCIÓN
ÁMBITO RESIDENCIAL Y CENTROS DE REFORMA
PERCEPCIÓN DE LOS JÓVENES EXTUTELADOS SOBRE LOS RECURSOS
DE VIVIENDA PARA LA TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA
PERCEPTION OF CARE LEAVERS ABOUT HOUSING PROGRAMS
FOR TRANSITION TO ADULTHOOD
Toni Comasòlivas Moya
Universidad Autónoma de Barcelona. (Email) toni.comasolivas@eveho.eu
Resumen
Los jóvenes tutelados y extutelados en Cataluña pueden acceder al programa de vivienda ofrecido por el Àrea de Suport
als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) -Área de Apoyo a los Jóvenes Tutelados y Extutelados - desde los 16 a los 21
años. Este programa ofrece recursos residenciales compartidos con otros jóvenes y supervisados por un educador que,
normalmente, los visita dos veces por semana. Este programa tiene como objetivo ayudar a los jóvenes tutelados y
extutelados en su proceso de emancipación. Sin embargo, informes presentados por la Dirección General de Atención
a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA 2008 y 2014) muestran que la mayoría de los jóvenes abandonan el programa de
vivienda antes de los 20 años de edad, y el tiempo medio de permanencia en el programa es de 15,6 meses. Montserrat,
Casas y Sisteró (2013) encontraron que el 47.5 % de los jóvenes extutelados abandonaban el programa del ASJTET una
vez finalizaban el plan de autonomía acordado con su educador; el 52.5% restante abandonaban el programa porque
se rompió su proceso (24.1%), o por decisión propia a pesar de no haber conseguido alcanzar los objetivos propuestos.
El objetivo de este estudio es conocer los factores que influyen en el tiempo de permanencia de los jóvenes extutelados
en los programas de vivienda. Se entrevistó a un profesional del ASJTET, 26 profesionales de las entidades que gestionan
estos recursos residenciales y 33 jóvenes extutelados mediante entrevistas semiestructuradas.
Los profesionales apuntaron que los jóvenes que permanecen en el programa son aquellos que tienen un proyecto claro
de emancipación y aceptan las orientaciones educativas y las reglas el recurso residencial. Ambos, los profesionales y los
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jóvenes, coincidían en que tener un proyecto educativo y tener un proceso formativo en curso, aumentaba el tiempo de
permanencia en el programa. Los profesionales también señalaron que la falta de oportunidades laborales disuadía a los
jóvenes a abandonar el programa, ya que las prestaciones económicas que reciben no les aporta la suficiente estabilidad
financiera.
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En cuanto a las razones para abandonar el programa de vivienda, tanto los profesionales como los jóvenes mencionan
la estabilidad económica; a pesar de que para los jóvenes esta no es la razón principal. El motivo principal de éstos es el
deseo de vivir de forma independiente sin tener a profesionales que controlen sus vidas, ni seguir las normas del recurso.

EL CONFLICTO SOCIAL DEL ABANDONO ESCOLAR:
UN ESTUDIO EN MENORES INFRACTORES
THE SOCIAL CONFLICT OF SCHOOL DROPOUT: A STUDY IN JUVENIL OFFENDERS

La mayoría de los profesionales explican que con frecuencia tienen que empujar a los jóvenes a abandonar el programa
ya que tienen miedo de las incertidumbres de la vida. De hecho, debido a la situación social y económica y la falta de
oportunidades de trabajo, la mayoría de los jóvenes abandonan el programa sin haber tenido la oportunidad de demostrar
su valía.
Abstract
In Catalonia, Youths in care and Care leavers can apply for a housing program from 16 up to 21. The aim of this study
is to know the factors that influence the permanence time in this program. 26 professionals and 33 care leavers were
interviewed. Professionals pointed out that the youth who stay longer are the ones who have a clear emancipation project
and accept the educative supervision and program rules. Both, professionals and youths, agree that having an educative
project and being enrolled in a training process increase the stay, because the financial subsidises they receive don’t
provide enough financial stability. Professionals and youths agree in that one of the reasons for leaving the program is
financial stability. Although, youth pointed out that the main reason to leave the housing program is the wish to life their life
without professionals control their lives and without the housing program rules.
Palabras clave / keywords
Jóvenes tutelados, extutelados, ayuda a la emancipación, autonomía, transición a la vida adulta.
Foster care, care leavers, emancipation programs, autonomy, transition to adulthood.

EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN INTERVENCIÓN:
ÁMBITO RESIDENCIAL Y CENTROS DE REFORMA

María Pina Castillo
Ciberaula de Espinardo. Servicios Sociales Norte. (Email) maria.pina1@um.es

Resumen
Este trabajo de investigación explicativo analiza las repercusiones que tiene el abandono escolar en muchos jóvenes que,
tras el fracaso académico y al no haber tenido otra alternativa a una formación “obligatoria”, y/o al haber crecido en un
contexto de maltrato y con una ausencia de patrones o modelos referenciales positivos, adoptan conductas de infracción
encontrando en la delincuencia una forma de vida, y podríamos incluso hipotizar que es una actuación para llenar sus
carencias, y una forma de cómo emplear su ocio y tiempo libre, en consecuencia, pasan su adolescencia recluidos en
centros de menores cumpliendo medidas judiciales.
Este estudio surge de la necesidad de esclarecer y/o dar una respuesta al porqué de la alta tasa de abandono escolar
en la Región de Murcia. Otro aspecto que se pretende estudiar con este trabajo, son las alternativas que se ofrecen, y
la intervención que hacen las diferentes instancias administrativas y sociales, para impedir este abandono, que supone y
estructura un conflicto social. En este escenario y con estas circunstancias, estos menores encuentran en la delincuencia,
una conducta que se podría leer como una forma de revelarse contra un sistema que no se preocupa por su educación…
Y de consecuencia sabemos que después sus acciones empiezan a repercutir, no solo en ellos mismos, sino en toda la
sociedad en general.
El instrumento utilizado para la recogida de información es un cuestionario para adolescentes internos en un Centro de
Cumplimiento de Medidas Judiciales. Los resultados obtenidos están relacionados con un gran conflicto entre los actores
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sociales que velan y tienen la tarea y/o el mandato de formar personas íntegras e integradas, críticas y formadas, así
como felices y educadas, y por ende una descoordinación y una ineficiente intervención de los mismos.
Abstract
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EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN INTERVENCIÓN:
ÁMBITO RESIDENCIAL Y CENTROS DE REFORMA

This explanatory research aims to understand the repercussions of school desertion in many young people, who, after the
first academic failure and having had no alternative other than “mandatory” training, and/ or having grown in a maltreating
context without any behavior patterns or positive role models, tend to adopt behaviors that lead to infringement and find
the crime as a way of life.

HOMOPARENTALIDAD Y SERVICIOS SOCIALES. UN ANÁLISIS CUALITATIVO
HOMOPARENTALITY AND SOCIAL SERVICES. A QUALITATIVE ANALYSIS

This study arises from the need to clarify and/or provide an answer to the high dropout rate in the Region of Murcia.
Another aspect intended to study is the alternatives and intervention offered by different administrative and social bodies, to
prevent the abandonment that structures and represents the social conflict. At this stage and under given circumstances,
these children get involved in illegal activities which could be read as a way to rebel against a system that does not care
about their education.

Resumen

Palabras clave / keywords
Menores infractores, abandono escolar, conflicto social, infancia maltratada, investigación cuantitativa.
Juvenile offenders, school drop-outs, social conflict, mistreated children, quantitative research.

Luís M. Rodríguez Otero
Facultad de Trabajo Social y D.H. Universidad Autónoma de Nuevo León (México). (Email) luismaotero@yahoo.es

El perfil de familia nuclear o extensa tradicional ha evolucionado a nuevas formas, debido a distintos cambios sociales
y políticos, que hasta el momento no identificaban el perfil típico de las familias que acudían a los Servicios Sociales
Comunitarios. Con la equiparación de las uniones entre personas del mismo sexo respecto a las heterosexuales en
España y su identificación como matrimonio, subyacen características hasta el momento no planteadas (unión legal,
paternidad/maternidad, viudez, pensionistas, etc).
El objetivo de esta investigación consiste en identificar la percepción que poseen los/las trabajadores/as sociales de
los Servicios Sociales Comunitarios sobre las familias homoparentales y las principales problemáticas que advierten,
haciendo especial mención a la figura de los menores.
Así se plantea una investigación cualitativa desde el paradigma positivista y mediante un muestreo de voluntarios.
Tomando como muestra a 7 trabajadoras sociales de los Servicios Sociales Comunitarios de la provincia de Ourense
se aplica un cuestionario sociodemográfico y se plantean cuatro preguntas abiertas: ¿las familias homoparentrales se
caracterizan por poseer problemáticas específicas? (especificar cuáles), ¿ha realizado en alguna ocasión intervenciones
con familias homoparentales (cuáles)?, ¿ha realizado en alguna ocasión intervenciones en casos de bullying homofóbico?,
y ¿considera necesaria la realización de alguna medida concreta desde los Servicios Sociales Comunitarios respecto
al bullying homofóbico? Tomando como referencia la teoría fundamentada se realiza un proceso de categorización
emergente respecto a las distintas cuestiones. Así mismo se realiza un análisis comparativo respecto a la variable relativa
al ámbito geográfico de la muestra (rural o urbano/semiurbano).
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Los resultados evidencian que las trabajadoras sociales identifican como problemáticas específicas de este tipo de
familias tanto aspectos legales (adopción) como sociales (estigma, rechazo y homofobia). Así mismo se observa que tres
participantes manifiestas haber realizado intervenciones con familias homoparentales relacionadas con: (i) necesidades
económicas y/o empleo, (ii) discriminación, (iii) mediación familiar y (iv) orientación e información. Así mismo ninguna
intervino en situaciones de bullying homofóbico. Sin embargo seis de ellas manifiestan la necesidad de realizar medidas
concretas desde los Servicios Sociales Comunitarios respecto al bullying homofóbico, las cuales señalan que deben de
estar dirigidas tanto para la población en general (educativas, preventivas, informativas) como para los profesionales del
Trabajo Social (formativas/capacitaciones).
A través de esta investigación se pone de manifiesto que desde el Trabajo Social, y concretamente desde los Servicios
Sociales Comunitarios, se realizan intervenciones con familias homoparentales. Así mismo se evidencia la necesidad de
realizar medidas formativas para dichos profesionales. Es por ello que se considera necesaria la promoción de dichas
medidas desde el ámbito político, ya que dichas situaciones son elementos que pueden favorecer la victimización tanto
de este tipo de familias como de los menores que las conforman.

Abstrac
The profile or traditional extended nuclear family has evolved new ways which so far did not identify the typical profile of
families attending Community Social Services. With equating unions between same-sex regarding heterosexuals in Spain
and its identification as marriage, underlying characteristics to the point raised.
The objective of this research is to identify the perception that have social workers ace Community Social Services on
homoparental families and warn the main problems, with special reference to the figure of minors. And qualitative research
by sampling volunteers arises. Taking as example 7 social workers of Ourense applies a sociodemographic questionnaire
and four open questions.
The results show that social workers identify specific problems identified as such families both legal aspects and social
aspects. It also observed that three participants have made overt interventions with homoparental families. Also no
intervened in situations of homophobic bullying. However six of them demonstrate the need for concrete measures from
the Community Social Services regarding homophobic bullying. Through this research it shows that from Social Work
interventions are made homoparental families and they need specific training.
Palabras clave / keywords:
Familia, homosexualidad, menores, Trabajo Social y Servicios Sociales.
Family, homosexuality, minors, Social Work and Social Services.Foster care, care leavers, emancipation programs,
autonomy, transition to adulthood.
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EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN INTERVENCIÓN
CON JÓVENES TUTELADOS
EXPERIENCIAS TRAUMÁTICAS EN LA INFANCIA Y SU INFLUENCIA
SOBRE EL DESARROLLO AFECTIVO-SOCIAL Y LA MEMORIA
AUTOBIOGRÁFICA EN ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADOS
COMPARACIÓN CON UN GRUPO DE CONTROL
TRAUMATIC EXPERIENCES DURING CHILDHOOD AND ITS
INFLUENCE ON THE AFFECTIVE-SOCIAL DEVELOPMENT
AND THE AUTOBIOGRAPHICAL MEMORY AMONG INSTITUTIONALISED
TEENAGERS. COMPARISON WITH A CONTROL GROUP
Maria Verónica Jimeno Jiménez
Departamento de Psicologia Uclm. Centro de Investigación en Criminologia (Uclm). (Email) Veronica.jimeno@Uclm.es
Resumen
La teoría del apego puede constituir un marco para un examen más detallado del vínculo entre la relación niño/a progenitor
y el desarrollo de la memoria autobiográfica (Crane et al. 2014; Williams et al., 2007). El desarrollo de apegos seguros
influye en los procesos característicos de la regulación emocional, social y el acceso a la memoria autobiográfica (Fivush,
2006; Main, 1995;). El objetivo de este trabajo ha sido analizar cómo las experiencias traumáticas vividas durante la
infancia tienen consecuencias en el desarrollo afectivo social y en la memoria autobiográfica y de trabajo en adolescentes
institucionalizados en hogares tutelados en situación de protección en Castilla La Mancha, comparándolo con un grupo
de control. Por otro lado, se ha observado las diferencias en el desarrollo afectivo-social, memoria de trabajo y memoria
autobiográfica entre los menores institucionalizados teniendo en cuenta la naturaleza de la experiencia traumática vivida
durante la infancia y que provocó la adopción de la medida de protección en acogimiento residencial. Los participantes
fueron 122 adolescentes con edades comprendidas entre los 11 y los 17 años (M = 14,7, DT = 1,7). El 45.9% fueron
chicos (n = 56) y el 54,1% chicas (n = 66). El 7.4% (n = 9) cursaba educación primaria, el 61.5% (n = 75) Educación
secundaria Obligatoria (ESO), el 4.1% (n = 5) ESO de diversificación, el 23.8% (n = 29) bachiller y el 3.3% (n = 4) estudios
de cualificación profesional. Los participantes se dividieron en dos grupos: un primer grupo formado por 61

adolescentes del sistema de protección de menores institucionalizados en Hogares Tutelados en régimen abierto. Un
segundo grupo, considerado grupo control, formado por 61 adolescentes que vivían con sus familias biológicas. Se ha
tratado de conocer la relación existente entre la calidad del apego percibido durante la infancia, la seguridad actual con la
madre, la inadaptación personal y social, la depresión y la capacidad de acceso a recuerdos autobiográficos en menores
institucionalizados en comparación con un grupo de control. A partir de los resultados obtenidos hemos observado que
los menores institucionalizados en comparación con un grupo de control son más inseguros, mas inadaptados a nivel
personal y social, están más deprimidos y tienen peor capacidad en memoria de trabajo y en la capacidad de acceso
a memoria autobiográfica. Por otro lado, teniendo en cuenta la naturaleza de la experiencia traumática vivida no hemos
encontrado diferencias significativas entre los menores que han sufrido maltrato durante la infancia por lo tanto podemos
concluir que no es tan importante el tipo de experiencia traumática vivida sino el hecho de haber sufrido experiencia
traumática durante la infancia lo que influye en el desarrollo afectivo social y la memoria autobiográfica. Este estudio
realiza una interesante e importante aportación al campo de la investigación, aportando información detallada del perfil de
una muestra de muy difícil acceso como son los menores acogidos en hogares tutelados en situación de protección, los
cuales han vivido durante su infancia experiencias traumáticas que han marcado su posterior desarrollo afectivo-social,
memoria de trabajo y memoria autobiográfica.
Abstract
Participants were 122 adolescents aged between 11 and 17 years (M = 14.7, SD = 1.7). 45.9% were boys (n = 56) and
54.1% girls (n = 66). 7.4% (n = 9) was studying primary education, 61.5% (n = 75) Secondary Education (ESO), 4.1% (n = 5)
ESO diversification, 23.8% (n = 29) degree and 3.3% (n = 4) studies of professional qualifications. Participants were divided
into two groups: 61 adolescents protection system in a foster home for minors in custodial. A second group, consisting of
61 adolescents who lived with their biological families. It has tried to know the relationship between the quality of perceived
attachment during childhood, the current security with the mother, personal and social maladjustment, depression and the
ability to access autobiographical memories in institutionalized children compared to a group of control.
Palabras clave / keywords
Experiencias traumáticas, menores institucionalizados, apego, adaptación personal-social y memoria autobiográfica.
Traumatic experiences, institutionalized children, attachment, personal-social adaptation and autobiographical memory.
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EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN INTERVENCIÓN CON JÓVENES TUTELADOS
VARIABLES DE ADAPTACIÓN EN UNA MUESTRA DE NIÑOS/AS
Y ADOLESCENTES TUTELADOS
Mª Visitación Fernández Fernández
Asociación para la salud mental infanto-juvenil Quiero crecer / Universidad de Murcia.
Pedro Saura Garre
Asociación para la salud mental infanto-juvenil Quiero crecer / Universidad de Murcia.
Antonia Martínez Pérez
Asociación para la salud mental infanto-juvenil Quiero crecer / Universidad de Murcia.
Benjamín Pereira Román
Asociación para la salud mental infanto-juvenil Quiero crecer / Universidad de Murcia.
Concepción López Soler
Asociación para la salud mental infanto-juvenil Quiero crecer / Universidad de Murcia.
Resumen
El maltrato que sufren algunos menores, que crecen en entornos inseguros y hostiles, puede traer como consecuencias graves
alteraciones de carácter psicopatológico y adaptativo. Con este estudio pretendemos mejorar el conocimiento existente acerca
de la afectación en distintas variables de adaptación en una muestra de menores tutelados por la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, ya sea en situación de acogimiento residencial o acogimiento especial (con familia extensa o lejana), en
función de la variable sexo. Para ello se ha evaluado a 86 menores cuyas edades se encuentran comprendidas entre los 6 y
17 años (con una edad media de 11.53 años), de los cuales 44 (51.2%) son niños, y 42 (48.8%) niñas, siendo un 84.9% de
nacionalidad española. Todos ellos, han sufrido maltrato intrafamiliar crónico, considerado como una situación de maltrato
grave, según establecen los criterios del Observatorio de la Infancia (Ministerio de Trabajos y Asuntos Sociales, 2007). Los
niños/as fueron derivados por la Dirección General de Asuntos Sociales, Igualdad e Inmigración al Proyecto de Evaluación,
Diagnóstico y Tratamiento Psicológico a Menores Tutelados (PEDIMET) que se encuentra bajo la tutela del Grupo Universitario
de Investigación en Infancia y Adolescencia-Psicología Clínica (GUIIA-P / E069-03) de la Universidad de Murcia.

Como instrumento de evaluación se ha utilizado el Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil (TAMAI)
(Hernández, 1983), que se puede aplicar en formato individual o colectivo, y evalúa diferentes áreas de adaptación:
personal, escolar, social y familiar. Como resultado más significativo se encontró que las niñas presentaron mayor
prevalencia en Insatisfacción Familiar que los niños (48.2% frente a 21.8%), siendo el resto de resultados similares en
ambos sexos. Así, se observó inadaptación general en el 27% de las niñas frente al 26.3% de los niños; inadaptación
personal en el 24.6% de los niños frente al 22.6% de las niñas; inadaptación escolar en el 27.4% de las niñas frente al
26% de los niños; y, por último, inadaptación social en el 37.3% de las niñas frente al 30.7% de los niños.
Abstract
Children who are abused, growing up in unsafe and hostile environments, can have serious consequences as
psychopathological alterations and adaptation problems. With this study we aim to improve our knowledge about the
different variables affecting adaptation in a sample of children in care by the comunidad autónoma of Región de Murcia,
who have suffered severe abuse, depending on the variable sex. For this reason, it has evaluated 86 children whose ages
are between 6 and 17 years (mean age of 11.53 years), of the 44 (51.2%) which are children, and 42 (48.8%) girls, with
84.9% of Spanish nationality.
To measure adaptation problems have used the Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil (TAMAI)
(Hernández, 1983) that evaluates different areas of adaptation: personal, school, social and family. The most significant
result was that girls had higher prevalence in Family Dissatisfaction children (48.2% vs. 21.8%), the rest being similar
results in both sexes.
Palabras clave / keywords
Niños/as, Adolescentes, Maltrato crónico, Tutelados, Adaptación, Conductas desadaptativas.
Children, teenagers, chronic abuse, Tutored, Adaptation, maladaptive behaviors.
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EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN INTERVENCIÓN CON JÓVENES TUTELADOS
LOS COMITÉS DE ESTUDIO INTEGRAL DE NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE AGREDIDO
EXPERIENCIA DE COSTA RICA
Ana Lorena Madrigal Vargas
Dirección Desarrollo de Servicios de Salud Caja Costarricense de Seguro Social. (Email) almadrig@ccss.sa.cr

En la década de los años 80, en el Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, se visualiza la necesidad
de trabajar de manera interdisciplinaria en el análisis y seguimiento de las situaciones de violencia evidenciadas en la
población infantil atendida en ese centro de salud.

Resumen

Con el apoyo de los funcionarios de este hospital, en los años subsecuentes esta modalidad de trabajo se extendió a
otros hospitales regionales de nuestro país.

Costa Rica es un país de América Central con 51.100 km cuadrados de superficie y cerca de 5 millones de habitantes.
Su pirámide poblacional muestra actualmente una base estrecha.

En 1990, en Costa Rica, se ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño y en 1998 se publica el Código de Niñez y
Adolescencia en cuyo artículo 48 se expresa de obligatoriedad de la existencia de un comité de estudio del niño agredido
en cada establecimiento de salud público y privado.
El año 2001, el Ministerio de Salud publica el Reglamento para los Comités de Estudio de Niño, Niña y Adolescente
Agredido, documento en el cual se definen las funciones de dichos comités y el perfil de los funcionarios que deben
constituirlos.
A partir de ese año, se ha dado seguimiento desde el nivel central de la Caja Costarricense de Seguro Social a la existencia
y al funcionamiento de estos comités evidenciándose la consolidación y el fortalecimiento del proceso.

Cuenta con un sistema de seguridad social de 75 años de antigüedad, el cual cubre aproximadamente a un 90% de la
población.

Cada año, los informes nacionales reflejan un mayor número de situaciones de violencia contra personas menores de
edad identificadas en el seno de los Comités de Estudio Integral de Niño, Niña y Adolescente Agredidos, así como una
gestión más eficiente de la atención. También se ha observado un incremento en la referencia de casos al Ministerio
Público y al Patronato Nacional de la Infancia.
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Situaciones de violencia contra personas menores de edad por año

EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN PREVENCIÓN: ABUSO SEXUAL INFANTIL (I)
2012

2013

2014

2015

Hospitales Nacionales y Especializados

2.242

2.536

3.466

4.242

Regiones

4.515

4.185

6.201

6.257

Total

6.757

6.721

9.667

10.499

Fuente. AIP-SNN Informe CEINNA 2012,2013, 2014 y 2015

En la actualidad, se tiene evidencia de 126 Comités de Estudio Integral de Niño, Niña y Adolescente Agredidos conformados
y en funcionamiento en el país.
En el balance nacional, se observa que la forma de violencia reportada con mayor frecuencia es la negligencia seguida
por la violencia sexual.
En cuanto a la atención brindada a las personas menores de edad que han enfrentado situaciones de violencia, se ha
observado que la atención psicológica es poco frecuente lo cual ha permitido realizar recomendaciones a los niveles
gerenciales de la institución.
Los comités de estudio integral de niño, niña y adolescente agredido se han consolidado a nivel nacional como una
estrategia para favorecer la realización de las intervenciones idóneas en cada situación de violencia contra personas
menores de edad identificada en los establecimientos de salud y como instancias generadoras de acciones de promoción
y prevención de la violencia.
Palabras clave
Comité, Estudio, Niño, Adolescente, Agredido, Costa Rica

MAKE-IT-SAFE: UNA INICIATIVA INTERNACIONAL
PARA EL USO SEGURO DE INTERNET Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL
Dra. Ana Sainero Rodriguez
Responsable del Programa de Prevención de la ESCIA de FAPMI-ECPAT España. (Email) ana.sainero@fapmi.es
(Email) fapmi@fapmi.es
Resumen
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) ha supuesto una auténtica revolución social. Las
numerosas ventajas que suponen en la organización y gestión de nuestra vida diaria, nuestras comunicaciones y nuestro
entretenimiento son incontables y a ello es necesario añadir la constante evolución y diversificación que nos ofrecen.
No obstante, el uso de las TICs y especialmente las redes sociales no se encuentra exento de riesgos y potenciales
situaciones de riesgo que es necesario atajar y prevenir.
Los datos nos señalan que la edad de comienzo en el uso de los medios sociales va progresivamente descendiendo.
Los niños, niñas y adolescentes actuales, nativos digitales, conviven y manejan con facilidad plataformas y recursos
que siempre han estado presentes en su vida. En el caso de los adultos referentes (padres y profesores especialmente)
esta transición no siempre es tan sencilla y se hace necesario un entrenamiento y formación específica para el manejo y
actualización en las TICs.
La violencia contra la infancia y la adolescencia constituye un problema social cuyo impacto (a pesar de la ausencia de
estadísticas y datos oficiales) es significativo y preocupante. A las tipologías de abuso o violencia que podrían ejercerse
contra los niños, niñas y adolescentes se añaden ahora nuevas formas a través del uso de las tecnologías de la información
y la comunicación. Hablamos de fenómenos como el cyberbullying o diversas formas de violencia sexual como el sexting,
el grooming o la pornografía infantil.
Frente a ello, se consideran fundamentales los programas preventivos, basados en el empoderamiento de los niños, niñas
y adolescentes y sus referentes adultos para prevenir y saber responder de forma adecuada ante posibles situaciones de
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riesgo que pudieran derivarse del uso de las redes y plataformas sociales. Transmitir conocimientos, plantear situaciones,
entrenar pautas de protección y actuación preventiva, exponer casos reales, etc. son algunas de las claves necesarias
para abordar eficazmente el problema de la violencia en las redes sociales.
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Para enmarcar todos estos contenidos, se desarrolla y elabora en España el programa Make It Safe1 desarrollado en
España por FAPMI-ECPAT España cuenta con una Página Web en la que ampliar la información, sobre este Proyecto
que se enmarca en una campaña global por una internet segura para los niños, niñasy adolescentes: www.ecpat-spain.
org/programas.asp?sec=7 .

IMPLEMENTACIÓN EN LA REGIÓN DE MURCIA DE LA CAMPAÑA
“UNO DE CADA CINCO” PARA LA PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA INFANCIA

Los resultados obtenidos hasta el momento son altamente positivos, con una valoración muy favorable por parte de los
asistentes. Especialmente interesante resulta la opinión de los niños, niñas y adolescentes quienes en un alto porcentaje
de casos consideran necesarios los talleres para otros chicos y chicas.
Palabras clave / keywords
Tecnologías de la información y la comunicación (TICs), Redes sociales, menores, adolescentes, violencia, uso seguro
de internet, protección infantil, padres, familias, profesores, programa internacional, prevención, cyberbullying, sexting,
grooming, pornografía infantil.

EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN PREVENCIÓN: ABUSO SEXUAL INFANTIL (I)

Dña. Ana María Salazar Serna
Trabajadora social, Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada (AMAIM). (Email) contacto@amaim.org

Resumen
La Campaña “Uno de Cada Cinco” es una de las acciones que AMAIM1 lleva a cabo en materia de prevención del Abuso
Sexual Infantil (en adelante ASI) en Murcia. La iniciamos en 2011 con una presentación a los medios de comunicación
regionales y desde entonces la hemos llevado a cabo a través de seminarios de formación dirigidos a profesionales que
estén en contacto con la infancia, universitarios/as, padres, madres y cuidadores/as. En estos seminarios se trabaja
inicialmente el concepto de maltrato infantil, de ASI y sus indicadores y consecuencias, para posteriormente pasar a la
Revisión de los materiales y puesta en práctica de la campaña “Uno de cada cinco” a través de talleres de trabajo en
grupo.
Para más información sobre la Campaña “Uno de cada cinco”: www.ecpat-spain.org/servicios.asp
Palabras clave
Campaña, Consejo de Europa, FAPMI, violencia sexual, menores, formación.

El proyecto MAKE IT SAFE es una iniciativa de ECPAT Internacional y se concibe como una campaña global para la promoción de una internet segura
para los niños, niñas y adolescentes. Este programa desarrollado en España por FAPMI-ECPAT España trata de abordar, por un lado, el uso de las TIC de
forma segura y responsable por parte de los niños/as y adolescentes de los centros educativos y de aquellos pertenecientes a colectivos especialmente
vulnerables (en centros de protección, en riesgo de exclusión social, con discapacidad-diversidad funcional, etc). Por otro, se pretende extender el buen
uso de las TIC a las familias y colectivos profesionales en el ámbito de la infancia y la adolescencia (ámbito educativo, sanitario, social, jurídico y policial), en
conjunto, contribuir a la prevención del maltrato, en especial en el contexto online, y al fomento del buen trato hacia los niños/as y adolescentes, partiendo
de la consideración de que, como ciudadanos y miembros de la sociedad, ellos son también sujetos de Derechos y Responsabilidades. Cuenta con una
página web: http://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=7

Asociación Murciana de apoyo a la infancia maltratada (AMAIM) C/San Martín de Porres, 4, 3º A 30004 Murcia (España) Tlno: (+34) 968 20 11 87
Web: http://www.amaim.org/ Email: contacto@amaim.org
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EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN PREVENCIÓN: ABUSO SEXUAL INFANTIL (I)
EVALUACIÓN DEL MODELO SAVE: PROTOCOLO DE PREVENCIÓN,
DETECCIÓN Y GESTIÓN DE CASOS CLÍNICOS DE ABUSO
INFANTIL EN SEIS PAÍSES EUROPEOS
EVALUATION OF SAVE MODEL: PREVENTION, DETECTION AND
MANAGEMENT OF CLINICAL CASES OF CHILDREN ABUSE
IN SIX EUROPEAN COUNTRIES
Mª Teresa Ferrando-García
Instituto de Investigación Polibienestar C/ Serpis, nº29. 46022, Valencia. (Email) teresa.ferrando@uv.es
Paula Sabater-Pavía
Instituto de Investigación Polibienestar (Email) paula.sabater@uv.es
Elisa Valía-Cotanda
Instituto de Investigación Polibienestar (Email) elisa.valia@uv.es
Tamara Alhambra-Borrás
Instituto de Investigación Polibienestar (Email) tamara.alhambra@uv.es
Jordi Garcés-Ferrer
Instituto de Investigación Polibienestar (Email) jordi.garces@uv.es

Resumen
La presente comunicación recoge los resultados de la implementación de un protocolo de prevención, detección y
gestión de casos clínicos de abuso infantil en seis países de la Unión Europea, que incluyen Eslovenia, Alemania, Grecia,
Italia, Rumania y España. El protocolo aplicado se deriva de la conceptualización del abuso infantil en base a un modelo
europeo integrador (SAVE, del acrónimo en inglés de Solutions Against Violence in Europe) generado a partir de un
análisis comparativo de buenas prácticas e iniciativas de más de 10 países distintos, financiado por el programa DAPHNE
III de la Comisión Europea. Dicho modelo (SAVE) recoge, además, la aplicación de herramientas de la Información y la
Comunicación como recursos de apoyo y/o optimización de las intervenciones. Así, el protocolo diseñado se ha traducido
en un conjunto de materiales estructurados para proveer contenidos, técnicas y herramientas en tres módulos

diferenciados, de prevención, detección y gestión de casos, respectivamente. Cada módulo va dirigido a la formación de
aquellos profesionales cuyo papel pueda ser relevante en cada una de las fases mencionadas, entre ellos, profesores,
trabajadores sociales, psicólogos, enfermeras y profesional sanitario pediátrico, etc. La formación para la aplicación de
dicho protocolo se ha implementado en los seis países mencionados y, en el caso de España, el módulo implementado ha
sido el de prevención, consistente en 3 sesiones, centradas concretamente en definición y prevención del abuso infantil,
técnicas de auto-protección y búsqueda de protección para el menor, comunicar y hablar sobre violencia. La validación
del protocolo en nuestro país se ha realizado a través de un formato virtual para incrementar el coste-eficiencia, recoge
múltiples recursos (páginas web, artículos, videos formativos, etc.) y en su testeo han participado alrededor de 100
profesionales. Se explicará las características básicas de los módulos implementados y se presentarán los resultados de
la evaluación realizada por los profesionales de los 6 países (N=91) en los que se ha implementado dicho protocolo, con
especial atención a los datos obtenidos en España (N=41) y que recogen la percepción de los participantes en cuanto
a utilidad, relevancia del conocimiento y herramientas proporcionadas en los módulos, eficacia de la formación para la
prevención y detección de casos de abuso infantil, así como otros indicadores importantes y recomendaciones para
mejorar las competencias de todos aquellos actores que puedan contribuir a reducir el impacto de este grave problema.
Abstract
This study gathers the results of the implementation of a prevention, detection, and case management protocol of abused
children in six European countries. This protocol arises upon the conceptualisation of children abuse in terms of a European
inclusive model (SAVE: Solutions Against Violence in Europe) generated on the basis of a comparative analysis of good
practices in more than ten countries, funded by the DAPHNE III Programme of the European Commission. Information
and Communication tools have been considered as support resources. This protocol has been translated in a set of
training materials, and the prevention module has been implemented and tested in around 100 professionals in Spain.
The basic features of the implemented modules will be explained as well as the results of the evaluation performed by
professionals (N=91) from the six countries participating in the implementation of this protocol with special attention to the
data collected in Spain (N=41).
Palabras clave / keywords
Prevención, Detección, Gestión de casos, Abuso infantil, Modelo europeo integrador, Modelo SAVE, Niños víctimas de
violencia, TICs, Recomendaciones políticas.
Prevention, Detection, Case Management, Children Abuse, European Inclusive Model, SAVE Model, Child Victims of
Violence, ICTs, Policy Recommendations.
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EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN ACOGIMIENTO,
POST-ACOGIMIENTO Y ADOPCIÓN
LA ADOPCIÓN: CONSTRUIR NUEVAS
VINCULACIONES SOBRE UNA BASE SEGURA
Pau Cerdán Badia
Servei de Preadoptius Sant Josep. Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla. C/ Pintor Ignasi Mallol, 1. 43002-Tarragona.
(Email) paucerdan@casasantjosep.cat
Adela Anglès Aguadé
Centre d’Acolliments Familiars Sant Josep. Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla. Tarragona. C/ Pintor Ignasi Mallol, 1.
43002-Tarragona (Email) adelaangles.caf@casasantjosep.cat
Resumen
Mantener la relación de los niños con los que han sido sus acogedores una vez cesa el acogimiento, siempre que la
Entidad Pública lo entienda conveniente y que lo consientan la familia de origen, adoptiva o de acogimiento permanente
y también el menor si fuese mayor de 12 años, no es una posibilidad sino un derecho (Ley 26/2015 de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, apartado m, punto 1, artículo 20 bis).
En la Fundación Casa Sant Josep trabajamos con niños en medidas de acogimiento familiar (CAF) y adopción (Servei de
Preadoptius). Somos dos equipos diferentes, pero cuando menores acogidos por familias del CAF son adoptados por
familias del Servei de Preadoptius, realizamos un trabajo conjunto de preparación y acoplamiento, facilitando a niños y
familias afrontar este proceso de cambio con garantías de respeto y buen trato.

Articular una metodología de trabajo conjunta entre los dos equipos permite ofrecer un acompañamiento coherente y
respetuoso para todos.
Desde el Servei de Preadoptius acompañamos a las familias adoptivas desde su valoración hasta que judicialmente la
adopción es firme. Ya en la valoración psicosocial se incide en las características y necesidades de niños que generalmente
han convivido durante no menos de 6 meses junto a una familia de acogida.
La familia acogedora es reparadora y generadora de una base sólida de reconstrucción de apego seguro. La familia
adoptiva deberá entender, respetar y dar continuidad a esta realidad.
Mostrar a las familias adoptivas la necesidad de mantener esta relación es fundamental para favorecer una vinculación
sana con sus futuros hijos.
En ocasiones, la corta edad de los niños con propuesta de adopción hace que no sientan ninguna necesidad ni deseo
de cambio. Acceder a ellos con prudencia, atención y delicadeza es imprescindible.
Cuando la relación entre técnicos de diferentes equipos y también la que se establece entre las familias es de respeto y
confianza, el niño se siente más seguro y comprendido.
Cuando finaliza el acoplamiento y el niño pasa a convivir con su nueva familia, mantener la relación entre las dos familias
acostumbra a favorecer, mejorar y acelerar la adaptación de esos niños a sus nuevas realidades.
En nuestra casuística, en más de un 70% de los casos sigue habiendo algún tipo de relación entre las familias acogedoras
y adoptivas.

En los últimos 15 años, 116 menores acogidos por familias de urgencia y diagnóstico del CAF han sido adoptados por
familias adoptivas del Servei de Preadoptius.

Nuestra responsabilidad empieza en la valoración de las familias adoptivas, se intensifica durante el periodo de acoplamiento
previo a la adopción y se prolonga durante el seguimiento preadoptivo.

El sistema de protección a la infancia de Catalunya no contempla que familias de urgencia y diagnóstico adopten a estos
niños. Así, será la familia adoptiva quien tomará el relevo en su crianza.

Creer en este modelo, fundamentar la práctica en una base teórica firme y trabajar de manera coordinada los dos equipos
favorece el mantenimiento de esas vinculaciones entre los niños y sus diferentes familias.
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Maintaining the relationship of children with their foster families is not a possibility but a right.

EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN ACOGIMIENTO, POST-ACOGIMIENTO Y ADOPCIÓN

In the Fundació Casa Sant Josep, in the last 15 years, 116 foster children in foster families of urgency and diagnosis of
CAF have been adopted by adoptive families of Servei de Preadoptius.

EL ACOGIMIENTO: UN MARCO FAMILIAR Y TEMPORAL
DONDE CONSTRUIR VÍNCULOS SANOS Y SEGUROS

Together, we have created a working model based on respect and consistency, to provide children who leave a foster
family to go with an adoptive family the establishment of new attachment without losing existing ones. From the Servei of
Preadoptius we accompany adoptive families from their psycho-social study until the firm judicially decision. The foster
family is reparative, and generate a stable base of secure attachment reconstruction. The adoptive family must give
continuity to this reality. Maintaining the relationship between families favors a healthy attachment with their future children.
Believe in this model and to base the practice on a firm theoretical basis and work in a coordinated way both teams favors
the attachment between children and their different families.
Palabras clave / keywords
Adopción, acogimiento familiar, vinculación, apego, respeto, cooperación, responsabilidad.
Adoption process, foster care, attachment.

Adela Anglès Aguadé
Centre d’Acolliments Familiars Sant Josep. Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla. Tarragona. C/ Pintor Ignasi Mallol, 1.
43002-Tarragona. (Email) adelaangles.caf@casasantjosep.cat
Pau Cerdán Badia
Servei de Preadoptius Sant Josep. Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla. C/ Pintor Ignasi Mallol, 1. 43002-Tarragona.
(Email) paucerdan@casasantjosep.cat

Resumen
Mantener la relación de los niños con los que han sido sus acogedores una vez cesa el acogimiento, siempre que la
Entidad Pública lo entienda conveniente y que lo consientan la familia de origen, adoptiva o de acogimiento permanente
y también el menor si fuese mayor de 12 años, no es una posibilidad sino un derecho (Ley 26/2015 de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, apartado m, punto 1, artículo 20 bis).
En la Fundación Casa Sant Josep trabajamos con niños en medidas de acogimiento familiar (CAF) y adopción (Servei de
Preadoptius). Somos dos equipos diferentes, pero cuando menores acogidos por familias del CAF son adoptados por
familias del Servei de Preadoptius, realizamos un trabajo conjunto de preparación y acoplamiento, facilitando a niños y
familias afrontar este proceso de cambio con garantías de respeto y buen trato.
En los últimos 15 años, 116 menores acogidos por familias de urgencia y diagnóstico del CAF han sido adoptados por
familias adoptivas del Servei de Preadoptius.
El sistema de protección a la infancia de Catalunya no contempla que familias de urgencia y diagnóstico adopten a estos
niños. Así, será una familia adoptiva quien tomará el relevo en su crianza.
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Articular una metodología de trabajo conjunta entre los dos equipos permite ofrecer un acompañamiento coherente y
respetuoso para todos.
Desde el CAF valoramos a familias para realizar acogimientos de urgencia y diagnóstico. Esta medida de protección
permite la convivencia de un niño en una familia, mientras los equipos de infancia realizan el estudio, diagnóstico y
valoración del niño y de su familia de origen, elaborando la propuesta de futuro más adecuada, en un plazo máximo de
seis meses. Está dirigido a niños de 0-6 años. En nuestra casuística se sitúan mayoritariamente en la franja de 0-3 años,
una etapa evolutiva fundamental.

Abstrac
Maintaining the relationship of children with their foster families is not a possibility but a right.
In the Fundació Casa Sant Josep, in the last 15 years, 116 foster children in foster families of urgency and diagnosis of
CAF have been adopted by adoptive families of Servei de Preadoptius.
Together, we have created a working model based on respect and consistency, to provide children who leave a foster
family to go with an adoptive family the establishment of new attachment without losing existing ones.

La convivencia en familia de acogida permite al niño construir vinculaciones sanas con los acogedores, en un entorno
reparador y segurizante. Desde esta realidad vincular, en aquellos casos con propuesta de adopción, los acogedores
deberán acompañar al niño durante el proceso de acoplamiento a la nueva familia, la familia adoptiva.

The CAF values foster families and accompany the families and the children during all the project.

Durante este periodo de transición debemos tener en cuenta los sentimientos que se generan en las dos familias. Los
técnicos de los dos equipos ayudaran a gestionar y equilibrar las mismas. El objetivo es facilitar y permitir al niño un
cambio de familia en buenas condiciones.

Believe in this model and to base the practice on a firm theoretical basis and work in a coordinated way both teams favors
the attachment between children and their different families.

A través de los rituales que construyen los acogedores durante el tiempo de acogida (diario, álbum de fotos, objetos
significativos…) y que traspasarán a la familia de adopción durante el proceso de acoplamiento y despedida, los niños
visualizan y dan significado a sus experiencias anteriores.

The foster family is reparative, and generates a stable base of secure attachment reconstruction.

Palabras clave / keywords
Acogimiento familiar, urgencia y diagnóstico, vinculación, despedida, responsabilidad.
Foster care, attachment.

Es fundamental el seguimiento técnico a la familia y al niño durante todo el proceso. Las familias de acogida deben ser
capaces de afrontar una despedida sana, donde se entrecruzan sentimientos de pérdida y alegría, que los técnicos
debemos ser capaces de gestionar.
Articular una metodología de trabajo conjunta entre los equipos de adopción y acogimientos es la base de este modelo
integrador, construido bajo los parámetros del buen trato y la buena praxis.
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EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN ACOGIMIENTO, POST-ACOGIMIENTO Y ADOPCIÓN
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL PERFIL DE LOS ACOGIMIENTOS EN FAMILIA EXTENSA EN LA
CIUDAD DE MADRID: APORTACIONES PARA LA ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA
DESCRIPTIVE ANALYSIS OF KINSHIP FOSTER CARE IN THE CITY OF MADRID: CONTRIBUTIONS
TO THE SOCIO-EDUCATIVE ACTION
Tania García Bermejo
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). (Email) tania.garcia@unir.net
Resumen
El acogimiento en familia extensa es una medida de protección de la infancia que se lleva a cabo cuando los menores
se encuentran en una situación de desamparo y son los propios familiares los que se encargan de su cuidado. Aunque
es una de las medidas de protección más utilizadas en nuestro país, priorizada por la legislación vigente frente a otras
medidas, resulta muy desconocida tanto para el público general como especializado en este ámbito. Sin embargo, en los
últimos años encontramos varios indicadores que señalan un aumento del interés por este tipo de acogimiento familiar.
Cabe destacar entre estos indicadores que en la ciudad del Madrid desde el año 2010 existe un programa específico para
trabajar con estas familias. En la actualidad, son los Centros de Atención a la Infancia, Servicios Sociales especializados,
los encargados de realizar el seguimiento y la intervención con estos menores y sus familias.
En los últimos años se han desarrollado varios estudios descriptivos sobre los acogimientos en familia extensa en
diferentes ciudades y Comunidades Autónomas como en Andalucía de la mano de Palacios y Morago, en Cataluña por
la profesora Montserrat, en Asturias por Del Valle y Bravo o en Valencia elaborado por Molero, Moral, Albiñana, Sabater
y Sospedra. Sin embargo, en Madrid no existe hasta el momento ningún estudio de tipo cuantitativo realizado sobre los
acogimientos en familia extensa.

La muestra del trabajo está formada por todas las familias que tienen una medida de protección de acogimiento en familia
extensa y han residido en los distritos de Usera, Villaverde y Arganzuela durante el año 2015. En total son 173 menores
acogidos de entre 0 y 18 años, 129 familias acogedoras y 192 acogedores.
La metodología utilizada es descriptiva para describir el perfil de los acogimientos en familia extensa atendiendo a las
variables: sexo de los menores acogidos, edad de los menores acogidos, fecha de formalización de los acogimientos,
medida de protección, tipo de acogimiento, establecimiento del régimen de visitas de los menores con sus padres, edad
de los acogedores, sexo de los acogedores, parentesco de los acogedores con los menores acogidos y motivos de
finalización de la medida de protección.
De los resultados de este análisis se obtiene que la intervención socieducativa debe encaminarse hacia abordar las
diferencias intergeneracionales entre los menores acogidos y los acogedores, el establecimiento de normas y rutinas
coherentes desde el comienzo del acogimiento, trabajar las relaciones y visitas de los padres biológicos con sus hijos, la
elaboración de la historia de vida en los menores acogidos y, por último, la necesidad de realizar una correcta valoración
de idoneidad del acogimiento. A través de esta intervención se consigue que los menores acogidos se desarrollen en
condiciones de seguridad y de protección.

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis descriptivo del perfil de los acogimientos en familia extensa en la ciudad de
Madrid, que permitan conocer en profundidad la realidad de esta medida de protección, así como articular las estrategias
de intervención más adecuadas fundamentadas en los datos obtenidos.
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Abstract

EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN ACOGIMIENTO,
POST-ACOGIMIENTO Y ADOPCIÓN

Kinship foster care is one the most common child protection strategies in our country, prioritized by the law before other
options, but it is very unknown to the general and even specialized public. However, during last years several indicators
point out a growing interest in this issue.

EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN FAMILIAS DE ACOGIDA:
LOS VÍNCULOS AFECTIVOS COMO EJES DE UNA RELACIÓN PROFESIONAL
SOCIAL SUPPORT IN FOSTER CARE: THE AFFECTIVE BONDS
AS MAIN FOCUS OF A PROFESIONAL RELATIONSHIP

The aim of this paper is to make a descriptive analysis of the kinship foster care in the city of Madrid, paying attention to
the following variables: children´s gender, children´s age, date of constitution of kinship foster care, kind of child protection,
kind of foster care, visits with parents, caregiver´s age, caregiver´s sex, kinship between children and caregivers, reasons
for the end of foster care. The sample of this study is 173 children, 129 families and 192 caregivers from the Usera,
Villaverde and Arganzuela Districts of the City of Madrid.

Carmen Martorell Gómez
Trabajadora social. Asociación Nueva Infancia. Universidad de Valencia. (Email) carmer@alumni.uv.es
Dr. Jose Vicente Pérez Cosín
Titular de Universidad. Director Departament Treball Social i Serveis Socials. Investigador senior grupo SESECO. Área
Cohesión Social. Instituto Interuniversitario Desarrollo Local. Universidad de Valencia. Avda. Tarongers 4-B. 46021
Valencia. (Email) jose.v.perez@uv.es

Palabras clave / keywords
Acogimiento familiar, estructura familiar, medida de protección de menores, relaciones intergeneracionales, perfil familiar,
intervención socioeducativa.
Family foster care, family structures, child protection, intergenerational relationships, family profile, socio-educative action.

Resumen
La intervención desde el trabajo social en los programas de acogimiento familiar, se continúa percibiendo, en muchas
ocasiones, como un contexto de control de los profesionales hacia las familias acogedoras y los niños y niñas. Sin
embargo, a partir de la experiencia profesional en el referido ámbito, se pretende visibilizar la figura del seguimiento desde
el sentido del acompañamiento social. De este modo, la figura de la trabajadora social abandona su rol de dominación
para transitar hacia la horizontalidad, asumiendo a todos los implicados como parte del mismo equipo. El desarrollo
de alianzas con los niños, niñas y adolescentes para facilitarles la elaboración de su historia personal, promoviendo la
integración de su doble realidad familiar, así como el acompañamiento en los diferentes procesos que afrontan, ellos y
sus familias, en el transcurso del acogimiento familiar (transiciones como la adaptación o las salidas cuando se producen
cambios de medidas de protección, variación en los regímenes de visitas, mayoría de edad, etc.) se configuran como
buenas prácticas generadoras de vínculos relacionales y afectivos en el ámbito social. Y en definitiva, los vínculos
afectivos se conforman como ejes promotores de los procesos emancipatorios y de normalización que otorguen un
mayor protagonismo a los niños y niñas y sus respectivas familias (acogedoras y biológicas). Los resultados de nuestras
intervenciones profesionales en torno a familias de acogida en los últimos veinticinco años nos evidencian esta realidad.
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Abstract

LA FAMILIA DE ACOGIDA PROFESIONAL EN CATALUNYA. UN DERECHO Y UNA OPORTUNIDAD
PARA LA INFANCIA

The intervention from the social work in foster care programs is continued perceiving, in many occasions, like a context
of control of the professionals towards the cosy families and children. However, from the professional experience in the
above-mentioned field, it is tried to observe the monitoring figure from the sense of the social support. In this way, the
figure of the social worker leaves his/her role of domination to go towards the horizontality, assuming to all the implied
ones as a part of the same equipment. The development of alliances with the children and teenagers to facilitate them
the production of their personal history, promoting the integration of their double familiar reality, as well as the support
in the different processes that they confront, they and their families, in the course of the foster care are formed as good
practices.

Toni Rubio Nicás
UCAE familia profesional. (Email) anruni@gmail.com

Palabras clave / keywords
Acogimiento familiar, acompañamiento, control, vínculos afectivos, colaboración.
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Resumen
El niño/a maltratado y tutelado por la administración, pasa por todo un proceso de indefensión, desconcierto, soledad e
incomprensión difícil de controlar. Hemos pasado del maltrato familiar, al maltrato institucional. Como educadores y como
profesionales hemos de asegurar, que el niño/a no llegue a ser un mero trámite de la administración. Ha de ser tenido en
cuenta en cada decisión que se tome y por ello, el profesional responsable de la misma, ha de ser conocedor del niño,
de su entorno y de todo aquello que le concierne, mas que del informe que lo acompaña.
El acogimiento les ofrece y les permite embastar y reconstruir su vida y a nosotros nos permite acompañarlos en todo el
proceso, ayudándoles a sacar lo mejor de ellos mismos. La familia profesional aparece para acoger todos aquellos niños
o adolescentes que por su situación familiar, emocional o funcional, no encuentran familia de acogida.
Abstract
The mistreat child that is tutelary from the public administration, suffer a defencelessness, loneliness and misunderstanding
period, difficult to control. Theyhad domestic abuses and then they are finding institutional abuses. As educators and as
professionals we must ensure that the child does not become a simple administration formality. The child must be taken
into account in every decision we make. The professional, one of the most responsible for them, must be knowledgeable
about them, about their environment and everything concerning around it.
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Foster child offers and allows rebuilding their lives. We help them with company to guide and make the best of
themselves.?The Professional family appears to embrace all those children or adolescents coming from difficult family
situations or from difficult emotional and functional status that do not find host families.
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UN PROYECTO COMUNICATIVO MEDIANTE EL USO DIDÁCTICO DEL CINE Y LAS TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN PARA MODIFICAR O ERRADICAR LA VIOLENCIA ESCOLAR
A COMMUNICATIVE PROJECT USING CINEMA AND ICT TO MODIFY OR ERADICATE THE
SCHOOL VIOLENCE

EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN INTERVENCIÓN: ÁMBITO EDUCATIVO

Elena Carrión Candel
Universidad Camilo José Cela. (Email) ecarrion@ucjc.edu; (Email) ecarrion.grado@gmail.com
Manuel Jacinto, Roblizo Colmenero
Universidad de Castilla- La Mancha. (Email) manuel.roblizo@uclm.es
Resumen
El empleo de recursos didácticos multimedia basados en el cine está dotado de una elevada potencialidad de cara a la
transformación social y la transmisión de valores éticos como prioridad educativa en Educación Secundaria. Partiendo de
la palabra e imagen generadora de Freire, hemos elaborado y puesto en práctica un proyecto comunicativo de inspiración
dialógica, mediante el uso didáctico del cine y las tecnologías de la información, para la prevención y erradicación del
maltrato escolar entre iguales, el llamado bullying o acoso escolar, un fenómeno frecuente y complejo en el que intervienen
múltiples factores y que afecta a todas las clases sociales. Este plan de educación en valores de tolerancia, cooperación
y respeto hacia los demás a través del cine, parte de un aprendizaje en el aula activo, colaborativo y crítico, para la
mejora de la práctica educativa, adaptándolo a las necesidades o situaciones concretas de cada grupo y, de una nueva
función del educador como mediador y guía. Los principales protagonistas del estudio –nuestros alumnos- mediante
el visionado y posterior debate del material didáctico y multimedia elaborado -Cuadernia sobre el bullying-, analizan el
origen del problema, las causas, planteando a través del proceso dialéctico -es decir, mediante la acción comunicativa y el
diálogo-, la necesidad de encontrar soluciones y alternativas de conducta a este problema. En este proceso las técnicas
e instrumentos empleados para su consecución han sido: los distintos debates y tertulias dialógicas realizadas sobre el
Cuadernia -ebook o libro digital- sobre el bullying, con escenas de películas seleccionadas y con cuestiones referidas
a la temática de estudio y reflexión, y el proceso culmina con la elaboración individual de un cuestionario anónimo, con
preguntas formuladas por escrito en escala Likert, de lo percibido por los alumnos sobre la temática del bullying. Los
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valores encontrados expresamente en los cuestionarios anteriores, tienen la ventaja de reflejar dentro de los Institutos de
Educación Secundaria la situación real de la sociedad respecto al bullying y muestran la sensibilidad del alumnado ante
una situación que entienden como problemática. Apreciamos que la puesta en práctica de estas estrategias proporciona a
los alumnos/as situaciones significativas y dinámicas eficaces para la resolución de conflictos, mejorando sus habilidades
interpersonales, su asertividad, su empatía y su autoestima, fomentando el diálogo, la negociación y la comunicación
entre el grupo. Eso explica que nuestro trabajo basado en la intervención educativa mediante el uso didáctico del cine,
encuentra posibilidades de ser una estrategia eficaz y constructiva para prevenir las situaciones de acoso y maltrato
escolar entre iguales. Igualmente, fomenta un alto grado de intervención y participación dentro del aula ya que convierte
su aprendizaje en una tarea atractiva y entretenida, generando un cambio positivo en las relaciones entre los alumnos y
para la mejora de la praxis docente, aportando estrategias y recursos para las aulas de Educación Secundaria, con un
claro efecto dinamizador, y acordes con las nuevas realidades sociales y educativas.
Abstract
The use of multimedia didactic resources based on cinema is apt to serve as a means to transmit values and solve
problems and conflicts in our society. Moreover, cinema has become a useful tool for cultural and artistic expression, as
well as a means for social communication. We have generated and put into practice an educational plan of inspirational
values for secondary education, through a communicative project of multimedia didactic resources using cinema and
ICT to modify or eradicate the poor treatment of others, known as bullying, a phenomenon that frequently affects people
of all social classes. With a collaborative, communicative and dialogic design, this work is conceived as an approach
and teaching method adequate for the integral education of student in a closely related to his social context manner. Its
practical development contributes to learning through ethical proposal, helping to build habits for coexistence and conflict
solving.
Palabras clave / keywords
Cine, educación en valores, bullying, intervención educativa, Educación Secundaria, pedagogía dialógica.
Cinema, education in values, bullying, educational intervention, Secondary Education, dialogical pedagogy.

Introducción
El trabajo presentado pertenece a una investigación desarrollada a lo largo de muchos años cuyo propósito es
la enseñanza de valores éticos, sociales y democráticos en la escuela, incidiendo en este proyecto concreto en la
erradicación del acoso escolar o bullying. Entendemos el proceso educativo como la posibilidad de enseñar a los alumnos
los conocimientos y técnicas asimilados por la humanidad, puesto que el aprendizaje precede al desarrollo individual.
Por tanto, la escuela constituye una institución con posibilidades de recoger los aspectos socioculturales de la sociedad
y elaborarlos aportando nuevas ideas que le permitan comprender al alumno los conceptos culturales y establecer
adecuadas relaciones personales y sociales.
En este sentido, para el logro de este proyecto, destacamos la importancia del cine como medio de comunicación
de masas, destacando el enorme atractivo que tiene este arte para nuestros alumnos, pues el cine inventa, transmite
ideas, provoca sentimientos, transforma comportamientos, e incluso, introduce sentimientos y valores. Sobre las ideas
expuestas, han sido numerosos los autores que han apostado por el cine como una herramienta provechosa para su
utilización pedagógica: (Loscertales, 2001; Escudero, 2003; Bergalá, 2007; Carr, 2007; Gervilla, 2008; Tomás y Garrido,
2009; Breu, 2010; Torres, 2011; Muela y Balandrón, 2012; Machuca, 2012; Teays, 2012; Tascon, 2012), entre otros,
quienes han justificado la capacidad educadora del cine y su utilización como medio para propiciar la sensibilización
social y la concienciación. A todo esto, habría que añadir que este arte caracterizado por los nuevos usos tecnológicos,
el sonido y el poder de la imagen, puede ser un excelente medio para “la convivencia y la resolución de conflictos”. El
empleo de recursos didácticos multimedia basados en el cine está dotado de una elevada potencialidad de cara a la
transformación social y la transmisión de valores éticos como prioridad educativa en Educación Secundaria.
Continuando con estos planteamientos, quisiéramos reflejar la utilidad de incluir las aportaciones del aprendizaje dialógico,
como forma privilegiada para mejorar la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha y la resolución de conflictos.
Esta concepción de aprendizaje, formulada por primera vez por el profesor de la Universidad de Barcelona Ramón Flecha
(1997, 2009, 2011), se fundamenta en aportaciones de Vygotsky (1977, 1996) con sus propuestas socio-constructivas,
las pedagogías activas, la teoría de la acción dialógica de Freire (1978, 1979, 1980), la teoría de la acción comunicativa
de Habermas (2000, 2006), la pedagogía de Giroux (1992), o las tertulias literarias dialógicas de Valls, Soler y Flecha
(2008) entre otros autores. Actualmente, se emplea el método dialógico en el aprendizaje educativo como potencial de
transformación social y como un recurso eficaz para mejorar la comunicación en el aula.
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Por tanto, partiendo de la palabra e imagen generadora de Freire, hemos elaborado y puesto en práctica un proyecto
comunicativo de inspiración dialógica, mediante el uso didáctico del cine y las tecnologías de la información, para la
prevención y erradicación del maltrato escolar entre iguales, asentado en el abuso de poder del maltratador hacia la
víctima, el llamado bullying o acoso escolar, un fenómeno habitual en nuestra sociedad y complejo en el que intervienen
variados factores y que afecta a todas las clases sociales. Este plan de educación en valores de tolerancia, cooperación
y respeto hacia los demás a través del cine, parte de un aprendizaje en el aula activo, colaborativo y crítico, para la mejora
de la práctica educativa, adaptándolo a las necesidades o situaciones concretas de cada grupo y, de una nueva función
del educador como mediador y guía. Los principales protagonistas del estudio –nuestros alumnos- mediante el visionado
y posterior debate del material didáctico y multimedia elaborado -Cuadernia sobre el bullying-, analizan el origen del
problema, las causas, planteando a través del proceso dialéctico -es decir, mediante la acción explicativa, comunicativa
y el diálogo -, la necesidad de encontrar soluciones y alternativas de conducta a este problema. En este proceso las
técnicas e instrumentos empleados para su consecución han sido: los distintos debates y tertulias dialógicas realizadas
sobre el Cuadernia -ebook o libro digital- sobre el bullying, con escenas de películas seleccionadas y con cuestiones
referidas a la temática de estudio y reflexión, y el proceso culmina con la elaboración individual de un cuestionario
anónimo, con preguntas formuladas por escrito, de lo percibido por los alumnos sobre la temática del bullying. Los
valores encontrados expresamente en los cuestionarios anteriores, tienen la ventaja de reflejar dentro de los Institutos
de Educación Secundaria la situación real de los alumnos respecto al bullying y el maltrato en la infancia, y desarrollan la
sensibilidad del alumnado ante una situación que entienden como problemática. Apreciamos que la puesta en práctica
de estas estrategias proporciona a los alumnos/as situaciones significativas y dinámicas eficaces para la resolución de
conflictos en el ámbito escolar, mejorando sus habilidades interpersonales, su asertividad, su empatía y su autoestima,
fomentando el diálogo, la negociación y la comunicación entre el grupo. Eso explica que nuestro trabajo basado en la
intervención educativa mediante el uso didáctico del cine, encuentra posibilidades de ser una destreza eficaz y provechosa
para prevenir las situaciones de acoso y maltrato escolar entre nuestros alumnos. Igualmente, fomenta un alto grado de
intervención y participación dentro del aula ya que convierte su aprendizaje en una tarea atractiva y entretenida, generando
un cambio positivo en las relaciones entre el grupo y para la mejora de la praxis docente, aportando el aprendizaje de
habilidades sociales y recursos para las aulas de Educación Secundaria, con un claro efecto dinamizador, y acordes con
las nuevas realidades sociales y educativas.

Método
Objetivos
Nuestra propuesta se basa en la necesidad de desarrollar actuaciones que favorezcan la convivencia y, por ende, de
trabajar de forma concreta los problemas de acoso escolar en las aulas y en los distintos centros educativos. A fin de poner
en marcha medidas de prevención e intervención del acoso escolar, mediante procesos de interacción y comunicación
en el aula; así como abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos ante situaciones de intimidación y acoso,
para generar un clima afectivo-relacional adecuado y una resolución constructiva de problemas. Por tanto, el objetivo de
este estudio tiene una naturaleza eminentemente pedagógica y práctica, ya que su intención se centra directamente en
la contribución al perfeccionamiento de la labor docente en la Educación Secundaria, diseñando una serie de recursos
didácticos y multimedia a través del cine, para análisis, reflexión, y para erradicar conductas violentas y de acoso escolar
como el bullying.
A continuación, especificaremos los objetivos generales que reflejan claramente lo que hemos planteado con esta
propuesta de innovación educativa:
•
•
•

Elaborar un modelo didáctico de intervención educativa para la prevención y erradicación del bullying en el
contexto escolar.
Utilizar recursos didácticos y multimedia sobre cine para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, estimular
el diálogo, la participación activa y para aprender a aprender.
Propiciar el análisis y juicio crítico del alumnado antes situaciones reales de acoso escolar.

Con este proyecto comunicativo de materiales didácticos y multimedia conducentes al aprendizaje y la resolución de
conflictos, pretendemos realizar actividades y dinámicas en el aula en las que nuestros alumnos/as no sólo se limiten a
“ver y analizar”, sino que además entren en un proceso de “crear y comunicar”, para conseguir construir la convivencia
y prevenir la violencia.
Población y Muestra
La experiencia se ha desarrollado en un Instituto de Educación Secundaria Obligatoria, en donde se han trabajado en el
contexto de la educación en valores propuestas de erradicación de la violencia y el maltrato en la infancia y en la juventud.
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El instituto que ha participado en la investigación ha sido el Instituto de Educación Secundaria Severo Ochoa en el curso
académico 2015/2016, con una muestra objeto de estudio de 173 alumnos/as y ubicado en Alcobendas (Madrid). La
metodología docente ha sido aplicada con diversos grupos de distintos niveles de Educación Secundaria, comprendidos
de 1º a 4º de E.S.O, mediante el desarrollo de un plan de educación en valores a través del cine y las TIC efectuado con
un material recogido en la Tesis Doctoral: Educación en competencias y valores: un proyecto comunicativo de materiales
multimedia orientados al aprendizaje y la resolución de conflictos en los I.E.S; así como igualmente disponibles en el blog:
http://elrincondemusicaycine.blogspot.com.es/.
Instrumento
La información de todo el proceso y su seguimiento se ha reflejado en los datos obtenidos en los distintos cuestionarios
realizados por los alumnos/as, para fomentar la capacidad de reflexión y elaboración del juicio crítico de los discentes,
así como los datos extraídos de la observación directa de los grupos con los distintos debates y tertulias dialógicas
realizadas sobre el Cuadernia -ebook o libro digital- sobre el bullying, con escenas de películas seleccionadas y con
cuestiones referidas a la temática de estudio y reflexión. En la realización de todo el proceso se obtuvo, desde un primer
momento, la adhesión del Equipo Directivo y del Equipo de Orientación, además de contar con la colaboración de los
profesores implicados como tutores. La temática significativa, conflicto o carencia susceptible de ser mejorada por el
alumnado ha sido el maltrato escolar entre iguales, el bullying, siendo para ello el aprendizaje dialógico y colaborativo la
base de nuestra actuación.
Procedimiento de recogida y análisis de datos
Para la recogida de información y análisis de los datos, este trabajo sigue los fundamentos de una metodología sociocrítica, en las que los protagonistas del estudio -los alumnos/as- analizan los problemas y su resolución a través de un
proceso dialéctico, es decir, mediante la acción comunicativa. Todo ello es considerado un proceso activo y flexible
para la mejora de la praxis docente, basado en estrategias metodológicas acordes con las nuevas realidades sociales y
educativas.
En este proceso las técnicas e instrumentos empleados para su consecución han sido: el análisis de la información y
reflexión sobre el visionado del Cuadernia cuya temática es el acoso escolar, así como la recogida de las respuestas y
valoraciones de los alumnos, mediante cuestionarios sobre la temática del bullying.

Las fases que han constituido nuestro proyecto son:
1º Fase: partir de un tema significativo, un conflicto o carencia susceptible de ser mejorada por el alumnado. En este
caso el acoso y violencia escolar, el bullying.
2º Fase: visionado del recurso didáctico multimedia -Cuadernia- elaborado sobre el Bullying, así como la realización
de debates y tertulias dialógicas organizadas y dirigidas por la profesora. En este Cuadernia, el alumno podrá
reflexionar sobre la violencia escolar y el bullying. Con todo ello se pretende lograr la transmisión de ideas propias,
respetando y valorando las aportaciones ajenas, por tanto, la construcción del conocimiento se configura a
través de la negociación social.
3º Fase: visionado de dos cortos sobre la temática a trabajar. Los cortos sobre la temática del bullying son: “Un
punto de no retorno” y “Bullying”. Estos cortometrajes se adaptan a la edad, características, necesidades e
intereses de nuestros alumnos, pues son películas que fomentan aprendizajes necesarios para concienciar y
provocar cambios de actitud en el alumnado. Por tanto, pretendemos aprovechar la temática y el contenido de
las películas para formar al alumnado en valores, actitudes y habilidades sociales necesarias para la formación
integral.
4º Fase: el proceso culmina con la elaboración individual de un cuestionario anónimo, con preguntas formuladas
por escrito, de lo percibido por los alumnos sobre la temática del bullying.
En la realización de todo el proceso y desarrollo de las fases mencionadas se obtuvo, desde un primer momento, la
colaboración de los profesores implicados como tutores.
Resultados
La percepción del alumnado que hemos podido valorar en nuestro análisis dentro del Instituto de Educación Secundaria,
nos muestra la situación real de la sociedad respecto al bullying, y expone su opinión ante una situación que los alumnos
conciben como problemática. La convivencia en una sociedad plural sólo es posible en el marco de un conjunto básico de
valores compartidos, encontrados mediante la vía del diálogo. Eso explica que nuestro trabajo basado en la intervención
pedagógica mediante el uso didáctico del cine, y las experiencias del trabajo colaborativo encuentre posibilidades de
ser una estrategia eficaz y provechosa para prevenir las situaciones de acoso y maltrato escolar entre iguales y permita
la adquisición de habilidades alternativas a la discriminación, verificando nuestra hipótesis sobre la construcción de la
educación de valores sociales a través del cine.
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EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN INTERVENCIÓN: ÁMBITO EDUCATIVO
UN RETO SOCIAL: EDUCAR EN IGUALDAD
A SOCIAL CHALLENGE: EDUCATE EQUALITY
Inmaculada Sánchez Ruiz
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Laura Paredes Galiana
Universidad de Murcia C/Castillo de Monzón, 29. Cartagena, Murcia. (Email) lauraparedes.1991@gmail.com
Resumen
En el mundo de la educación las luchas a favor de las niñas y de las adolescentes han tenido un eco tardío e insuficiente
aunque sea posible constatar ya algunos indicios esperanzadores. Sea como fuere, aún estamos lejos de una escuela
capaz de educar a unas y a otros sin sesgos androcentristas.
Consideramos que la educación debe entenderse como un proyecto de crecimiento común para ambos sexos, en el que
niños y niñas decidan cómo quieren crecer, sin que la sociedad pueda estereotipar este crecimiento y sus pensamientos.
La siguiente presentación recoge un análisis exhaustivo para conocer cómo se aborda metodológicamente la igualdad
de género en los Centros Educativos de Primaria de la Región de Murcia. Se pretende poner en marcha sesiones de
sensibilización y concienciación para promover la importancia que tiene que los niños y niñas crezcan con valores en
materia de igualdad.
La metodología que se ha utilizado es mixta: por un lado la entrevista en profundidad a informantes clave, y por otro lado,
la encuesta al alumnado.
Como conclusiones principales, se puede extraer la necesidad de comenzar con una educación no sexista y por ende, la
necesidad de que esa educación se imparta tanto en clase como en casa: para que esta sea beneficiosa y tenga fruto,
familiares y profesionales de la educación deben estar formados en la materia.
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En una coyuntura como la actual, en la que las indagaciones oscilan entre el énfasis en la igualdad entre mujeres y
hombres y en la diferencia sexual, pretendemos ir construyendo entre todas y entre todos una educación en la que sea
posible conjugar el derecho a la diferencia con la igualdad en los derechos.
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Abstract

DIFICULTADES Y POSIBILIDADES DE LA ESCUELA EN SU ACTUACIÓN ANTE EL MALTRATO
INFANTIL. PERCEPCIÓN DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES

In the world of education struggles for girls and adolescents they have had a late and insufficient eco although it is
possible to note already some hopeful signs. We Anyway, we are still far from a school able to educate others about and
no androcentric slants

Dra. Eva Gómez Pérez
Área de Psicología Evolutiva y de la Educación. Departamento de Educación. Facultad de Educación. Universidad de
Cantabria. (Email) gomeze@unican.es
S. Álvarez Hernández
Maestra. Facultad de Educación. Universidad de Cantabria.

We believe that education should be understood as a project of common growth for both sexes, in which children decide
how they want to grow, without society to stereotype this growth and thoughts. The following presentation provides a
comprehensive analysis to know how methodologically addresses gender equality in primary schools in the Region of
Murcia. It aims to implement sensitization and awareness sessions to promote the importance that children grow up with
values ??on equality. The methodology used is mixed: on the one hand in-depth interviews with key informants, and on
the other hand, the survey the students.
As main conclusions we can remove the need to start with a non-sexist education and thus the need for such education
is provided both in class and at home: for it to be beneficial and have fruit, family and education professionals They must
be trained in the art. In a situation like the present one, in which the investigations range from the emphasis on equality
between women and men and sexual difference, we intend to go about building among all and among all education in
which it is possible to combine the right to difference with equal rights.

EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN INTERVENCIÓN: ÁMBITO EDUCATIVO

Resumen
El trabajo se centra en el análisis de las posibilidades y dificultades que tiene la escuela para atender a los niños y niñas
maltratados. A través del método Delphi, se ha entrevistado a tres profesionales cuyo trabajo se desarrolla en los servicios
sociales de atención primaria, así como a una profesional especialista en pedagogía terapeútica, todos ellos con amplia
experiencia en el maltrato infantil. Se trata de poder ofrecer la visión que estos profesionales tienen de la respuesta que
desde la escuela se da a esta problemática.
Abstract

Palabras clave / keywords
Educación, crecimiento común, igualdad de género, centros educativos de primaria, educación no sexista,
Education, common growth, gender equality, primary schools, non-sexist education.

The work focuses, in the analysis of the possibilities and difficulties that school has to attend to child maltreatment.
Through the Delphi method, it has interviewed three professionals whose work takes place in the primary care social
services and a professional specialist in therapeutic pedagogy, all with extensive experience in child abuse. It is able to
offer the vision that these professionals have the answer given to this problem from the school.
Palabras clave / keywords
Child abuse, child maltreatment, school, perception professional, barriers school
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EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN INTERVENCIÓN: ÁMBITO EDUCATIVO
EL PROTOCOLO DE EDUCACIÓN EN CATALUÑA COMO INSTRUMENTO DE COORDINACIÓN
EN LA DETECCIÓN E INTERVENCIÓN DE LOS MALTRATOS INFANTILES POR LOS CENTROS
ESCOLARES
PROTOCOL EDUCATION IN CATALONIA AS A TOOL FOR COORDINATION IN THE DETECTION
AND INTERVENTION TO CHILD ABUSE BY SCHOOLS
Josep María Torralba Rosello y M. Arranz Montull
Profesor UFR Escuela de Trabajo Social. Facultat de Educación, UFR Escuela de Trabajo Social, Universitat de
Barcelona,Campus Mundet, Edificio LLevant, 3ª planta, Passeig Vall d’hebron, 171, 08035 Barcelona.
(Email) jmtorralba@ub.edu
Resumen
La revisión del Protocolo de actuación entre los Departamentos de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y de Educación,
de prevención, detección, notificación, derivación y coordinación de las situaciones de maltrato infantil y adolescente en el
ámbito educativo (2016), aprobado por la Generalitat de Cataluña, establece unas pautas y criterios a seguir por parte de
los centros escolares en la valoración e intervención en casos de maltrato en el ámbito familiar y también fuera del ámbito
familiar. Anteriormente, ya se había aprobado una primera versión, pero esta revisión incorpora las nuevas medidas para
garantizar la protección de los niños en el ámbito educativo establecidas en la Moción 6/XI aprobada por el Parlament
de Cataluña.
Incorpora una herramienta de valoración del maltrato en el ámbito familiar según el nivel de gravedad en tres niveles:
leve, moderado y grave según el listado de observaciones compatible con distintas tipologías de maltrato fijadas en el
Simulador del Módulo de Apoyo a la Gestión del Riesgo (SMSGR) dentro del Proyecto Registro Unificado de Maltratos
Infantiles (RUMI)-Infancia Responde (2011).
Se incluyen elementos de prevención ante situaciones de maltrato y abuso sexual dirigidos a los maestros, a las familias
y también actividades didácticas dirigidas a los alumnos. Y también se anexa una relación de los servicios y recursos del

Sistema de Protección a la Infancia (SPIA) así como de los del Sistema Educativo en Cataluña con los que coordinarse
y trabajar de forma conjunta.
En las entrevistas realizadas con maestros, directores de escuelas y trabajadores sociales de los Equipos de Asesoramiento
y Orientación Psicopedagógica (EAP) en la ciudad de Barcelona durante el año 2015, se constata que los entrevistados
no disponen de herramientas para la valoración del maltrato infantil, pero sí que ponen en práctica el sentido común, la
experiencia y la observación en la detección e intervención de maltratos infantiles. En numerosos centros escolares, no se
utiliza ningún protocolo establecido ni se acostumbran a sistematizar las observaciones de una forma unificada y regular.
Centramos nuestro estudio en la escuela porque consideramos que la escuela es el principal espacio de socialización
en la vida del niño después de la familia. De esta forma, el maestro se sitúa en una figura clave ya que no sólo tiene
la posibilidad de observar a todos los alumnos/as, sino que también puede compararlos en relación a la edad, a sus
conductas, a las interacciones que se producen entre ellos y en relación a sus familias. De esta observación, podremos
extraer indicadores que faciliten la detección de situaciones de sospecha o certeza de maltrato infantil.
Es evidente que son necesarias más herramientas y orientaciones dirigidas a los maestros, pero esta nueva versión
del Protocolo de Educación va a permitir mejorar la detección y la primera intervención desde los centros escolares,
y conseguir realizar un abordaje interdisciplinario de forma adecuada y un auténtico trabajo en red con los distintos
servicios y recursos con los que cuentan las escuelas para dar respuesta de forma inmediata a las distintas situaciones
de maltrato infantil.
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The revision of the Protocol Education to prevention, detection, reporting, referral and coordination of situations of child
abuse (2016), adopted by the Generalitat of Catalonia, establishes guidelines and criteria to be followed by schools in the
assessment and intervention in cases of abuse in the family and outside.

EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN INTERVENCIÓN: ÁMBITO EDUCATIVO

In interviews with teachers, school principals and social workers in the city of Barcelona in 2015, it found didn’t have tools
for assessment of child abuse, but that implement common sense, experience and observation. In many schools, no
established protocol or get used to systematize the observations of a unified and regularly isn’t used.
This new version of Protocol Education are necessary will allow improve detection and early intervention from schools,
and get to perform an interdisciplinary approach properly and real work networking with services and resources that
schools have to respond immediately to different situations of child abuse.

LA PRAXIS COMO PROFESIONALES DE LA INTERVENCIÓN EN MATERIA DE RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
PRAXIS AS PROFESSIONAL INTERVENTION ON CONFLICT RESOLUTION IN EDUCATIONAL
COMMUNITY
Laura Paredes Galiana
Universidad de Murcia C/Castillo de Monzón, 29. Cartagena, Murcia. (Email) lauraparedes.1991@gmail.com
Inma Sánchez Ruiz
Universidad de Murcia. C/ Bajada Calvario, 3. Lorca, Murcia. (Email) inmasan7@gmail.com
Resumen
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Una de las principales cuestiones que acontece al ámbito educativo, en el desarrollo de la resolución de conflictos es,
¿qué instrumentos o estrategias debemos utilizar, en la actualidad, para gestionar el proceso? Esta, es la base que
sustenta y da partida a desarrollar un procedimiento de intervención social en el ámbito educativo, con la pretensión de
sensibilizar y capacitar al centro escolar en general y al alumnado en particular. Con ello se aplican dinámicas en torno
al conflicto y al afrontamiento pacífico del mismo, mediante la promoción de la empatía, la cooperación, el diálogo y la
búsqueda colaborativa de soluciones y alternativas válidas para las partes afectadas por el conflicto.
El alumnado que reciba esta sensibilización, que en caso de este proyecto de intervención han sido todos los alumnos de
1º a 4º curso de la E.S.O. y bachillerato, tendrá la oportunidad de obtener formación específica para poder ejercer como
mediadores entre iguales dentro del centro. De esta manera, los alumnos serán capaces de gestionar los conflictos entre
otros compañeros como alternativa o complemento a las medidas educativas de corrección recogidas en el Reglamento
de Régimen Interior del centro.
Como conclusiones de la implementación de este proyecto de intervención, se pueden extraer: en primer lugar, la
necesidad de que existan alternativas a las medidas de corrección para que los alumnos se sientan partícipes de la
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comunidad educativa. En segundo lugar, es beneficioso para mejorar el clima escolar del centro y en tercer y último
lugar, porque ayuda en la vida cotidiana, a los alumnos que están formados en esta materia, a afrontar determinadas
situaciones conflictivas.
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Abstract

INTERVENCIONES BASADAS EN LA EVIDENCIA: ABUSO SEXUAL EN SALUD MENTAL. MALA
PRAXIS INSTITUCIONAL
INTERVENTIONS BASED ON THE EVIDENCE: SEXUAL ABUSE IN MENTAL HEALTH. BAD
INSTITUTIONAL PRACTICE.

The following article deals with an intervention project conducted in secondary schools in the Region of Murcia. The
beneficiaries of this project, are students from 1st to 4th of year of compulsory secondary education and bahillerato, that
will be trained on conflict resolution in order that there is no alternative to punishment and they are responsible for settling
disputes arising between their peers.
Palabras clave / keywords
Ámbito educativo, resolución de conflictos, estrategias, intervención social, sensibilizar, capacitar, empatía formación,
mediadores.
Field of education, conflict resolution, strategies, social intervention, raising, awareness, empathy, training, mediators.

EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN PREVENCIÓN: ABUSO SEXUAL INFANTIL (II)
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Resumen
La Asociación Nacional de Salud Sexual y Discapacidad (ANSSYD), trabaja en la línea de la defensa de los Derechos
Sexuales y Reproductivos de las personas con Diversidad Funcional desde el Modelo Social y Autobiográfico. Con este
fin entre las actividades realizadas por la Asociación, se pone en marcha hace seis años la Asesoría de Sexualidad en
discapacidad, en formato, online, telefónica y presencial para la atención de las demandas que sobre este tema planteen
los familiares, profesionales y las personas con diversidad funcional y se firma un convenio de colaboración con la
Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona dentro del programa “Dret al dret”.
La intervención basada en la evidencia que aquí se presenta hace referencia a un caso de abusos sexuales a una
adolescente diagnosticada de TEA, discapacidad intelectual leve y bipolaridad, institucionalizada y tutelada por una
fundación.
La consulta la realiza la madre derivada a nuestra Asociación por el coordinador del programa “Dret al dret” de la U.B.
en el mes de febrero de 2016 aunque el proceso se inició en marzo del 2014, sin encontrar apoyos a sus demandas por
parte de las diferentes instituciones a las que acudió. Las acciones llevadas a cabo por ANSSYD se han encaminado a dar
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respuesta a la petición formulada por la familia. Las gestiones fueron: informar, asesorar, acompañar, mediar, y consultar
el caso con la unidad de atención de víctimas con DI (UAVDI). La fundación que ejerce hasta la actualidad la tutela, no ha
colaborado ni permitido ninguna intervención de las instituciones que han intentado contribuir en la resolución del conflicto
ocasionando un deterioro de la situación en detrimento de la salud mental de la paciente lo que ocasiono su ingreso
en una unidad de Salud Mental. En la actualidad y tras nueve meses de trabajo, a raíz de las intervenciones llevadas a
cabo por los profesionales de ésta Unidad, ANSSYD, junto con el abogado de la familia, la paciente ya no está ingresada
en la Unidad de Salud Mental, se ha logrado el cambio de residencia y la aceptación por parte de la fundación tutelar
actual a ceder la tutela de la afectada a otro organismo competente. Situaciones de ésta índole ponen de manifiesto las
carencias de información/formación y sensibilidad por parte de las instituciones y de los profesionales que atienden a
estas personas hacia los Derechos Sexuales y Reproductivos.

The query was performed by the mother referred to our association by the “Dret the dret” program coordinator of the
U.B. in February 2016 although the process began in March 2014, without having found support for their demands from
the different institutions consulted. The actions carried out by ANSSYD were directed to respond the familiy request. The
steps were: to inform, advise, accompany, mediate and consult the case with the DI casualty unit (UAVDI). The foundation
that exerts until now guardianship, has not worked nor allowed any intervention of institutions that have tried to contribute
to the resolution of the conflict. It has caused a deterioration of the situation and a detrimental to the mental health of the
patient what provoked her admission to a Mental Health Unit.
At present, and after nine months of work, following the interventions carried out by the professionals of this unit, ANSSYD,
together with the family lawyer, the patient is no longer admitted to the Mental Health Unit. It has been achieved the change
of residence and acceptance by the present foundation guardian of giving the tutelage to another competent body.

Abstract
The National Association of Sexual Health and Disability (ANSSYD), is dedicated to the defense of sexual and reproductive
rights of people with functional diversity from the Social and Autobiographical Model. To this end, between the activities
of the association, it was launched six years ago the Sexuality Disability Advisory Service, consisted of online, telephone
and face to face meetings, in response to the demands on this issue raised by families, professionals and people with
functional diversity. A cooperation agreement was signed with the Faculty of Law of the University of Barcelona within
the program “ Dret the dret. The intervention based on the evidence presented here refers to a case of sexual abuse of a
teenager diagnosed with TEA, mild mental disability and bipolar disorder, institutionalized and supervised by a foundation.

Such situations reveal gaps in information / training and sensitivity from institutions and professionals who care for these
people in terms of Sexual and Reproductive Rights.
Palabras clave / keywords
Discapacidad, diversidad funcional, abusos sexuales, adolescencia, maltrato institucional.
Disability, functional diversity, sexual abuse, adolescence, institutional abuse.
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Desde el contexto clínico de la Salud Mental se considera el Trastorno de Estrés Postraumático como la alteración más
específicamente presente en los casos de abuso sexual infantil y son la técnicas cognitivo- conductuales las que ofrecen
una intervención psicoterapéutica con mejores resultados para la superación sintomatológica del abuso sexual infantil.

Resumen
El Abuso Sexual Infantil, en el contexto del Maltrato a la Infancia, representa el más grave y difícil acontecimiento en la
esfera psicoemocional de un menor por las consecuencias que lleva implícito. En la esfera cognitiva, en la emocional, en
la física e incluso en la moral es un acontecimiento aterrador, invalidador y paralizante del que es tremendamente difícil de
escapar. Si bien es cierto que no todas las víctimas no están afectadas del mismo modo, existe un consenso generalizado
en aceptar que las consecuencias psicológicas se engloban en una perspectiva que va desde los problemas de ansiedad
hasta la depresión y más específicamente al Trastorno de Estrés Postraumático.
Filkenhor (1985) nos habla desde el modelo traumatogénico del abuso sexual caracterizado por: sexualidad traumática,
pérdida de la confianza relacional, victimización y sentido de falta de poder o indefensión. Desde el punto de vista de la
etiología y consecuencias del abuso es todo un paradigma que durante los últimos años ha sido un respuesta convincente
y sistemática de los abusos sexuales a menores.
Incidiendo en el campo de la victimización del abuso sexual infantil es preciso mencionar el síndrome de acomodación
descrito por Summit (1985) y cuyas características principales son: el secreto, desprotección, atrapamiento y acomodación,
desvelamiento tardío y retractación. Refleja dicho proceso una serie de fases que, una vez más, ponen de manifiesto la
dificultad y gravedad de unos hechos que “ahogan”, restringen y limitan la libertad, la seguridad y la propia existencia
humana, mucho más la de un niño.

A través del presente trabajo se pretende realizar un análisis de las consecuencias del abuso sexual infantil y la relación de
éstas con el Trastorno de estrés postraumático (TEPT), la disociación estructural de la personalidad y la técnica/ terapia
de Francine Shapiro, “Desensibilización, Reprocesamiento por los Movimientos Oculares (EMDR)”.
Abstract
Child Sexual Abuse in the context Abuse of Children, represents the most serious and difficult event in the psychoemotional sphere of a child for the consequences that it has. In the cognitive sphere, emotional, physical and even moral
is a paralyzing frightening event, it is an invalidator and it is extremely difficult to escape it. While it is true that not all victims
are affected in the same way, there is a general consensus to accept that the psychological consequences fall into a
perspective that ranges from anxiety disorders to depression and more specifically to Posttraumatic Stress Disorder.
Filkenhor (1985) speaks about the traumatogenic model of sexual abuse characterized by: traumatic sexuality, loss
of relational trust, victimization and sense of powerlessness or helplessness. From the point of view of etiology and
consequences of abuse is an entire paradigm that in recent years has been a compelling and systematic response of
sexual abuse in minors.
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Focusing on the field of child sexual abuse victimization we must mention the accommodation syndrome described by
Summit (1985) and whose main characteristics are: secrecy, lack of protection, entrapment and accommodation, late
disclosure and recantation. This process reflects a series of phases that, once again, demonstrate the difficulty and
seriousness of facts that “suffocate” restrict and limit freedom, security and human existence itself, much more that of a
child.
From the clinical context of Mental Health it is considered a Posttraumatic Stress Disorder as an alteration more specifically
present in cases of child sexual abuse and cognitive-behavioral techniques are those that offer a psychotherapeutic
intervention with better outcomes for symptomatic improvement of child sexual abuse.
Through this work we intend to analyze the consequences of child sexual abuse and their relation to Post Traumatic Stress
Disorder (PTSD), structural dissociation of the personality and technique / therapy Francine Shapiro, “Desensitization, eye
movements reprocessing (EMDR) “.
Palabras clave / keywords
Abuso Sexual, Trauma, Victimización, Sexualidad, Estrés, síndrome, maltrato, Infancia, desensibilización
Sexual Abuse, Trauma, Victimization, Sexuality, Stress syndrome, abuse, Children, desensitization.

PONENCIA
1. Introducción
El abuso sexual infantil es un tema suficientemente importante, dado que se estima que puede tener una incidencia
de entre el 4% al 8% de la población (Echeburúa y Guerricaechevarria, 2006) y que puede llegar a afectar al 15% o al
20%, en sentido amplio. Otros estudios (Cantón, Justicia 2008) hallan en su estudio una prevalencia del Abuso Sexual
de: 9.96% en mujeres y 6.5% en varones. Es difícil disponer de datos estables y fehacientes por las características del
propio fenómeno, por las dificultades para la investigación que suelen poner muchas instituciones, la ausencia o escasez
de estudios epidemiológicos y también porque no siempre se denuncia por el temor a las consecuencias que de ello se
derivan.
El Abuso Sexual Infantil (ASI) es un problema multipolar que afecta a diferentes campos o ámbitos de actuación que
van desde los estrictamente jurídicos o forenses (dado que es un delito tipificado gravemente en el Código Penal), los
de carácter Social (por las consecuencias desde la protección a la infancia), de repercusión en la Salud (es un problema
sanitario) y también Educativo (por la necesidad de implementar programas educativos preventivos y rehabilitadores).
A través de la presente comunicación pondremos de manifiesto la relación entre Maltrato Infantil, abuso sexual y
victimización. Expondremos los modelos explicativos del ASI, las consecuencias a corto y largo plazo, el papel asignado
a la disociación cognitiva como defensa ante el trauma, y por último el planteamiento terapéutico, haciendo una breve
pero clarificadora exposición del EMDR como técnica eficaz en la rehabilitación de las víctimas del Abuso Sexual Infantil.
2. Maltrato infantil, abuso sexual, victimización y TEPT
Los cuatros ejes sobre los que asienta el primer apartado de la presente comunicación se centran en la relación que
queremos establecer entre: Maltrato Infantil, Abuso Sexual Infantil, Victimización y Trastorno de Estrés Postraumático y,
previo al desarrollo de los mismos, es preciso reflexionar conceptualmente sobre cada uno de ellos por separado. Una
respuesta consensuada es el motivo a reflejar desde ámbitos tan distintos como parecidos. Son ámbitos que proceden de:
•
•

Psicología de la Intervención Social, como disciplina que desarrolla el estudio y la comprensión del Maltrato y el
Abuso sexual infantil, entre otros sectores de estudio.
Psicología Jurídica y Forense, como disciplina especializada en la valoración psicológica pericial del Abuso
Sexual.
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•
•

Victimología, como área de intervención de la Criminología que analiza los procesos de victimización.
Psicología Clínica, como disciplina desde donde se realiza la evaluación clínica y el tratamiento psicoterapéutico
especializado.

•

Abuso Sexual (que incluye tanto conductas de carácter físico, como puede ser la violación, el incesto o la
prostitución de niños, niñas y adolescentes, como otras conductas sin contacto físico, como puede ser la
pornografía infantil o el exhibicionismo ante niños).

El Maltrato Infantil, según se recoge en los Protocolos de Actuación de la Consejería de Trabajo y Política Social de
la CARM en el año 2000 (revisados y ampliados en 2008), fue el resultado de un trabajo realizado por una Comisión
Interinstitucional, en la que participaron diversas instituciones y agentes sociales (Protección de menores, Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad de Estado, Servicios Sanitarios, Servicios Sociales Municipales…). En este documento se define
el maltrato infantil como:

Y en esta misma línea la FAPMI (2010) realiza una definición del Maltrato Infantil y sus tipologías, como:

“Toda acción u omisión no accidental (llevada a cabo por individuos, instituciones o por la sociedad en su conjunto) que
amenaza la seguridad, libertad y desarrollo de los derechos del menor de 18 años y, por tanto, impide la satisfacción de
sus necesidades físicas, psicológicas y sociales básicas.”

Desde el ámbito de la salud también se recogen en las clasificaciones internacionales (APA y OMS) el fenómeno del
maltrato y el abuso sexual, al llegarles también a considerar un problema de salud . Concretamente en la CIE- 10 (OMS)
se establece lo siguiente:

Además dentro de los Protocolos de Actuación (2000, revisados y ampliados en 2004) se exponen tres características
básicas del maltrato infantil:
•
•
•

Afectan negativamente a la salud física y/o psicológica del niño/a.
Constituyen la manifestación y resultado de un conjunto de problemas que afectan al bienestar de los padres/
tutores..
Sus efectos negativos aumentan a medida que la situación se cronifica o se hace más severa...

Dentro del amplio campo de actuación del Maltrato infantil y en consonancia con el Observatorio de la Infancia del
Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, existen cuatro categorías específicas:
•
•
•

Maltrato físico (cualquier acto no accidental que provoque lesiones físicas al niño, enfermedades o riesgo de
padecerlas),
Negligencia (no atender las necesidades del niño, así como incumplimiento de los deberes de guarda, cuidado
y protección, por ejemplo: no atender su estado de salud, higiene o alimentación),
Maltrato emocional (todas aquellas acciones, generalmente de tipo verbal o actitudinal que provoquen o puedan
provocar en el niño daños psicológicos, por ejemplo: rechazar, ignorar, aterrorizar, no atender sus necesidades
afectivas y de cariño, necesidades de socialización, desarrollo de la autoestima positiva, estimulación…),

“acción, omisión o trato negligente, no accidental, que priva al niño o la niña de sus derechos y bienestar, que
amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social y cuyos autores pueden ser personas,
instituciones o la propia sociedad”.

T 74.0 Negligencia o abandono.
T 74.1 Abuso físico.
T 74.2 Abuso sexual.
T 74.3 Abuso psicológico.
T 74.8 Otros síndromes de maltrato. Formas mixtas.
T 74.9 Síndrome de maltrato no especificado
Respecto al Abuso sexual infantil, las definiciones también son muy amplias y no poseen uniformidad. López, Hernández
y Carpintero, 1996, establecen que el ASI se debe definir en torno a dos conceptos: Asimetría de edad y Coerción (uso
de la fuerza física, presión o engaño). Entre ellas podemos citar las siguientes:
“Cualquier clase de placer sexual con un niño por parte de un adulto, desde una posición de poder o autoridad” (FAPMI,
2011). Esta definición es la más genérica e incluye cuatro elementos básicos en el ASI: Sexo, niño, adulto y autoridad/
poder.
El Observatorio de la Infancia (2006) define el ASI como “implicación de niños en actividades sexuales, para satisfacer las
necesidades de un adulto”. Lo incluye dentro de las formas de maltrato infantil como “Acción”.

150

Otra de las definiciones, histórica y clásica (pero bastante completa), del ASI es la ofrecida por el National Center Of Child
Abuse and Neglect (NCCAN-EEUU, 1978) “Contactos e interacciones entre un niño y un adulto cuando el adulto (agresor)
usa al niño para estimularse sexualmente él mismo, al niño o a otra persona. El abuso sexual puede ser cometido por una
persona menor de 18 años cuando ésta es significativamente mayor que el niño (víctima) o cuando el agresor está en una
posición de poder o control sobre el otro”.

El estudio de la victimización se ha realizado desde la Victimología. Tamarit (2006) define la Victimología como la ciencia
multidisciplinar que se ocupa del conocimiento de los procesos de victimación y desvictimación, es decir, del estudio del
modo en que una persona deviene víctima, de las diversas dimensiones de la victimación (primaria, secundaria y terciaria)
y de las estrategias de prevención y reducción de la misma, así como del conjunto de respuestas sociales, jurídicas y
asistenciales tendientes a la reparación y reintegración social de la víctima.

Interesa de esta definición el aspecto de la edad en la relación víctima/ofensor, es decir, el ASI puede ser cometido por
personas menores de 18 años (dedicaremos un apartado a los ofensores sexuales juveniles), y no solamente por adultos.
En este sentido y en cuanto al criterio de la edad, Browne y Finkelhor (1986) y López, Hernández y Carpintero (1996),
establecen los siguientes parámetros:

Por último es necesario tener presente que en la infancia, las situaciones traumáticas, causadas por episodios frecuentes
y sistemáticos de Maltrato Infantil, en sus diferentes tipologías, suponen “formas persistentes de desregulación emocional
y comportamental” (Ford, 2005).

•
•
•

Diferencia de edad de 5 años si la víctima es menor de 12 años.
Diferencia de edad de 10 años si la víctima es mayor de 12 años.
Con independencia de si existe coerción o no.

El instrumento para la valoración de la gravedad de la situaciones de desprotección infantil de la CARM (2012) define
el Abuso Sexual como “ Cualquier clase de contacto e interacción sexual entre los padres, tutores o guardadores y el
menor, en la que el adulto, que por definición posee una posición de poder o autoridad sobre el menor, usa a éste para
su propia estimulación sexual, la del menor o la de otra persona”.
Berliner y Elliot (1996) definieron el ASI como “cualquier actividad sexual con un niño en la que se emplee la fuerza o la
amenaza de utilizarla, con independencia de la edad de los participantes, y cualquier contacto sexual entre un adulto y un
niño, con independencia de que haya engaño o de que el niño comprenda la naturaleza sexual de la actividad”.

Morales Homar (2012), citando a autores, expone de manera muy gráfica y explícita que “las formas de maltrato y abuso
infantil pueden impactar en el niño y tener repercusiones negativas en su desarrollo”. Concretamente, pueden influir
directamente: “en la estructura y función del cerebro (Cohen et al, 2002; Siegel 2007), dañando el normal neurodesarrollo
con un efecto generalizado (Stien y Kendall, 2004), por los efectos del trauma, como en el Trastorno por estrés Postraumático
(TEPT), TEPT Complejo (DESNOS, Cook, et al, 2003) o Trastorno por Trauma en el Desarrollo (Van der Kolk, 2005), en los
Trastornos Reactivos de la Vinculación (Levi y Orlans, 2000) y generando apegos inseguros o desorganizados (Pearlman
y Coutois, 2005), deteriorando los procesos que permiten la mentalización (Allen y Fonagy, 2006) y sobre dimensiones
de la personalidad y procesos del self (Wilson, 2006)”. En un posterior desarrollo en la etapa de la adolescencia e incluso
en la edad adulta, estos trastornos (Morales Homar, 2012) pueden incluir los de la Personalidad Límite y Antisocial, de
abuso de sustancias, disociativos, afectivos, somatomorfos, de la alimentación, metabólicos, inmunológicos y sexuales
(Van der Kolk, 2003).
Maltrato Infantil, Abuso Sexual Infantil, Victimización y Trauma en la infancia, son conceptos relacionados que comparten
efectos similares y cuya repercusión en la esfera psicoemocional está ampliamente demostrada.

Respecto al segundo eje, la victimización, es necesario resaltar que es un proceso complejo, en el cual la persona se ve
inmersa tras una experiencia de carácter traumático e implica diferentes esferas del funcionamiento humano (cognitivo,
afectivo y comportamental).
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3. Modelos explicativos del abuso sexual infantil
Una de las recurrentes preguntas cuando nos enfrentamos a situaciones de abusos sexuales en la infancia, viene determinada
por conocer cuál es el motivo, el origen, qué hace que una persona pueda abusar de otra, que un ser humano sea capaz
de “hacer algo así”. En los diferentes estudios y fuentes consultadas han sido varias las explicaciones aportadas, desde
perspectivas individuales, familiares y contextuales (Moreno Mansó, 2006). Desde los modelos individuales se sugiere
que los agresores actúan en condiciones de padecer alguna patología psíquica o en características personales como:
inmadurez, baja autoestima, sentimientos de inutilidad y otras. En los modelos familiares se establecen las disfunciones
maritales y el alejamiento sexual en la pareja. Por último, las explicaciones que hacen referencia al contexto indican que
el agresor es una persona introvertida, solitaria y con falta de apoyo social (Milner, 1990). Este mismo autor sugiere otras
características que pueden estar presentes en los agresores, como el haber crecido en un ambiente familiar no protector,
de abandono, maltrato físico y de abuso sexual.

3. Tercera condición, por la que se vencen las inhibiciones externas, o los factores de protección del niño.
4. Cuarta condición, que le permite vencer la resistencia del niño, para lo que se recurre al uso de la violencia o de la
amenaza o el engaño y la manipulación. En este punto, hay menores especialmente vulnerables como los niños con
discapacidades puesto que en algunos casos su capacidad para oponer resistencia se ve seriamente mermada o como
el caso de los más pequeños de menos de tres años. (Felix López y Amaya del Campo).

Ahora bien, los dos modelos explicativos del abuso sexual infantil que mayor relevancia han tenido son los de Finkelhor y
Krugman(1984) y Faller (1993).

Otro de los modelos etiológicos desarrollados ha sido el modelo integrador de Faller (1993), el cual diferencia entre
condiciones que propician el abuso y factores que contribuyen a la aparición aunque no los provocan. Entre los primeros
se sitúan los factores referidos al sistema social vigente (educación sexual, reparto de roles, sexualización de las
relaciones..), factores biográficos y familiares. De entre los segundos son personales (activación del adulto) y también
familiares (conflictividad marital, malas relaciones…) y biográficos (experiencias sexuales infantiles traumáticas, infancia
sin afecto…)

Finkelhor y Krugman, describen las cuatro condiciones para que el abuso se produzca:

4. Consecuencias del abuso sexual infantil a corto y largo plazo

1. Primera condición, relacionada con la motivación del agresor para cometer el abuso. Existen distintas categorías o
“modus operandi”:

Wolfe, Gentile y Wolfe (1989) establecieron las consecuencias del abuso sexual como una forma de trastorno de estrés
postraumático, ya que cumplía todos los requisitos exigidos en las diferentes clasificaciones de la APA. Actualmente y en
el DSM-V, el TEPT se engloba dentro de la categoría de “Trastornos relacionados con estresores y traumas”. Dentro de
esta categoría encontramos la siguiente clasificación:

•
•
•
•
•

Por una parafilia sexual.
Por repetición transgeneracional de experiencias previas de abuso en la infancia.
Por un componente psicopático de personalidad.
Por trastorno de control de los impulsos.
Pedófilo exclusivo, por fijación obsesiva con un objeto sexualizado.

2. Segunda condición, relacionada con la habilidad del agresor para superar sus propias inhibiciones y miedos,
recurriendo para ello al alcohol y las drogas.

•
•
•
•

Trastorno por estrés agudo.
Trastorno de adaptación.
Trastorno por estrés postraumático.
Trastorno reactivo de la vinculación.

Los síntomas característicos de dicho trastorno son pensamientos instrusivos, evitación de estímulos relacionados con
la agresión, alteraciones del sueño, irritabilidad y dificultades de concentración. El trastorno incluye además miedo,
ansiedad, depresión, sentimientos de culpabilidad y problemas sexuales.
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Criterios para el diagnostico del TEPT en el DSM-V
Trastorno de estrés postraumatico
Nota: Los criterios siguientes se aplican a adultos, adolescentes y niños mayores
de 6 años. Para niños menores de 6 años, véanse los criterios correspondientes
más adelante).
A) Exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en
una (o más) de las formas siguientes:
1.
2.
3.

4.

Experiencia directa del suceso(s) traumático(s).
Presencia directa del suceso(s) ocurrido(s) a otros.
Conocimiento de que el suceso(s) traumático(s) ha ocurrido a un familiar
próximo o a un amigo íntimo. En los casos de amenaza o realidad de
muerte de un familiar o amigo, el suceso(s) ha de haber sido violento o
accidental.
Exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso(s) traumático(s) (p. ej., socorristas que recogen restos humanos; policías repetidamente expuestos a detalles del maltrato infantil).

Nota: El Criterio A4 no se aplica a la exposición a través de medios electrónicos,
televisión, películas o fotografías, a menos que esta exposición esté relacionada con
el trabajo.
B) Presencia de uno (o más) de los síntomas de intrusión siguientes asociados al
suceso(s) traumático (s), que comienza después del suceso(s) traumático(s):
1.

2.

3.

Recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso(s) traumático(s).
Nota: En los niños mayores de 6 años, se pueden producir juegos repetitivos en los que se expresen temas o aspectos del suceso(s) traumático(s).
Sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido y/o el afecto del
sueño está relacionado con el suceso(s) traumático(s).
Nota: En los niños, pueden existir sueños aterradores sin contenido reconocible.
Reacciones disociativas (p. ej,, escenas retrospectivas) en las que el sujeto siente o actúa como si se repitiera el sucesos) traumático(s). (Estas
reacciones se pueden producir de forma continua, y la expresión más
extrema es una perdida completa de conciencia del entorno presente.)
Nota: En los niños, la representación específica del trauma puede tener
lugar en el juego.

4.
5.

Malestar psicológico intenso o prolongado al exponerse a factores internos
o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso(s) traumático(s).
Reacciones fisiológicas intensas a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso(s) traumático(s).

C) Evitación persistente de estímulos asociados al suceso(s) traumático(s), que comienza tras el suceso(s) traumático(s), como se pone de manifiesto por una o las dos
características siguientes:
1.
2.

Evitación o esfuerzos para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos
angustiosos acerca o estrechamente asociados al suceso(s) traumático(s).
Evitación o esfuerzos para evitar recordatorios externos (personas, lugares,
conversaciones, actividades, objetos, situaciones) que despiertan recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente
asociados al suceso(s) traumático(s).

D) Alteraciones negativas cognitivas y del estado de animo asociadas al suceso(s) traumático(s), que comienzan o empeoran después del suceso(s) traumático(s), como se
pone de manifiesto por dos (o más) de las características siguientes:
1.

Incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso(s) traumático(s)
(debido típicamente a amnesia disociativa y no a otros factores como una
lesión cerebral, alcohol o drogas).
2. Creencias o expectativas negativas persistentes y exageradas sobre uno
mismo, los otros o el mundo (p. ej., “Estoy mal”, “No puedo confiar en nadie”, “El mundo es muy peligroso”, “Tengo los nervios destrozados”).
3. Percepción distorsionada persistente de la causa o las consecuencias del
suceso(s) traumático(s) que hace que el Individuo se acuse a si mismo o a
los demás.
4. Estado emocional negativo persistente (p. ej., miedo, terror, enfado, culpa
o vergüenza).
5. Disminución importante del interés o la participación en actividades significativas.
6. Sentimiento de desapego o extrañamiento de los demás.
7. Incapacidad persistente de experimentar emociones positivas (p. ej., felicidad, satisfacción, sentimientos amorosos).
E) Alteración importante de la alerta y reactividad asociada al suceso(s) traumático(s),
que comienza o empeora después del suceso(s) traumático(s), como se pone de manifiesto por dos (o más) de las características siguientes:
1. Comportamiento irritable y arrebatos de furia (con poca o ninguna provocación) que se expresan típicamente como agresión verbal o física contra
personas u objetos.

2.
3.
4.
5.
6.

Comportamiento imprudente o autodestructivo.
Hipervigilancia.
Respuesta de sobresalto exagerada.
Problemas de concentración.
Alteración del sueño (p. ej., dificultad para conciliar o continuar el sueño,
o sueño inquieto).

F) La duración de la alteración (Criterios B, C, D y E) es superior a un mes.
G) La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social,
laboral u otras áreas importantes del funcionamiento;
H) La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p.
ej., medicamento, alcohol) o a otra afección médica.
Especificar si:
Con síntomas disociativos: Los síntomas cumplen los criterios para el trastorno de
estrés postraumático y, además/en respuesta al factor de estrés, el individuo experimenta síntomas persistentes o recurrentes de una de las características siguientes:
1. Despersonalización: Experiencia persistente o recurrente de un sentimiento de desapego como si uno mismo fuera un observador externo
del propio proceso mental o corporal (p. ej: como si se soñara, sentido
de irrealidad de uno mismo o del propio cuerpo, o de que el tiempo pasa
despacio).
2. Desrealización: Experiencia persistente o recurrente de irrealidad del
entorno (p. ej., el mundo alrededor del individuo se experimenta como
irreal, como en un sueño, distante o distorsionado).
Nota: Para utilizar este subtipo, los síntomas disociativos no se han de
poder atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., desvanecimiento, comportamiento durante la intoxicación alcohólica) u otra
afección médica (p. ej., epilepsia parcial compleja).
Especificar si:
Con expresión retardada: Si la totalidad de los criterios diagnósticos no se cumplen
hasta al menos seis meses después del acontecimiento (aunque el inicio y la expresión de algunos síntomas puedan ser inmediatos).
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También se hace referencia en el DSM-V al TEPT en menores de 6 años, con una sintomatología específica y adaptada
a esta edad o momento evolutivo.
Existe una disparidad considerable a la hora de establecer las consecuencias psicológicas del ASI. El consenso más
generalizado estaría en torno a que de entre el 60 al 80% de las víctimas tienes secuelas emocionales (Echeburúa, 2006,
Cantón y Cortés, 2003). El impacto psicológico va a depender de diversas variables como el grado de culpabilización de
la víctima, el tipo de abuso, la relación víctima-agresor o las estrategias propias de afrontamiento de la víctima.

Sugieren a largo plazo los tipos de secuelas y síntomas en el siguiente cuadro-Resumen:
A corto plazo las consecuencias del abuso pueden ser “devastadoras” y a largo plazo “inciertas”. De todos modos, no
existe un patrón único de consecuencias que tenga un carácter estable y definitorio. Finkelhor (1984) dentro del Modelo
Traumatogénico del Abuso Sexual, establece las siguientes características: Estigmatización, Sexualidad traumática,
pérdida de la confianza relacional e Indefensión.

A corto plazo (Echeburúa y Guerricaechevarría, 1998) se establecen en el siguiente cuadro los tipos de efectos, síntomas
en función del periodo evolutivo. Sugieren la ansiedad y la depresión como consecuencias más habituales en las niñas y
los problemas escolares, dificultades inespecíficas de socialización y conductas sexuales agresivas en niños:
Estos mismos autores, sugieren que a largo plazo las consecuencias son menores o afectan al 30% de las víctimas y las
consecuencias hacen referencia a problemas en la esfera sexual (disfunciones sexuales y menor capacidad de disfrute),
depresión, trastorno de estrés postraumático y control inadecuado de la ira. Dan a la presencia de experiencias traumáticas
en el contexto del abuso sexual infantil, un papel central en la evolución, tratamiento y superación del problema.
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5. Síndrome de acomodación, victimización primaria, secundaria y terciaria
En 1983, Roland C. Summit planteó un conjunto de características o síntomas que acompañan a las víctimas de abuso
sexual infantil en todo el proceso y las agrupó en lo que consideró en llamar “Síndrome de Acomodación de Abuso
Sexual”. Dicho síndrome consta de 5 categorias, de las cuales dos se refieren a la vulnerabilidad de la infancia y tres son
contingentes a la agresión sexual o consecuencias de ella:
a.
b.
c.
d.
e.

Mantenimiento del Secreto. (Secrecy).
Indefensión. (Helplesness).
Atrapamiento y acomodación. (Entrapment and accommodations).
Revelación o Desvelamiento tardío. (Delayed, conflicted and unconvincing disclousure).
Retractación. (Retraction).

Respecto a la primera de las categorías del síndrome hemos de expresar que es el núcleo del abuso. En torno al secreto
se inicia toda la “arquitectura” del abuso. Es la estrategia principal que escoge el agresor para controlar a la víctima y
de su mantenimiento depende que prosiga o no la realización de episodios de abuso continuados. Los niños no están
preparados, en principio para responder a la ofensa. Expresiones como “este es nuestro secreto, nadie más debe
conocerlo”, “no se le digas a nadie”, “nadie te va a creer”, “no se lo digas a tu madre.. ella te mataría, ella no te creerá”
“la familia se rompería y acabarías en un orfanato…” están presente en los diferentes episodios de abusos a menores y
forman parte de la coerción que el agresor ejerce sobre la víctima.
La indefensión en los niños víctimas de abuso se explica por el propio papel de subordinado en las relaciones con la
autoridad. No se puede esperar que la víctima se resista, dado que existe un sometimiento previo que el agresor ejerce
sobre ella, a través del mantenimiento del secreto. Los agresores saben que los niños son indefensos y que tarde o
temprano serán sometidos por ellos.
En lo que respecta a la categoría de atrapamiento o acomodación hemos de decir que la víctima, finalmente, se acomoda
a la situación tras el secreto y la indefensión. La víctima no puede aceptar que una persona de su confianza (padre, tío,
primo, vecino…o cualquiera persona mayor) pueda hacerle daño, por lo que se “acomoda” a la situación. La víctima
suele “descargar”, por otro sitio, la rabia y la ira que tiene en su interior y puede acabar desarrollando comportamientos
adictivos, autodestructivos o antisociales.

El desvelamiento tardío hace referencia a las propias dificultades para denunciar los hechos. Suelen quedar, la mayoría
de las veces sin desvelar. No se descubren los abusos sexuales. Dependerá mucho de que la víctima pueda enfrentarse
a los mecanismos de acomodación, romper éstos y pasar a revelar los secretos. Si la revelación se produce de manera
tardía, es también un argumento a favor de las defensas de los supuestos agresores, para quitarse responsabilidad del
supuesto abuso y no creer a la víctima. El paso del tiempo también compromete la calidad y credibilidad de los relatos.
Finalmente, aparece la retractación que es también una de las principales características de los niños abusados. Acaban
por desdecirse, cuando son conscientes de las consecuencias que se derivan de una declaración, se vuelven para atrás
por la ruptura de la familia, si la supone, por la propia culpa que pueden llegar a sentir o sencillamente, porque desean
que el proceso finalice cuanto antes.
A la par con el síndrome de acomodación del abuso sexual infantil, nos gustaría plantear el fenómeno de la victimización
en sus tres niveles:
•
•
•

Primaria.
Secundaria.
Terciaria.

La Victimización primaria es la que se deriva del hecho traumático (P. del Corral), en nuestro caso de la ofensa sexual
o abuso. El trauma afectará a tres supuestos básicos de la vida, para esta autora: el mundo es bueno, el mundo tiene
significado y el yo tiene un valor. El trauma genera dudas sobre estos tres supuestos básicos de la existencia humana. Las
víctimas, como se expresó en el capítulo anterior y como queda claro en el TEPT y DESNOS1, tienden a revivir la situación
traumática, con pensamientos recurrentes y recuerdos, con experiencias de flashbacks, pesadillas…
La victimización secundaria es la que aparece como consecuencia de intervenciones judiciales, sociales, educativas
o de otras instancias y que tienen un marcado carácter defectuoso. Aparecen englobadas en el concepto de maltrato
institucional. Es una doble herida o revictimización. Un ejemplo de este tipo de victimización secundaria son las distintas
situaciones en las que la víctima tiene que repetir los supuestos hechos y otra situación es el tiempo transcurrido en que
se denuncian los supuestos hechos y cuando se produce la vista oral.

1

Trastorno por Estrés Postraumático Complejo
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La victimización terciaria pueden ser las consecuencias del estigma social sufrido o las repercusiones del abuso en la
esfera familiar, por ejemplo cuando la familia queda sola y el papa en la cárcel. La victimización terciaria ocurre al final,
cuando la víctima asume las consecuencias emocionales del delito y del proceso penal (Paz Corral).

Respecto al tipo de delito se ofrece la siguiente tabla:

En un estudio sobre la victimización sexual de menores de edad: un estudio de sentencias (Tamarit, Guardiola, Henández
Hidalgo y Padró Salonet, 2014) ponen de manifiesto las distintas variables implicadas en las sentencias y los efectos
que éstas tienen en las víctimas ASI. El estudio se centra en un análisis cuantitativo de sentencias judiciales dictadas en
España en los años 2011 y 2012. Se hace patente la escasez de estudios en el ámbito nacional, algo que no sucede en
Europa, concretamente en los países anglosajones, en donde se es más consciente de la necesidad de reflexionar sobre
este tipo de sentencias. Para estos autores tres son las preocupaciones o circunstancias que más influyen en los jueces:
la culpabilidad del infractor, la protección de la comunidad y las implicaciones prácticas de la decisión que adopten.
Exponen los autores referidos (Tamarit et al 2014) un estudio llevado a cabo por Levesque (2000). Dicho autor determinó
que las decisiones judiciales se basan en que el delincuente haya cometido delitos sexuales con anterioridad y en el
número de víctimas que hayan sido abusadas. Levesque llega a la conclusión de que las víctimas “han sido injustamente
tratadas”, básicamente porque la duración de la pena depende de “las características de los perpetradores y no del
impacto en la víctima”.
El estudio realizado (Tamarit et al 2014) se centra concretamente en las comunidades autónomas de : Andalucía, Cataluña,
Galicia, Madrid. De un total de 2421 sentencias, se obtuvieron como válidas 366, dado que se centra el estudio en
población menor de edad. Se descartaron las sentencia relativas a mayores de edad, las dictadas en segunda instancia
y las repetidas o no relacionadas con los delitos objeto de la investigación.

En relación al género de las víctimas: 69.8% son niñas y 18.8% niños. Los acusados son en su mayoría hombres : 98.3%
y 66.9 son españoles. La edad a la hora de cometer el delito se situaba en torno a los 39 años, aunque se menciona
de un valor repetido (moda) en los 65 años. En la relación con la víctima era un conocido en el 68% de los casos. Y la
victimización era de tipo intrafamiliar en el 38% de los casos.
De los 420 casos (aunque finalmente y en condenas y absoluciones fueron 365: condenas 74.52% y absoluciones
25.48%) que se analizan en el estudio el 64.8% se dictó sentencia condenatoria después del juicio oral. Un 12.1% fueron
sentencia por conformidad, un 22% fueron absoluciones después del juicio y 1% fueron absoluciones por retirada de
acusación. El estudio prosigue analizando diferentes variables que hacen referencia también a la duración de la pena de
prisión, relación entre el delito y la pena de prisión. Sin embargo se expone en las conclusiones como muy importante la
necesidad de contar o practicar pruebas anticipadas, reforzando así los medios de prueba, así como el “refuerzo de un
sistema de asistencia jurídica y psicológica gratuita y accesible”.
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6. El análisis del trauma desde la perspectiva de la disociación
Allport (1961) definió la personalidad como “la organización dinámica dentro del individuo de aquellos sistemas
psicofisiológicos que determinan sus conductas y pensamientos característicos”. La disociación hace referencia a la
división que se produce en la personalidad como resultado de la traumatización o la exposición de las personas a eventos
traumáticos.
Nijenhuis y col 2002., Van der Hart, Steel, Brown, 2004, entienden que la traumatización implica esencialmente “una
cierta división de la personalidad que probablemente se desarrolle a lo largo de los sistemas de acción innatos de la vida
diaria y de la defensa, es lo que llaman disociación estructural de la personalidad”. La exposición de niños y adultos a
eventos traumáticos puede provocar, cuando la capacidad integradora de la personalidad es insuficiente, una situación
de disociación estructural de la personalidad (Van der Hart, Nijenhuis, Steel y Brown, 2004).
Para estos autores existen diferentes niveles de disociación estructural:
		
•
Primaria.
•
Secundaria.
•
Terciaria.
La Disociación Estructural Primaria (DEP) representa la respuesta ante el evento traumático descrita en una alternancia
entre una parte disociada única de la personalidad mediada por los sistemas de acción de la vida diaria (limitada y
rudimentaria) y otra mediada por la defensa. Se habla de dos partes de la personalidad: PAN (parte aparentemente
normal) y PE (parte emocional).
La Disociación estructural secundaria va más allá de la división entre PAN y PE, y se produce cuando se crean divisiones
adicionales entre dos o más subsistemas defensivos. Cuando se producen divisiones adicionales en la Parte Emocional
(PE). Se observan disociaciones estructurales secundarias en pacientes con TEPT de tipo Complejo (DESNOS), dado
que éstos tienen a menudo diversas PE fijadas en el llanto de apego, en la evitación del rechazo social, y en la defensa
física y relacional y ésta es acompañada de la una PAN compleja única influida por los sistemas de acción de la vida diaria
(Van der Hart, Nijenhuis, Steel y Brown, 2004).

La Disociación estructural terciaria consiste en la división adicional de la PAN y suele ser característica del Trastorno
de Identidad Disociativo (TID).
Los criterios del DSM-V especifican que el TID se manifiesta con:
•
•
•

La presencia de una o más identidades distintas o estados de personalidad (cada uno con sus patrones de
percepción relativamente estables, en relación a, y pensando en el entorno y el yo.
Por lo menos dos de estas identidades o estados de personalidad asumen el control recurrentemente de la
conducta de la persona.
La incapacidad para recordar importante información personal que está demasiada extendida para poder
explicarse por medio de olvido ordinario y que no se debe a los efectos directos de una sustancia (por ej.
pérdidas de conciencia o conducta caótica durante la intoxicación con alcohol) o una condición médica general
(por ej. ataques parciales complejos).

La capacidad de integración del sujeto, en la disociación estructural terciaria, es muy baja y no puede mantener una PAN única.
En conclusión, la disociación estructural de la personalidad, como existencia de dos o más partes de la personalidad,
integradas insuficientemente, es bastante específica de las poblaciones traumatizadas (Van der Hart, Nijenhuis, Steel y
Brown, 2004).
En la situación de la población específicamente infantil y víctima de abusos sexuales se entiende la disociación como
mecanismo protector ante el trauma y hemos de tener en cuenta los siguientes indicadores para considerarla o no
patológica (S. Baita, 2005):
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•

Presencia de períodos recurrentes de amnesia o pérdida de memoria
que abarcan períodos determinados de tiempo.
Frecuentes estados de tipo trance o como si “estuviera en otro
mundo”.
Fluctuaciones importantes de la conducta que incluyen cambios drásticos
en ésta (incluyendo apariencia, estilo de escritura, vestimenta) y en el
rendimiento escolar, o variaciones en las habilidades sociales, cognitivas
y/o físicas.
Referirse a sí mismo en tercera persona, o como “nosotros/as”, usar
otro nombre, responder a más de un nombre, dibujarse a sí mismo
como varias personas.

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

Frecuentemente es visto como mentiroso.
Presenta conductas antisociales.
Es sexualmente precoz.
Puede presentar depresión intermitente.
Frecuentes trastornos del sueño (niños muy pequeños presentan patrones
de sueño profundo como respuesta a situaciones de estrés extremo; este
tipo de sueño difiere del sueño normal porque es mucho más profundo y
porque es más difícil despertar al niño.
Alucinaciones auditivas provenientes del interior de la cabeza (voces
internas).
Puede presentar conductas de automutilación o tendencia inexplicable a
accidentes.

Además de los indicadores comentados sugiere Sandra Baita (2005) completar el diagnóstico del niño víctima de abusos
o malos tratos graves con:
•
•
•

Profunda anamnesis que incluya exhaustivas entrevistas a padres asi como informes escolares.
Una exhaustiva historia familiar que incluya la posibilidad de que alguno de los progenitores sufra un trastorno
de identidad disociativo.
Una evaluación de los patrones de apego (attachment) del niño a sus cuidadores primarios y en especial a su
madre (determinados patrones de apego en los cuidadores favorecen el surgimiento de trastornos disociativos
en niños que además deben enfrentar situaciones traumáticas).

En conclusión podemos decir que la disociación es un mecanismo que puede estar presente en los casos de abuso
sexual infantil y que requiere una evaluación destinada a descartar o confirmar su existencia.
7. La perspectiva terapéutica del abuso sexual infantil
Diferentes enfoques terapéuticos han abordado el abuso sexual en sentido amplio y, específicamente en la infancia, han
sido diversos los intentos por aportar un modo de intervención que fuese eficaz y que aportarse los elementos necesarios
para superar las consecuencias tan graves de dicha situación.
Como se refirió anteriormente, no todas las víctimas de Abuso Sexual Infantil requieren tratamiento y no todas responden
de la misma manera a los diferentes tratamientos. Se hace necesario plantear la adaptabilidad e individualidad de los
tratamientos y técnicas de intervención en Abuso Sexual Infantil.

•
•
•

•

Puede evidenciar rápidos episodios regresivos que lo aterrorizan o lo
paralizan.
Puede negar conductas que fueran vistas por otros o atribuirlas a
compañeros de juego imaginarios.
Perderse en recorridos conocidos (por ejemplo, volver de la escuela;
estas situaciones no tienen nada que ver con la distracción; quienes
describen este tipo de situaciones cuentan haber aparecido en otro
lugar sin tener idea de cómo habían llegado allí).
Se describe a sí mismo como irreal, con una percepción alterada de
su propio cuerpo o de partes del mismo.

Se plantean tratamientos de índole psicoanalítico, humanístico, sistémico, conductual, cognitivo o de técnicas concretas
de intervención o psicoterapia infantil como los dibujos, teatro, juego, conversaciones, la relajación, redacciones,
psicodrama, musicoterapia, caja de arena…
El problema surge a la hora de validar los tratamientos como efectivos o no, y de que tengan evidencias suficientes para
ser ampliamente aceptados y validados. Son patentes los sesgos cuando se investiga la validez de los tratamientos
o intervenciones psicoterapéuticas clínicas en abuso sexual infantil y además no existen muchas investigaciones al
respecto como señalan Echeburúa y Guerricaechevarria, 2011, citando a Hetzel-Riggin, Brausch y Montgomery, 2007.
En el Resumen sobre “Intervenciones cognitivo-conductuales para niños que han sufrido abuso sexual” (BSR-OMS
2012) se pone de manifiesto que “las intervenciones cognitivo-conductuales en los niños que han sufrido abuso sexual
mostraron una disminución moderada en los trastornos de estrés postraumático y la ansiedad. Sobre la base de los datos
disponibles, no fue posible demostrar beneficios en relación con otros resultados”. De este modo, existe un consenso
interesante y a tener en cuenta a la hora de plantear las técnicas cognitivo-conductuales como “moderadamente” efectivas
en dos de las principales consecuencias del Abuso Sexual Infantil: sobre el TEP y sobre los problemas de ansiedad. No
obstante, también se expresa en el Resumen la existencia de sesgos en los diferentes casos estudiados, dado que
muchas veces se realizaba más una evaluación de los terapeutas que de las terapias desarrolladas.
Otro de los aspectos también desarrollados han sido los enfoques de intervención multimodales o de carácter integrador.
En este sentido, se hace necesaria no sólo la intervención con la víctima, sino también con la familia, dado que el abuso
tiene unas consecuencias muy graves a nivel familiar.
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Echeburúa y Guerricaechevarría (2011) plantean una intervención familiar e individual, centrada en los siguientes aspectos:

Plantean los autores una Guía Práctica de tratamiento (Echeburúa y Guerricaechevarría, 2011) estructurada en 14
sesiones:

A) Intervención Familiar:
•
•
•
		
		
		
		

Pautas urgentes para el afrontamiento del abuso. A realizar en el momento de eclosión de los hechos y
destinadas a garantizar la seguridad de la víctima y a apoyar a la familia.
Asesoramiento psicoeducativo.
Intervención terapéutica:
a) Negación del abuso.
b) Rabia, resentimiento y deseos de venganza.
c) Ansiedad, depresión y baja autoestima.
d) Deterioro de las relaciones familiares y de pareja.

B) Intervención con la víctima:
•
Pautas urgentes para el afrontamiento del abuso.
•
Fase psicoeducativa y preventiva.
•
Fase terapéutica:
		
a) Elaboración cognitiva y emocional del abuso.
		
b) Sentimientos de culpa y vergüenza.
		
c) Sentimiento de estigmatización, tristeza y baja autoestima.
		
d) Reexperimentación emocional y evitación cognitiva.
		
e) Ansiedad, miedos y conductas de evitación.
		
f) Desconfianza en las relaciones afectivas e interpersonales.
		
g) Hostilidad, rabia y agresividad.
		
h) Alteraciones en el área sexual.
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8. EMDR como terapia eficaz en abuso sexual infantil
La Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares (EMDR, Eye Movement Desensitization and
Reprocessing) es una técnica de intervención psicológica o abordaje psicoterapéutico ideada por la neuróloga y
psicoterapeuta cognitivo conductual Francine Shapiro en el año 1987.

La EMDR se utilizó inicialmente para el tratamiento del TEPT y los problemas de ansiedad, así como los trastornos
disociativos. También se ha utilizado recientemente, en el tratamiento del Abuso Sexual Infantil y en todo lo referente a la
parte de memoria traumática que presentan las víctimas, aunque es bien cierto que hay profesionales que dudan sobre
la veracidad de los recuerdos traumáticos.

EMDR es un enfoque de tratamiento que consta de 8 fases (B. J. Hensley, 2010):
1
2
3

4
5

6
7
8

Historia del Cliente y Planificación del tratamiento. Destinada a la recogida de datos y a identificar los objetivos
de tratamiento.
Preparación del cliente para el proceso. Establece el marco terapéutico y los niveles apropiados de expectación
para el cliente. Se prepara al cliente para procesar un objetivo perturbador utilizando EMDR.
Evaluación y establecimiento del protocolo: El cliente identifica los componentes de la diana y las medidas base
de su reacción (imagen, cogniciones negativas CN, Cogniciones Positivas CP, escala de validez de Cognición
VC, emociones, escala de unidades subjetivas de perturbación USP y sensaciones corporales).
La desensibilización del trauma. El objetivo es identificar, reprocesar y eliminar el material disfuncionalmente
almacenado.
Fase de instalación de la Cognición Positiva. Cuando todos los canales de asociación revelados estén limpios,
el terapeuta puede proceder a la fase de instalación. Es la fase en la que la Cognición Positiva se vincula con la
imagen original.
Chequeo de las sensaciones corporales. El material disfuncionalmente almacenado se manifiesta somáticamente.
Tras instaurar la cognición positiva, el terapeuta pide que reevalúe su cuerpo desde la cabeza a los pies.
Cierre. Se trata de concluir satisfactoriamente la finalización de una sesión incompleta o a finalizar una sesión
completa.
Revaluación. Buscar información a modo de seguimiento. Se trata de analizar los cambios operados en la vida
cliente tras las sesiones.

Se basa sobre tres pilares la intervención psicoterapéutica: Pasado (Suceso único, memoria de base o clave, suceso reciente),
Presente (circunstancias presentes, estímulos disparadores internos/externos), Futuro (estado futuro deseado, plantilla positiva)
y el Modelo PAI: Proceso Adaptativo de la Información, el cual postula la existencia de un modelo de procesamiento de la
información que asimila las nuevas experiencias en las redes de memoria ya existentes (Solomon y Shapiro, 2008).

Existen estudios que avalan la eficacia del tratamiento de EMDR con adultos que han sido víctimas de abusos sexuales
en la infancia (Edmond, Rubin & Wambach, 1999 ;Parnell, 1999).
La EMDR ha demostrado su eficacia en los casos de abuso sexual (González Vázquez y Mosquera, 2009). Sugieren
ambas autoras que la técnica habrá que adaptarla al tipo de trauma que presenta el paciente y de modo especial en
los casos de trauma complejo. EMDR es una técnica que “acorta” los procesos psicoterapéuticos por la rapidez de la
mejoría del paciente y en donde los resultados se muestran de manera muy contingente al desarrollo de las sesiones de
tratamiento.
9. Conclusiones
El abuso sexual infantil es un campo de actuación que implica diferentes ámbitos de intervención que van desde lo
individual a lo familiar, de lo social a lo pericial y de lo educativo a lo sanitario. Es por ello que diferentes disciplinas
concurren en su análisis, estudio e intervención.
La etiología del abuso sexual infantil ha sido tradicionalmente estudiada desde dos modelos explicativos básicos que han
generado mucha investigación y estudio, como son los de Finkelhor y Krugman(1984) y Faller (1993) y que todavía, en la
actualidad, lo siguen haciendo.
Es preciso tener presente y seguir investigando la relación existente entre el abuso sexual infantil, victimización, trauma
y Trastorno de Estrés Postraumático. La teoría de la Disociación estructural de la personalidad (Van der Hart, Nijenhuis,
Steel y Brown, 2004), es un marco teórico de considerable importancia en el estudio y explicación de las consecuencias
del abuso sexual infantil desde el punto de vista del trauma.
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En contexto terapéutico se considera plausible la adopción de medidas o enfoques integradores, que conlleven la
intervención no sólo con la víctima, sino también con la familia y el contexto social, desarrollando a la vez técnicas
específicas de tratamiento, adaptadas a la víctima y en donde ésta pueda encontrar un apoyo para la superación del
trauma.
Por último, reflejar que la EMDR resulta ser una técnica eficaz para el tratamiento de la sintomatología traumática, por
todo lo que conlleva la instauración en la víctima de cogniciones positivas, sustituyendo las negativas que han sido
generadas en el pasado por la experiencia traumática del abuso sexual infantil.
Murcia, Noviembre de 2016
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EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN PREVENCIÓN: ABUSO SEXUAL INFANTIL (II).
BUENAS PRÁCTICAS EN INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO JUDICIAL EN MENORES VÍCTIMAS
DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUAL EN GRANADA: EL PAPEL DEL
MÉDICO FORENSE
GOOD PRACTICES FOR JUDICIAL INTERVENTION WITH CHILD VICTIMS OF CRIMES AGAINST
SEXUAL INDEMNITY AND FREEDOM IN GRANADA: THE FORENSIC DOCTOR’S ROLE
María Victoria Uroz Martínez
Médico Forense. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Granada / IMLCF de Granada, Avda. de la Innovación,
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N. Montero de Espinosa Rodríguez
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Granada / IMLCF de Granada (Avda. de la Innovación, s/n. CP 18071.
Granada).
Resumen
El Médico Forense es un funcionario de la Administración de Justicia que realiza una labor de auxilio judicial en la
instrucción o investigación en el caso de menores víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, siendo
determinante su actuación para valorar las lesiones físicas y/o psíquicas. En Andalucía se encuentra vigente el Protocolo
de Intervención Sanitaria en casos de Maltrato Infantil (2014), bajo el marco de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección
Jurídica del Menor y la Ley 1/1998 de Andalucía de 20 de abril de los derechos y atención al menor, entre otras normas.
Además, existe un Procedimiento de Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de Malos Tratos en Andalucía.
Existe como marco de referencia estatal un Protocolo Básico de Intervención contra el maltrato infantil (2014). Los
criterios que imperan son la mínima intervención, la celeridad y especialización. Se describen como fases principales en el
Protocolo Andaluz Sanitario: (1) la detección del maltrato a partir de indicadores (incluido el de la verbalización del menor);
(2) la primera atención; (3) la asistencia; y (4) notificación a Servicios Sociales, al Jugado de Guardia mediante el Parte de
Lesiones, o al Ministerio Fiscal.
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Se diferencia entre el maltrato leve o moderado, con un procedimiento ordinario de actuación, en que es posible todavía
la intervención desde Servicios Sociales con el menor permaneciendo en su familia y notificando al Servicio de Protección
de Menores la situación y su evolución; y el maltrato grave, que se trata de protocolo de urgencia por existir riesgo vital o
desprotección o precisarse valoración urgente, y en la que interviene Protección de Menores, la Policía Autonómica y el
Médico Forense en Urgencias, siendo su presencia necesaria en todos los casos de presunto abuso-agresión sexual. La
exploración física de los menores víctimas de este tipo de delitos será realizada en el hospital de forma conjunta por Pediatra
y/o Ginecólogo y el Médico Forense para minimizar la victimización secundaria y evitar la pérdida de evidencias o muestras
(ginecológicas o de lugares donde pueda existir restos biológicos del presunto agresor), muestras que se recogerán con
cadena de custodia. El Médico Forense emitirá un Informe para el Juzgado de Guardia en el que se adjuntará el Parte de
Lesiones. Posteriormente a la actuación en la Guardia, será preciso volver a valorar al menor por parte del Médico Forense
con la colaboración de un Psicólogo del ámbito de la Justicia para determinar si existen secuelas físicas y/o psíquicas en
dicho menor debido a los hechos presuntamente denunciados. Si se solicitara por parte del órgano judicial, también se
extenderá la valoración al resto de la familia y/o a la persona denunciada (normalmente para determinar el estado de sus
capacidades cognitivas y/o volitivas a los efectos del estudio de la imputabilidad, y factores de peligrosidad criminal). Es
precisa una colaboración interdisciplinar por parte del Médico Forense con todos los profesionales implicados en la asistencia
del menor, pues para elaborar un correcto informe pericial se tendrá que recabar información escolar, social y sanitaria.
Abstract
The Forensic Doctor is an official of the Administration of Justice which performs a task of judicial assistance in the
investigation or inquiry in the case of child victims of crimes or offences against freedom and sexual indemnity to assess
about physical and/or psychological injuries. The criteria prevailing in Spanish protocols are minimal intervention, celerity
and specialization. There is a Protocol of urgency when there is a life-threatening situation or the child require urgent
evaluation, with the intervention of the Forensic Doctor in all cases of suspected sexual abuse/assault. The physical
examination of the child will be carried out jointly at the hospital by Pediatrician or Gynecologist and the Forensic Doctor
to minimize secondary victimization and to prevent the loss of evidences or samples, which will be collected with chain of
custody. Afterwards, the child will have to be re-evaluated by the Forensic Doctor with the collaboration of a Psychologist.
Palabras clave / Keywords
Abuso sexual, agresión sexual, menores, médico forense, pediatra, ginecólogo, cadena de custodia, muestras judiciales.
Sexual abuse, sexual assault, children, forensic doctor, pediatrician, gynecologist, chain of custody, judicial samples.

Ponencia
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1999 definió el abuso sexual infantil de la siguiente forma:
“El abuso sexual de menores consiste en la participación de un niño o niña en una actividad sexual que no comprende
plenamente, a la que no es capaz de dar un consentimiento informado, o para la que por su desarrollo no está preparado
y no puede expresar su consentimiento, o bien que infringe las leyes o los tabúes sociales. El abuso sexual de menores
se produce cuando esta actividad tiene lugar entre un niño y un adulto, o bien entre un niño y otro niño que por su edad o
desarrollo tiene con él una relación de responsabilidad, confianza o poder; la actividad tiene como finalidad la satisfacción
de las necesidades de la otra persona. Esto puede incluir, aunque no se limita a ello:
•
El incentivo o la coerción al menor para que realice una actividad sexual ilegal;
•
La explotación del menor para que se prostituya o realice otras prácticas sexuales ilegales;
•
La explotación de menores en espectáculos y productos pornográficos.
La Asociación Americana de Psiquiatría (APA), en la 5ª edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales (DSM-V) incluye el abuso sexual infantil en su apartado de “Otros problemas que puede ser objeto de atención
clínica”, señalando como código 995.53 el código para confirmado o el sospechado, apuntando que en la Clasificación
Internacional de Enfermedades, en su 10ª edición (CIE-10) los códigos son T74.22 y T76.22 para el confirmado o el
sospechado respectivamente. El DSM-V contiene como explicación que los abusos sexuales a niños incluyen “cualquier
tipo de actividad sexual con un niño que esté destinada a proporcionar una satisfacción sexual a uno de los padres,
a un cuidador o cualquier otro individuo que tenga alguna responsabilidad sobre el niño.” Apuntan como actividades
“caricias en los genitales del niño, penetración, incesto, violación, sodomización y exhibicionismo indecente”, así como
“cualquier explotación del niño, sin necesidad de contacto, por parte de un progenitor o cuidador; por ejemplo, obligando,
engañando, atrayendo, amenazando o presionando al niño para que participe en actos de satisfacción sexual a terceros,
sin contacto físico directo entre el niño y su agresor.”
Para el abuso sexual infantil, el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía (SIMIA) del Observatorio de la
Infancia de Andalucía establece varios niveles de gravedad de este tipo de maltrato infantil:
•
Leve: no hay contacto físico, está producido por una persona ajena a la familia del menor, ha tenido lugar en
una sola ocasión y el niño dispone del apoyo de sus padres, tutores o guardadores.
•
Moderado: sin contacto físico, por una persona ajena a la familia del menor, ha tenido lugar en varias ocasiones,
y hay apoyo de los padres, tutores o guardadores.
•
Grave: incesto con o sin contacto físico. Abuso extrafamiliar con contacto físico.
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Protocolo de intervención en la valoración forense del menor
El Médico Forense es un funcionario de la Administración de Justicia que realiza una labor de auxilio judicial en la
instrucción o investigación en el caso de menores víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, siendo
determinante su actuación para valorar las lesiones físicas y/o psíquicas.

de Menores la situación y su evolución; y el maltrato grave, que se trata de protocolo de urgencia por existir riesgo vital
o desprotección o precisarse valoración urgente, y en la que interviene Protección de Menores, la Policía Autonómica y
el Médico Forense en Urgencias, siendo su presencia necesaria en todos los casos de presunto abuso-agresión sexual.
•

Se han publicado guías y protocolos internacionales desde la OMS en 2003 y la Asociación Americana de Pediatría (AAP)
en 2007 (actualizando ediciones previas de 1991, 1999 y 2005), a los que se unen las recomendaciones realizadas a este
respecto desde entidades expertas como Save the Children.
Además, en España, existen protocolos para la asistencia coordinada en este tipo de delitos desde los diversos ámbitos
implicados del ámbito nacional y autonómico, siendo estos de una mayor extensión y aplicación al encontrarse transferidas
las competencias en el ámbito sanitario. Estos protocolos se han desarrollado paulatinamente desde el año 2005, siendo
en la actualidad los de referencia los apartados correspondientes a este tipo de delitos del Protocolo del Ministerio
de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad de 2012 y el de Andalucía de 2015. Además, estos protocolos han sido
completados por publicaciones del ámbito forense así como del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
que aparecen mencionados en lecciones previas.
En Andalucía se encuentra vigente el Protocolo de Intervención Sanitaria en casos de Maltrato Infantil (2014), bajo el
marco de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor y la Ley 1/1998 de Andalucía de 20 de abril de los
derechos y atención al menor, entre otras normas. Además, existe un Procedimiento de Coordinación para la Atención
a Menores Víctimas de Malos Tratos en Andalucía. Existe como marco de referencia estatal un Protocolo Básico de
Intervención contra el maltrato infantil (2014).

•

•

•

•
Se describen como fases principales en el Protocolo Andaluz Sanitario: (1) la detección del maltrato a partir de indicadores
(incluido el de la verbalización del menor); (2) la primera atención; (3) la asistencia; y (4) notificación a Servicios Sociales,
al Jugado de Guardia mediante el Parte de Lesiones, o al Ministerio Fiscal. Los criterios que imperan en este Protocolo
son la mínima intervención, la celeridad y especialización.

La exploración física de los menores víctimas de este tipo de delitos contra la libertad e indemnidad sexual
será realizada en el hospital en urgencias de forma conjunta por Pediatra y/o Ginecólogo y el Médico Forense
para minimizar la victimización secundaria y evitar la pérdida de evidencias o muestras (ginecológicas o de
lugares donde pueda existir restos biológicos del presunto agresor), muestras que se recogerán con cadena de
custodia.
Para evitar la victimización secundaria y la alteración o manipulación del testimonio originario por repetición del
mismo, y teniendo en cuenta la edad del menor, se evitará durante la valoración hospitalaria en urgencias una
entrevista directa o un relato de los presuntos hechos denunciados por el menor. Se debe hacer constar en el
Informe que no se ha preguntado nada al menor de forma orientada o específica sobre los presuntos hechos
porque se conoce que va a prestar declaración de la forma más adecuada y porque va a ser estudiado su relato
en una fase posterior, en un ámbito y lugar más idóneo que un hospital.
El Médico Forense emitirá un Informe para el Juzgado de Guardia en el que se adjuntará el Parte de Lesiones.
Posteriormente a la actuación en la Guardia, será preciso volver a valorar al menor por parte del Médico Forense
con la colaboración de un Psicólogo del ámbito de la Justicia para determinar si existen secuelas físicas y/o
psíquicas en dicho menor debido a los hechos presuntamente denunciados.
Si se solicitara por parte del órgano judicial, también se extenderá la valoración al resto de la familia y/o a la
persona denunciada (normalmente para determinar el estado de sus capacidades cognitivas y/o volitivas a los
efectos del estudio de la imputabilidad, y factores de peligrosidad criminal).
Es precisa una colaboración interdisciplinar por parte del Médico Forense con todos los profesionales implicados
en la asistencia del menor, pues para elaborar un correcto informe pericial se tendrá que recabar información
escolar, social y sanitaria.

Se diferencia entre el maltrato leve o moderado, con un procedimiento ordinario de actuación, en que es posible todavía
la intervención desde Servicios Sociales con el menor permaneciendo en su familia y notificando al Servicio de Protección
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Resumen
Diferentes investigaciones ponen de relieve los beneficios psicológicos que produce la terapia asistida por animales,
entre los que se encuentran la reducción de ansiedad, depresión, agresividad, problemas atencionales, problemas de
adaptación, etc. Una población altamente susceptible de presentar alteraciones psicológicas son los menores que
presentan reacciones postraumáticas por haber sufrido maltrato intrafamiliar. Son escasas las investigaciones desarrolladas
a nivel nacional e internacional sobre la aplicación de la terapia asistida con animales, en concreto con caballos, en
esta población. El objetivo principal del presente estudio es analizar el efecto de la equinoterapia como complemento
terapéutico al tratamiento psicológico de corte tradicional en la adaptación, en un grupo de 10 menores tutelados que
presentan problemas emocionales y/o comportamentales graves. El instrumento utilizado en el pre y postratamiento fue:
Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil (TAMAI).

1

Más información sobre Asociación Quiero Crecer. Asociación para la salud mental infanto-juvenil. Web: http://quierocrecer.es/entidad/, Teléfono: 868 812
084 - 653 280 665; Email: info@quierocrecer.es Dirección: C/ San Martín de Porres, Nº4. 3ºB. Murcia, 30001
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Different studies show the psychological benefits produced by the animal-assisted therapy (anxiety, depression, adaptation
problems, etc.). A highly susceptible population to psychological disorders is children who suffered domestic abuse. The
main objective of this study is to analyze the effect of equine therapy as a therapeutic adjunct to psychological treatment
in traditional style, in the adaptation of children in care. The sample consists of 10 children in care who have serious
emotional and / or behavioral problems. The instrument used in the pre- and post-treatment was: Test Autoevaluativo
Multifactorial de Adaptación Infantil (TAMAI).

INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN: DIFICULTADES

Palabras clave / keywords
Equinoterapia, menores maltratados, menores tutelados, adaptación, TAMAI.
Equine- therapy, abused children, children in care, adaptation, TAMAI.

CUANDO EL SISTEMA DESPROTEGE.
WHEN THE SYSTEM DOES NO PROTECT
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Resumen
El planteamiento es provocador... en sentido constructivo... para promover el cambio. Hemos de analizar, entre todos, como
parte del engranaje del sistema de protección a la infancia, de qué modos y maneras, consciente o inconscientemente,
e incluso con las mejores de las intenciones, podemos no ser debidamente protectores, o colaborar con un sistema
que puede estar desviándose de su función. Tenemos una responsabilidad directa como profesionales, pero también, y
primeramente, desde el plano individual, como persona.
En un momento que nuestra sociedad vive momentos convulsos de crisis, de replanteamiento de valores y actuaciones
ante numerosos casos de corrupción, la ciudadanía se activa e impulsa movimientos que buscan cambios, que intentan
corregir estas actuaciones anómalas en una sociedad verdaderamente democrática. Desde nuestra parcela, igualmente
debemos reflexionar sobre los elementos que constriñen y condicionan nuestro quehacer diario, condicionantes múltiples,
complejos, e incluso poderosamente sutiles, que actúan tanto en el plano consciente como en el inconsciente; y con
frecuencia van más allá de nuestro saber específico (burocracia estricta, hiperregulación, el poder sutil del lenguaje en
todas sus manifestaciones, como los silencios del sistema,..), para llegar a un análisis crítico que nos lleve a promover y
provocar cambios, buscando los resortes sobre los que deben pivotar estos (como la ética o la calidad), y que no sea la
inercia de la rutina, la que nos impida, por falta de tiempo, inquietudes e imaginación, una búsqueda constante de mejora
en el desarrollo de nuestra profesión, que repercuta necesariamente en actuaciones de verdadera protección al
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más vulnerable: el niño. Evitar, en fin, que entre todos estemos alimentando un sistema que lejos de proteger a la infancia
como es nuestro deber, la desprotejamos o no la protejamos con las máximas garantías de buen hacer, objetividad,
equidad y eficacia. Estamos obligados moralmente al menos a intentarlo. No queramos ser perfectos.... pero tampoco
nos conformemos...ello, genera inacción. El sistema está plagado de pequeñas corruptelas y malas prácticas. Y si el
recurso fundamental del trabajo es el conocimiento, lo es tanto respecto al saber científico y específico, como del medio
en el que se debe aplicar, y si es necesario, habrá que modificar las condiciones para que el efecto pretendido tenga
mayor eficacia. Y ello implica un análisis riguroso del sistema, con amplitud de miras, sin cortapisas, sin miedos,...a
sentirnos cuestionados, a salirnos de la zona de confort, etc. Debemos esforzarnos en buscar soluciones.

PONENCIA

El acento del cambio se pone en la flexibilidad y se ataca la rigidez del sistema y los males de la rutina ciega. A los
trabajadores se les debe pedir también, que estén abiertos al cambio, que asuman un riesgo tras otro, que dependan
cada vez menos de las rigideces de los reglamentos y de procedimientos formales. Poner el acento en la flexibilidad,
cambia el significado mismo de trabajo. Siempre se consigue, no lo que queremos, sino significativamente por debajo de
lo que pretendemos. Realmente nos contentaríamos con el “mínimo común” de la negociación. No verlo así, es no querer
crecer, construir…

Introducción

“Hoy es el día más hermoso de nuestra vida querido Sancho; los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones;
nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos; la cosa más fácil, equivocarnos; la más destructiva,
la mentira y el egoísmo; la peor derrota, el desaliento; los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor; las sensaciones
más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos, y sobre todo, la disposición para hacer
el bien, y combatir la injusticia dondequiera que estén”
(al parecer, cita falsamente atribuido a Miguel de Cervantes: en “Don Quijote de la Mancha”)

El planteamiento es sin duda provocador, pero debe serlo en sentido constructivo, para generar reflexión y promover el
cambio. Hemos de analizar, entre todos, como parte del engranaje del sistema de protección a la infancia, de qué modos
y maneras, consciente o inconscientemente, e incluso con las mejores de las intenciones, podemos no ser debidamente
protectores, o colaborar con un sistema que puede estar desviándose de su función. Tenemos una responsabilidad
directa como profesionales, pero también, y primeramente, desde el plano individual, como persona.

Abstract
The conditions of our daily work are multiple, complex and even very subtle. Immersed in the contradictions of the human
being, as an individual and as a society, we are at a moment of crisis, with many changes, and very fast, which is more
necessary than ever to make a strong and rigorous critical analysis, cause and promote changes in order to keep together,
led by inertia, we are feeding a system that does not protect children as it is our duty or not we protect with the maximum
guarantee of good work, objectivity, fairness and effectiveness. We are morally obligated to at least try. Ethics and quality
are fundamental, change the accent should be put on flexibility: overregulation is attacked, the rigid forms and the evils of
routine; we must rely less and less on the rigidities of regulations and formal procedures.

El presente análisis, está configurado en torno a varios ejes, líneas generales que determinan la actuación específica con
los menores:
A)

B)
Palabras clave / keywords
Desprotección Institucional, Hiperregulación, Poder del lenguaje, Silencios del sistema, Cambio, Verdadera Protección,
Etica, Calidad, Conocimiento, Flexibilidad.
Institutional lack of protection, Hyperregulation, Change Ethics, Quality, Knowledge, Flexibility.

C)

Principios, ideas y pensamientos vertebradores que lo sustentan: Ética y Calidad.
Términos clave (y sus antagónicos) en torno a los que se desarrolla: Honestidad/Corrupción (en múltiples
modalidades), Transparencia, Objetividad, Coherencia, Eficiencia, Prevención, Excelencia,... Son términos que
parecen “mantras”, con utilidad, atractivos por lo que presuponen, pero que se les ha “prostituido”, utilizados a
conveniencia, por lo han quedado “vacíos” de contenido y se han convertido en “palabros”.
La poderosísima herramienta del lenguaje: discurso explícito o tácito; lo que se dice y cómo se dice; lo que no
se dice y porqué no se dice (los silencios), intencionadamente o no..... en definitiva, ...todo dice.
La intervención en el ámbito social y con los menores en función de diversos enfoques (legislativa, benéficoasistencial, psicológica o educativa) y en los diferentes niveles (Administración o técnico-profesional).
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Hablemos de ética
La corrupción es inherente al ser humano, y por tanto no es exclusivo de la política o del ámbito público, nos atañe y “nos
obliga” a todos. Tampoco se da más en España, como nos quieren hacer creer, sino que existen países que tienen más
mecanismos coactivos o sociedades menos “tolerantes” (es socialmente más reprobable), algo propio de una sociedad
activa, de una democracia más saneada.
Del mal gobierno, forma parte la corrupción. Pero ¿es posible una sociedad sin corrupción?. Siempre la respuesta facilista
y rápida es echarle la culpa al de más arriba, al que está a la cabeza de todo, ese es el corrupto, el deshonesto. ¿Es
esto cierto? La filosofía nos da algunas respuestas: Heidegger apuesta por actuar con honradez y objetividad. ¿Y cómo
alcanzamos esa ética? ¿ese bien? Siempre partiendo del plano individual. El coreano Byung Chul Han, dice que “los
sistemas están plagados de pequeñas corruptelas”, y por tanto nos las encontraremos en diferentes formas y niveles.
También Kant, indica que la primera obligación moral es cumplir las leyes. No hay que pedirle a la gente que sean buenas
personas, basta con que cumplan las leyes. Pero existen leyes que no son justas, y otras están muy determinadas por los
poderes fácticos, las clases dominantes,...: “el que hizo la ley, hizo la trampa”, parece que automáticamente buscamos
la manera de burlar la vigilancia: “eludir” es delito, “evadir” no...utilizamos las lagunas legales y jugamos con el lenguaje.
Malas prácticas (en política y en justicia) son también la inacción, el ostracismo, el estancamiento,...
El principio de legalidad constituye la manifestación primera y esencial del Estado de Derecho, asegurando el imperio
de la Ley como expresión de la voluntad popular. Esta sujeción a la ley ha sugerido diversas interpretaciones que, en
síntesis, se han canalizado en un doble sentido: Por una parte, se considera que la norma constituye un mero límite a
la acción del sujeto, de manera que éste puede realizar cualquier conducta siempre que no contradiga a la norma en
cuestión. Se denomina vinculación negativa: lo que no está prohibido se entiende permitido. Pero existe otra corriente
que considera que la norma constituye el fundamento previo y necesario para realizar una acción, de tal manera que,
en ausencia de tal norma, esa acción debe ser considerada como prohibida. Esta es la llamada vinculación positiva, en
virtud de la cual, lo que no está permitido se considera prohibido, lo que deriva en una hiperregulación, sobre todo en la
Administración. Esta hiperregulación, que además puede observarse como un síntoma de decadencia del sistema, lleva
implícita una incoherencia, pues en aras de facilitar la tarea (a modo de manual) nos encorseta y constriñe en nuestra
actuación cotidiana, por lo que inmediatamente tiende a incumplirse, y ya nos adentramos en el juego perverso, donde
aparecen las contradicciones en el propio discurso, entre lo dicho y lo hecho.

Podemos apreciarlo por ejemplo tomando como referencia la ingente cantidad de leyes que se aprueban en este
país siguiendo el halo de la normativa europea, con el fin de acceder nuestros gobiernos a subvenciones europeas,
y posteriormente la misma autoridad, las incumple. Hete aquí, que las autoridades que fomentan su inclusión, son las
mismas que luego las incumple de modo flagrante. Tema este universal y atemporal, que ya Cervantes en el S. XVI
abordaba; lo vemos en las instrucciones que da Don Quijote a Sancho cuando éste parte para la Ínsula...”no hagas
muchas pragmáticas...y si las haces, al menos , haz que se cumplan”.
Ética significa saber gobernar las emociones, saber encauzarlas: si no se avergüenza al corrupto, no deja de ser corrupto.
Una sociedad que no sienta vergüenza nunca, sería una sociedad desechable. La ética es una cuestión de deberes, no
leyes democráticas, sino autoimpuestas. La diferencia entre Ética (voluntad de actuar como hay que actuar) y Derecho
(cumplimiento de la ley), es que la ética reconoce la autonomía de las personas, la libertad, pero respondiendo de sus actos.
El ciudadano estaba desaparecido de la democracia, no reaccionaba ante los problemas actuales, no estaba activo.
Sin embargo en los últimos años debido a la crisis, corrupciones, etc... se ha producido el “despertar” del “idiotés”
de los griegos, el que pasaba de todo, el que no se implicaba. Ha sido el abuso, el que, en esta situación de crisis ha
provocado el hartazgo de la sociedad, y se ha llegado al descrédito, por tanto hay que ganarse de nuevo la confianza del
“otro”, del “cliente”, y para ello hay que replantearse cosas,...pero sin salirse mucho de la zona de confort, conformando
pronto otra zona de confort, lo más estable posible...y entonces “escucho al otro”, pero como busco un beneficio rápido
(inmediatez) me quedo con la apariencia del mensaje, la adapto a mi discurso, lo maquillo, cuido mucho su imagen,...
pero excluyo el fondo, el contenido, y ....nuevamente ausencia de coherencia, resultados rápidos, pero no a largo plazo,
no sustentabilidad. Y ello por la resistencia al cambio. Estamos asistiendo a movilizaciones propias de una ciudadanía
activa, con mucha rapidez, con muchos riesgos, pero es necesario e ineludible en estos momentos, promover cambios.
Parafraseando a Gramsci, con “el pesimismo del intelecto y el optimismo de la voluntad”.
¡Y de calidad!
Las numerosas definiciones de este complejo concepto, han ido evolucionando y adquiriendo nuevos matices siempre
ligados al desarrollo social. Calidad en un producto o servicio ha significado tradicionalmente una aptitud para el uso
deseado. De esta aproximación, se desprende la responsabilidad que ostentan las “empresas” de que todos sus productos
o servicios cumplan un conjunto de características que se ofertan a priori. El objetivo último de la gestión de calidad es
la optimización de recursos, es decir, con los menores costes posibles, obtener el rendimiento productivo mayor. Pero
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también hay unos costes de calidad, que se originan por el esfuerzo de la organización para generar un producto con
la calidad ofrecida, y evitar la no calidad; son los costes que se originan como consecuencia de las actividades de
prevención (para evitar los defectos) y posterior evaluación. La no calidad también tiene unos costes, con frecuencia
menos visibles, y por tanto difícilmente cuantificables.
Quizá la mejor definición de calidad, por sencilla, es la del trabajo bien hecho. Esta idea nos traslada al principio de ética
que debe guiar nuestra acción según el propio Código Justiniano, base en el derecho romano aún presente en el derecho
de nuestro país: “hacer las cosas bien”.
La evolución del concepto de calidad, ha pasado por diversas etapas: de la labor meramente inspectora a las de calidad
total (modo de gestión basada en la participación del personal) y excelencia, en donde la calidad se obtiene a través del
liderazgo que impulse la política y la estrategia de la organización, entendiendo como política la gestión de personas,
recursos y procesos. Son las personas las que logran los objetivos y por tanto la calidad; y es la formación continua el
motor de la mejora en la calidad: mejor formación, mejor servicio, mayor calidad, mayor aumento de grado de satisfacción
del “cliente”. La calidad es tarea de todos los miembros del personal de la organización, todos deben implicarse, de ahí
que la motivación sea un factor tan importante, y el liderazgo un elemento clave en ello. La organización debe ser capaz
de optimizar el rendimiento del personal en materia de calidad en función de criterios como planificación, desarrollo y
formación, responsabilidad y comunicación: la organización debe favorecer los escenarios para que exista un diálogo
entre los empleados y la organización (en sentidos descendente, ascendente y horizontal).
Otros elementos que son necesarios en una política de calidad: Integridad personal como expresión de orden, respeto,
honestidad y entusiasmo; creatividad e innovación (como parte de nuestro reto diario para el mejoramiento continuo);
compromiso leal con la institución y con las realizaciones de calidad; coherencia absoluta, entre lo que se ofrece y lo que
se practica; pulcritud (presentación personal y de instalaciones físicas) y conciencia de un trabajo individual y de equipo.
La consideración de la recompensa y el reconocimiento será el elemento motivador. El gran enemigo de este espíritu es
no solo la burocracia y la rutina, sino sobre todo el individualismo y el relativismo moral.
La persona es un fin en sí misma. El individuo es superior a la especie y tiene intimidad, argumento, libertad y diálogo. Es
un fin en sí misma y mantiene siempre toda su dignidad al margen de cuáles puedan ser sus circunstancias. Precisamente
un buen profesional es líder en la medida que origina este aumento constante y sin límite de la dignidad de si mismo, de
los que le rodean, del trabajo y por tanto de la calidad de vida propia y ajena. Consecuentemente, no es posible tratar de la
persona sin aludir a la ética, que es la lógica interna de las acciones libres, que crea buena conciencia y marca la diferencia.

La persona no admite un tratamiento puramente científico: como máquina trabaja bien una máquina, pero no una persona.
Esto solo lo hace bien cuando compromete la cabeza, las manos, el corazón, el cuerpo entero y el espíritu. No es posible
hablar del hombre, sin hablar de la ética. Es muy distinto ser legal, que moral.
En este punto es importante observar la diferencia entre un equipo directivo mediocre y uno profesional: el mediocre se
limita a cumplir con la ley, (si es que la cumple); considera que la persona vale por lo que tiene, no por lo que es: aspira
solamente al dinero; y un equipo directivo profesional que ejerce un liderazgo responsable, no se conforma con cumplir
la ley, sino que respeta la dignidad de las personas con todo lo que eso significa; se da cuenta que la legalidad se puede
imponer por la fuerza, pero la moralidad no.
Para ser una comunidad de personas, la organización debe minimizar el sistema de mando y control (que tan buen
resultado dio en épocas pasadas) para desarrollar fuertemente mecanismos de confianza, compromiso, responsabilidad
y educación en virtudes. El buen directivo gestiona hombres libres y responsables, ya que carece de interés gestionar
esclavos, llenos de la patología organizativa habitual. Los utilitaristas dan prioridad a las cosas sobre las personas.
Confunden los fines con los medios; crean una cultura del miedo, que origina individualismos y así es como la organización
deja de ser la escuela de la solidaridad que hoy en día se reclama. Una empresa triunfa realmente cuando comunica al
entorno su propio carácter; pero nadie transmite lo que no tiene. Hoy en día la esencia de la función directiva es crear
una cultura de responsabilidad y confianza. Además casi todo se ha deshumanizado demasiado y es preciso dotar a las
instituciones y a las empresas de un rostro humano. Los conocimientos y la responsabilidad se necesitan mutuamente.
En los tiempos que vivimos el recurso esencial no es la tierra, ni el capital, ni el trabajo, sino el conocimiento; y cada vez
va siendo más el recurso único. Pero el conocimiento origina su propia caducidad: no se puede conservar. Está sometido
a cambios rápidos e imprevisibles, de modo que nos encontramos en medio de un gran cambio que alterará de nuevo
la estructura de la sociedad, sus valores, economía, tecnología y cultura. En la “sociedad opulenta” las ideas no son
atacadas por nuevas ideas, sino por la marcha de los acontecimientos.
La sociedad del Tercer Milenio tiene una serie de rasgos, por lo menos, inquietantes: tiende más a la despersonalización;
la sociedad tan sofisticada y tecnológica tiene un grado de complejidad abrumador; tal sistema complejo y extraño tiende
a crear una gran burocracia que lo haga funcionar y que da origen a grandes incongruencias; las personas genuinas
y singulares están alejadas de los centros de poder político, con sensación de impotencia y de que uno no participa
en decisiones críticas que le afectan. Quizás la globalización genera desconfianza; el ejercicio de la autoridad política
suele ser despótico y poco dialogado; esa excesiva autoridad despótica, nos lleva a crear una sociedad cada vez más
individualista, que da lugar a un debilitamiento del pluralismo de los valores y un relativismo moral.
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Los individuos “despersonalizados” que sufren este sistema de mando y control, se comportan con resignación y ponen
en práctica iniciativas impulsadas por los de arriba, aunque se den cuenta de que van a fracasar o son inútiles; sin
embargo, actúan cómo el sistema había previsto. Hoy en día, el flujo de la información es un recurso estratégico de
trabajo, imprescindible para el buen profesional. Forzosamente esto origina una cierta desjerarquización, una forma de
trabajar y, por tanto, una cultura basada en la confianza. Las TIC son necesarias pero no son garantía de éxito.
En la cultura de confianza y comunicación el jefe no manda sino que dirige, ayuda, forma, desarrolla y allana el camino de
los demás. En este caso existe liderazgo eficaz, misión, visión común y entrenamiento. Es una organización flexible. Todo
el sistema forma un continuo orgánico. Existe comunicación ascendente y, como consecuencia, comunicación horizontal
(paradójicamente la más difícil de lograr), que añade valor a los procesos, al producto, al servicio, y pone al “cliente” en
el centro de toda la operación: potencia el trabajo en equipo. Otra cosa que funciona es la jerarquía, bien entendida. Sin
jerarquía, sería un caos.
En un sistema de mando y control, prácticamente todo es jerarquía, ya que casi todo se establece por decreto. El miedo
tiene un efecto devastador en la calidad, servicio, productividad y rentabilidad; y también en la calidad de vida en el
trabajo. Y su efecto es tanto inmediato como retardado. Los costes ocultos, son asombrosos y difíciles de cuantificar
(aunque el esfuerzo de sus empleados sea extraordinario).

Algunas consecuencias del miedo, en el modelo de mando y control son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Debilita el buen juicio.
Desata la mentira, picardía y manipulación de informes y datos.
Ahoga la innovación y paraliza la creatividad.
Deteriora las relaciones humanas. Crispa la convivencia.
Siembra la confusión en la lógica.
Fomenta comportamientos defensivos :”sálvese quien pueda”.
Distorsiona la comunicación.
Minimiza la cooperación, corroe la alegría y el placer de trabajar.
Origina inseguridad y cinismo.
Ataca la ética, decencia y honestidad.
Origina desinterés por los objetivo.

Comportamientos originados: complacer al jefe, salir a la hora en punto (o antes), hacer sólo lo que se le pide, no innovar
nada, celos y envidias de otros, resistencia al cambio, “yo no fuí, fué fulanito”; no querer pasar por tonto; pelotazo, atajo,
corrupción,…. Con miedo, uno no intenta solucionar los problemas y alcanzar los objetivos: lo que intenta es evitar el
peligro.
Las éticas en lo publico, en lo social
El principio ético es velar por el más vulnerable. Hemos de responder a la vulnerabilidad, con responsabilidad (eficiente,
no cronificadora). La ética profesional exige responder a la fragilidad ¿en qué orden?: primero al más vulnerable. El criterio
no es económico, ni la rapidez.
Existen diferentes tipos de vulnerabilidad: física, emocional y espiritual (fragilidad de las creencias, valores..). Si existen
individuos espiritualmente sólidos, pueden enfrentarse, responder analíticamente y críticamente a procesos de presión.
El enfoque prioritario debe ser el educativo porque trata de resolver vulnerabilidades futuras. El educador tiene que
anticipar la vulnerabilidad del educando. ¿Cómo?: Buscar los profesionales más adecuados para atender a las diferentes
vulnerabilidades, de ahí la importancia de la interdisciplinariedad (cuantos más puntos de vista, mayor posibilidades de
alcanzar soluciones más coherentes).
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Evaluación: ¿Realmente hemos generado procesos de autonomía?; ¿Hemos estimulado, potenciado las capacidades
del individuo?. Eso evitaría la cronificación. Una ética centrada en la vulnerabilidad tiene que hallar fórmulas centradas
en el desarrollo de la autonomía. Generamos paternalismo (resolvemos unilateralmente la necesidad del otro, cuando el
otro puede,... y menoscabamos su autoestima). La vulnerabilidad estimula el pensar, la imaginación, el desarrollo de la
inteligencia...debe esforzarse en buscar soluciones. También existe el riesgo de pensar que el “sujeto” de intervención
puede, y realmente no puede.
Otro riesgo que acecha a diario nuestra intervención es la cultura de la instantaneidad. El trabajo implica tiempo de
reflexión, planificación, organización,... El instantaneismo avoca a la incoherencia, y esto nos lleva a la tiranía de las
pequeñas decisiones: podemos hacer pequeñas tareas bien, pero inconexas, incoherentes, porque se pierde la visión de
conjunto, y por tanto pierden sentido.
Tenemos que repensar el proceso de acción-conocimiento-responsabilidad. Los sistemas fallan porque no se sustentan,
no son fuertes, porque se basan en la normativización, regulamentación, no en el saber (técnico) y el aprendizaje. Por
ejemplo, si el sistema fuese cohesionado, no importaría que los “políticos” no fuesen “buenos”, seguiría funcionando. Nos
debe guiar la calidad, el trabajo bien hecho desde el principio. Debemos buscar la mejora profesional a la par que una
instrospección personal. Hay que detectar las posibilidades de mejora para el cambio. Esa ansia de reciclaje, de vigilancia
ética, de supervisión...ese nivel de angustia, en realidad es saludable. No existe una intervención de calidad sin una base
de valores. El resultado sería no ético. Nos debemos formular una cuestión importante: ¿los Servicios Sociales están para
proteger la situación o para cambiar? El camino fácil es no pensar. El sistema no piensa.
Un profesional no es un técnico. El técnico tiene soluciones predeterminadas, aplicables a diferentes situaciones. El
profesional es un experto no en solucionar, sino en comprender, mira donde otros han mirado y ve más, indaga, propone,...
toma decisiones, sin exactitud, certezas,... Es un promotor del cambio, y eso es lo que significa crisis: oportunidad para
el cambio, para la mejora. Parece que la transparencia es la herramienta que nos puede proporcionar ese cambio. Hay
una transparencia normativa (la que exige la ley) y otra voluntaria, relacionada con el concepto de calidad, honestidad,....
Hasta el mundo de la empresa se ha volcado en ello, y se puede acceder a través de sus páginas webs a sus memorias,
para dar imagen de transparencia...el análisis de lo que se escribe y como se escribe, y si son ciertos los datos, ya es
harina de otro costal.

¿Qué somos: profesionales o técnicos? Básicamente, hacemos papeles. La reflexión ética es cuestionarnos
constantemente la actitud, hacernos preguntas, no solo saber las respuestas. El manual básico, entendido a modo de
recetario, es una trampa para sobrevivir. No hay que buscar el conocimiento global a riesgo de perder el de las partes. No
hay que confundir la criticidad (actitud crítica para llegar al conocimiento verdadero mediante acciones conscientes) con
el criticismo (exageración, sin fundamentación, sin alternativas,..)
La importancia del lenguaje y su utilización
La misma persona maneja diferentes lenguajes o diferentes códigos del lenguaje (coloquial, jerga, profesional, gremial,...)
El hermetismo de la jerga desempeña diversas funciones: sirve de protección gremial o corporativa frente al intruso y
otras veces se levanta como estandarte del prestigio. Pero el lenguaje en si mismo al mismo tiempo, sirve para perpetuar
el sistema.
Muchos profesionales son mercenarios que utilizan un lenguaje complicado para ocultar la vulgaridad de sus ideas.
Síntoma de inseguridad profesional, personal o colectiva. Matematizamos el lenguaje con intención de dotarlo de
objetividad, “inventamos” las estadísticas, las mediciones, las medias, jugamos con los datos para que nos avale “a
la carta” nuestro discurso,...y nos olvidamos de que, cantidad no es sinónimo de calidad. Discurso aparente, lleno de
frases impactantes e ideas espectaculares, incluso con palabras rimbombantes que impiden bosquejar el corpus teórico
que lo sustenta, plagado de contradicciones e incongruencias. Incluso lo aderezamos con un sinfín de tecnicismos y
anglicismos revenidos, que en un afán de mostrar una imagen de profesionalidad impostada, lejos de reflejar un discurso
“culto”, no oculta grandes dosis de pedantería. Por ello, otros profesionales, aún a riesgo del menoscabo de su prestigio,
poseen un afán más comunicativo, y abogan por fórmulas para hacerse entender, para que el mensaje llegue claro, sobre
todo a donde tiene que llegar. Se quieren, se precisan respuestas concretas sin abstrusos circunloquios, ni profusión de
ceteris paribus.
No somos perfectos, ni debemos pretenderlo,...somos mejorables (es la base del aprendizaje continuo). Estamos
atrapados en el lenguaje, sometidos a la tiranía de decir lo políticamente correcto o no decir por no ser correcto, lo cual
es en sí mismo otra trampa, justifica la omisión, la inacción,...otra forma de corrupción. En un ejercicio de honestidad,
debemos decir, actuar...no actuar con encubrimiento, pasando a ser “el colaborador necesario”. ¿Cómo nos cuidamos
de decir lo que no es políticamente correcto”?: como ya vimos, lo “matematizamos”, hablamos “en raro”. Otro modo
es evitar términos o frases que puedan tener connotación negativa, hablamos en positivo, y luego decimos que eso es
calidad (nuevamente lenguaje viciado o intoxicado). En palabras de Umberto Ecco: “ el mensaje se ha vuelto superficial,
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y por eso se difunde con una velocidad de vértigo, y eso nos limita para llegar al interior, al contenido, a la “enjundia” del
mensaje.”
Es también relevante la coherencia del discurso: Lo qué decimos que concuerde con cómo lo decimos, y tener en
cuenta además lo que no se dice y porqué no se dice, esto es, los silencios. Con Gramsci se reconoce el mensaje silente
o silenciado, como el discurso hegemónico, el consolidador del sistema, siendo más perturbador por su invisibilidad.
Foucault mostró los efectos y consecuencias del lenguaje y las representaciones para inducir y reproducir políticas
sociales, es decir, no sólo cómo el lenguaje y las representaciones producen significado, sino la manera en que el
conocimiento producido por un discurso particular se vincula con el poder, regula conductas, construye identidades y
subjetividades y define el camino en que ciertas cosas son incluídas o excluídas.
El objetivo de analizar el contenido conocido, explícito, abierto o manifiesto versus el tácito, implícito, encubierto, latente
o codificado, es tanto sintetizar como reconstruir.
La intervención en el ámbito social no es una empresa neutral, pues por la naturaleza misma de la institución, el trabajador
se ve implicado en un acto político, sea o no consciente de ello. Las vinculaciones entre conocimiento y poder, se
ha convertido en un problema estructural: los modos básicos por los que se organizan y controlan las instituciones,
las gentes y los modos de producción, distribución y consumo, dominan la vida cultural, y esto incluye las prácticas
cotidianas. Como sostienen Bernstein y Young... la estructuración del conocimiento y el símbolo que se realiza en nuestras
instituciones, está íntimamente relacionada con los principios de control social y cultural de una sociedad. Todos estos
elementos están sometidos a una interpretación... El control es ejercido en los principios constitutivos, en los códigos y
especialmente en las prácticas y en la conciencia del sentido común que subyacen en nuestra vidas, así como por una
manipulación económica manifiesta. La hegemonía actúa saturando nuestra misma conciencia.
La crisis estructural no es económica únicamente, también lo es política e ideológica-cultural. De hecho es una intersección
de estas tres esferas de la vida social, de cómo interactúan, como cada una apoya y contradice a las otras.”La economía
no es un “mecanismo”, sino un proceso social configurado y replanteado por las relaciones cambiantes del género
humano con las fuerzas productivas y por la lucha de clases que define a la especie humana” (Castells y Altusser). No
solo es en la economía, una abstracción, donde se pueden encontrar las raíces de los tiempos difíciles que afrontamos.
Las palabras clave son lucha e imaginación, y apuntan a cambios estructurales, porque nuestros problemas si son
estructurales: cada uno se construye sobre otro.

La neutralidad innata en nuestras instituciones, tanto lo que se transmite como los métodos y acciones, están planificados
para legitimar las bases estructurales de la desigualdad: como Wittgenstein, estamos diciendo que el significado de nuestro
lenguaje y nuestros actos, está en su utilización. Las tradiciones dominantes en este campo ayudan a la reproducción
de la desigualdad, mientras sirven al mismo tiempo para legitimar las instituciones que las recrean y nuestras propias
actitudes dentro de ellas. Significa que nuestro trabajo puede desempeñar funciones que no se parecen en nada a
nuestras intenciones.
Un problema esencial es el modo en el que los sistemas de dominación y explotación persisten y se perpetúan, sin que
las personas implicadas lo reconozcan conscientemente. Y que actores, razonables y bienintencionados a menudo
contribuyen, por perseguir sus fines subjetivos, a mantener esas relaciones estructurales... y por tanto pueden estar
desempeñando sutilmente funciones ideológicas.
Sobre la infancia
Como ya sabemos, la consideración social de los niños, el trato que se les dispensaba, e incluso la duración de esta
etapa (infancia) ha variado a lo largo de la historia: desde el derecho romano que los padres podían reconocerlos o
no, abandonarles o incluso venderlos, hasta la primera sentencia de maltrato infantil en EEUU en 1874, en base a una
ley para la defensa de los animales. El concepto de maltrato en el ámbito familiar aparece en los años 80. Y como
consecuencia de este desarrollo conceptual de la infancia (como categoría sociológica, con el reconocimiento de un
período especialmente dedicado al aprendizaje y a la instrucción) aparecen dos infancias: la infancia toma el camino de
la privacidad familiar (pierde el carácter comunal de las formas de vida del antiguo régimen) dentro de unos esquemas
normalizadores a través de la familia y la escuela; y la infancia de la pobreza.
La acción protectora tiene su origen en criterios de piedad, benéfico-asistenciales, ajenos a la idea de rehabilitación y
prevención...y la institución (centro) era la respuesta idónea. Paulatinamente se produce un paso importante desde la
idea de la “institución” como única alternativa, a la de “sistema” como conjunto de recursos racionalmente organizados y
capacitados para ofrecer diferentes respuestas a las situaciones diversas con las que hay que operar. El papel del menor
dentro del sistema queda íntimamente relacionado con el reconocimiento de sus derechos. La protección de la infancia
de manera sistemática va de la mano del sistema de protección social generalizado, que se desarrolló en torno al modelo
de Estado del Bienestar. Esta acción protectora engloba un doble componente: de acción social y de intervención
jurídica. dos conceptos antagónicos que sin embargo están condenados a convivir y complementarse.
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La ley 21/871 y vino a establecer los ejes del sistema actual en España. Se “desjudicializa “ la protección a la infancia, para
“administrativizarla”, al tiempo que encarga la supervisión de toda su actuación al Ministerio Fiscal, que se configura como
eje vertebrador de la protección socio-jurídica de los menores de edad (Ver también: art. 174 del Código Civil; Disposición
Adicional Tercera y Final Vigésima de la L.O. Protección Jurídica del menor; art. 1825 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; y
punto 8.14 inciso final de la Carta Europea de los Derechos del Niño).

que se afronte la problemática (jurisprudencia , Administración, universitario o de investigación) condiciona las propuestas
y enfoques en el ejercicio profesional de quienes atiendan a este colectivo.
Existen 4 posiciones expuestas a grandes rasgos, que no son excluyentes entre sí. El planteamiento de intervención viene
definido por la filosofía que los sustenta, y la respuesta condicionada al problema detectado en base a ese análisis:
a)

En consecuencia, se reconoce que “los poderes públicos tienen una obligación, una responsabilidad frente al menor q
es garantizar que su interés en todo momento sea prevalente sobre cualquier otro legítimo concurrente y equivalente”
(contrasta muchas veces en la práctica, con la vigencia del derecho romano: el derecho del padre sobre el del hijo -que
es una propiedad- o porque tenemos miedo, porque es lo más cómodo, etc...)

b)

La Convención de los Derechos del Niño (1989) es el elemento que faltaba para el reconocimiento de la personalidad
jurídica plena de la Infancia.

c)

La Administración tiene pues la tarea de promoción y defensa de los Menores:

d)

1
2.
3.

A través de los Equipos Técnicos Municipales ETM (mecanismo operador directo por circunscripción territorial)
Velar también porque otras administraciones “protejan” (sanidad, educación,...)
El Fiscal debe velar que todas las partes implicadas de la administración protejan realmente (incluida la que
tiene competencias en la protección de la Infancia).

¿Y si aplicamos los supuestos de riesgo/desprotección a la Administración Protectora no solo a las familias? Entendiendo
que el sistema de protección va desde la Administración General del Estado, la Administración de Justicia (Juzgados y
Fiscalías), a la Territorial competente en la materia (Autonómica, Foral,...) en sus diferentes niveles (Direcciones Generales,
ETMs, Centros,...) quizá nos encontraríamos con algunas disfunciones, que nos estarían alertando de que realmente no
se está protegiendo como debiera.

Una visión legal-jurídica que centra la prioridad en la seguridad jurídica del menor, en las normas que rigen su
atención. Incluso en la actualidad se ha optado por una hiperregulación, y pese a que se plantea como algo en
beneficio del niño, la norma se ha hecho más fuerte con la utilización del niño para ello. Pervertimos el concepto
“el bien superior del menor”.
Una visión benéfico-asistencial que centra sus consideraciones en el desvalimiento de los sujetos o de los
grupos, sus carencias sociales, la desprotección o victimización. La respuesta al problema pasa por la prestación
de ayuda al necesitado.
Una posición médico-psicológica que centra sus consideraciones en las características personales de los
sujetos “inadaptados”. La respuesta tiene la siguiente secuencia: diagnóstico-tratamiento deficiencia.
Una posición pedagógico-educativa basada en los efectos que las carencias socio-ambientales o personales
de los sujetos han ejercido sobre su desarrollo posterior. La respuesta al problema pasa por una adecuada
reeducación.

“La institución crea sus propios mecanismos de defensa y reproducción, generando unas formas de vida permanentes,
acomodadas al mantenimiento del modelo. Las resistencias a cualquier modalidad de cambio nacían de los intereses
más elementales de quienes las veían satisfecha, a través de la acción institucional, su medio de vida, su vocación, su
seguridad...” Esta frase referida al “Síndrome de hospitalismo” y macroinstituciones del antiguo sistema de protección de
los menores...¿está realmente desfasada? y, sólo aplicada a la institución entendida como centro?. Y si sustituimos aquí
la palabra “ institución” por “sistema de protección del menor”? El sistema de protección de menores parece que se ha
“ institucionalizado”...

El trabajo con menores es un trabajo de desarrollo social y educativo, pero además para realizase adecuadamente debe
desarrollarse a través de un entramado de acciones sociales, más allá de las iniciativas individuales. El ámbito desde el

Quizá la Administración está en la etapa de la adolescencia y funcionamos con mecanismos similares, que sin embargo
sí les reprochamos a los jóvenes: la necesidad de la inmediatez....en la respuesta, en la información, etc... La falta de
inmediatez genera ansiedad, como síntoma de no aguantar la presión, ni diferenciar lo prescindible de lo importante, y lo
urgente o no urgente; y se mira para otro lado, y se resuelve de cualquier modo.

1

La idea es que no hubiese niños maltratados, no que a éstos, los tratemos bien...

Le 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Cívil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción.
Consultar en BOE: https://www.boe.es/boe/dias/1987/11/17/pdfs/A34158-34162.pdf
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Las políticas han fallado, y se orientan a la actuación a posteriori, después del daño...pero esto también es la consecuencia
de no haberlo previsto ...justificación por los costes, etc...La dejación en la prevención es una evidencia constatada en
las administraciones. La no intervención en situaciones de riesgo derivan en situaciones claras de desprotección, que
además de un daño innecesario, tienen finalmente un coste más elevado.

5.

Debe abordarse una intervención-planificación con un análisis de coste-beneficio + coste/ahorro+ coste/retorno (inversión
en prevención, ahorro futuro en el sistema de protección). Ver el dinero de otra manera: rentabilidad a largo plazo, por
buen uso.

7.

6.

Silencios del sistema
8.
1.

2.
3.

4.

Un gran silencio en la Administración es el reduccionismo por una interpretación restrictiva de las leyes, tanto
en un nivel superior de regulamentación, como en un nivel inferior, de aplicación de las mismas. En el fondo,
el espítritu de la ley que debiera orientar nuestra actuación, no se tiene tanto en cuenta: La administración en
el nivel de toma de decisiones, actúa limitadamente basándose en términos económicos, de rentabilidad (por
supuesto a corto plazo), aplicar lo imprescindible, con el menor gasto posible, menos dotación de recursos,
de personal, etc...y el técnico, por ejemplo en el caso de un menor que lleva interno en un centro 10 años en
régimen de guarda, y la nueva ley, “le obliga” a que sea un máximo de 2, y se pregunta, ¿Cuándo empieza a
contar? desde que se asumió la guarda? o desde la entrada en vigor de la nueva ley en julio del 2015?. Parece
de parvulario: ley elaborada casi para aclarar matices ante posibles interpretaciones de algunos aspectos de
leyes anteriores (nos retrotraemos a la idea del “manual”).
La no existencia de un letrado específico de Menores , deriva en una indefensión del niño por falta de tiempo
para preparar el caso, y no especialización...
Respecto a la figura de administrador de sus bienes, cuando algunos técnico lo reclamaban.... la administración
no veía la necesidad de realizar estas funciones y ahora, se cumple lo mínimo e imprescindible exigible: rendición
de cuentas anual de los menores tutelados al Ministerio Fiscal, por imperativo legal.
La financiación a los centros para sufragar los gastos de los menores: diferencias entre centros públicos y
concertados, en relación a los importes a percibir, plazos de pago y disponibilidad o no en efectivo, lo que
redunda además en limitar la normalización (al final, se les significa dentro de su grupo de iguales, la propia
administración busca la comprensión “caritativa” del otro, por no preveer mecanismos garantistas).

9.

Los derechos de imagen de los menores en los centros en sus actividades cotidianas: se debe proteger, pero sin
llegar al absurdo de apartar al menor para la foto de grupo del colegio, de la piscina, etc... Nuevamente segregamos.
Necesidad de una línea estratégica de intervención unificada en el ámbito territorial y recursos equiparables:
la decisión de la medida y recurso proporcionado para un menor en una situación determinada, no puede ser
diametralmente opuesta en función del lugar de nacimiento (indefensión, desigualdad, desprotección...)
Composición de los ETM (predominancia de Psicólogos y Trabajadores Sociales, en detrimento de los
profesionales de la Educación: Pedagogos y Educadores). Consecuencias: actuaciones profesionales
condicionadas y sesgadas por el enfoque propio de su formación, no equilibrio por no interdisciplinariedad,
invasión del lenguaje técnico específico de la profesión dominante, y por tanto en la literatura científica...
Predominio de la perspectiva psicologizante en detrimento de la educativa.
Composición desequilibrada profesionalmente también de los equipos técnicos de los programas “subrogados”
(privatización) que adolecen de escasez de profesionales del ámbito de la educación: el pedagogo apenas si
aparece, o tienen personal con funciones de educadores, provenientes de otras formaciones como Trabajo
Social, etc...(de nuevo intrusismo laboral).
Condiciones de trabajo de los técnicos/profesionales:
En relación a los ETMs: Si no hay espacios de trabajo en silencio para concentración y elaboración de informes,
tampoco despachos (organizados como teleoperadoras), ni espacios de entrevistas específicos debidamente
acondicionados, o salas de espera,... no se trata a los niños y familias con dignidad, no se respeta la
confidencialidad de los datos (entrevista, proximidad de mesas, llamadas de tfno,....) entre equipos y respecto
al personal incluso de otros departamentos, no se cuida al personal....no se puede pedir calidad, cuando no se
ponen los medios necesarios...
En relación a los centros: Si no conocemos por ejemplo la normativa laboral, con constantes cambios, y cómo
éstos repercuten en las dinámicas cotidianas de los centros, cómo afectan al personal en relación a horarios,
turnos de trabajo, etc...y por ende, repercute necesariamente en la atención a los niños.... no se puede valorar
el esfuerzo de suplir las carencias con grandes dosis de dedicación, y por tanto es más difícil corregir. Pero hay
que indagar, el no conocimiento, no exime del cumplimiento.
La labor de inspección en centros puede tener criterios diferentes a aplicar si se trata de un centro de titularidad
pública o concertado, el nivel de exigencia será diferente, con tendencia a la laxitud en el caso de los primeros.
Tampoco es neutral al inspeccionar los Servicios Técnicos de atención a la Infancia: y cuando las condiciones
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mínimas de trabajo no cumplen la normativa de prevención, incluso se detectan y se denuncian ... pero como es la
misma Administración la sancionadora y la sancionada, y no se va a denunciar a sí misma, ... no pasa nada ...
un ejemplo más de incoherencia y prevaricación ... Se incumplen las leyes “a sabiendas”... hay dolo!!
El personal arguye desafección..., las condiciones explican mucho, pero no se justifica todo.
El “amateurismo” de los supuestos profesionales, es un reduccionismo también, porque ser profesional no es
tener un título universitario. Si la Administración no forma y no cuida a su personal, cada uno se busca la vida
como puede, se fomenta la mala praxis entre los profesionales (funcionan como principiantes o técnicos simples,
hay injerencias en funciones de otros técnicos, se favorece el intrusismo laboral,...) La Administración peca de
nuevo de inacción “in vigilando” que el sistema funcione correctamente en todos los planos de su competencia.
Si se insiste en mecanismos de “control”, curiosamente no será a la institución, o al sistema, sino al individuo
(nº de expedientes tratados, etc...). En todo caso no se tendrían en cuenta informes del organismo sancionador,
y aun cuando los hubiese, se “incumpliría” la ley, cuando a otros organismos e instituciones sin embargo,
sí se le exige su cumplimiento, y actúan contra ellos por la fuerza, con carácter recaudador ... ¿Porqué las
auditorías son concebidas en relación solo a aspectos económicos? Porqué los sistemas no son evaluados,
inspeccionados,... o no hacemos cumplir sus dictámenes? De nuevo, porque no nos vamos a criticar, sancionar
a nosotros mismos, ... Cuidamos la imagen, que no se corresponde fielmente con la realidad.
Los técnicos tampoco lo reclaman, “se adaptan”, ven signos de inteligencia en ello, se conforman, no exigen,
porque a nivel individual tampoco se valora la calidad. Más que mecanismos de control individual (vigilar que
no se juegue a los solitarios en el ordenador ... en algún sitio se pudo haber visto!), habría que revisar los
mecanismos de gestión de equipos, motivación, etc... Ser proactivo. Al que se acomoda y “adapta” como
ejemplo de inteligencia, le decimos... sí, la capacidad de adaptación al medio es un signo de inteligencia, pero
también lo es la búsqueda de herramientas y recursos para solucionar los problemas, salvar los obstáculos
... es otro tipo de inteligencia, la creatividad, la imaginación, ... elemento que supuso un salto cualitativo en
el desarrollo de la especie humana, y que nos diferencia de la mayoría de las especies de animales. Y este
elemento es algo carencial en el sistema, excesivamente normativizado, que no deja espacio para la reflexión,
e incorporación de variedad de soluciones. Es dirigista, y al individuo le resulta cómodo...le conviene disponer
de un manual que le paute todo ... (profesional versus técnico, etc...)

10. Fiscalía.
El órgano vigilante de la Administración adolece exactamente de lo mismo. Preocupado sobre manera en
solicitar informes, y centrado en llevar un registro de entrada y salida de oficios de solicitudes y acuses de “lo he
recibido”, o “acuérdese de enviármelo sin que se lo reclame”, puede olvidarse del contenido de la información.
Actúa para responder al mecanismo de control que lo supervisa, y así cobra vital importancia la estadística, y
sobre todo elaborada en tiempo. Si acaso nos damos un paseo por los centros y charlamos con algunos niños,
en estricto cumplimiento de lo encomendado, y que se reflejará en la estadística, pero reproduce el mecanismo
de control como al que está sujeto, y su objetivo, es a través de las palabras del niño (sin contrastar incluso),
la búsqueda rápida y simplista de un “culpable” , el que sea, de lo que sea, pero dirigido a la Administración,
(proceder justificado en términos de eficacia) ...No, perdón!, con el rango superior no,.. que “colegueamos”,
estamos en el mismo nivel; sino con el elemento intermedio: los ETM. Parece no haber una lectura comprensiva
de la información recibida, y rara vez se observa a un Fiscal procurando una reunión con técnicos, educadores
del centro para abordar la problemática del niño, porque el intercambio de opiniones entre diferentes figuras
profesionales y de diferentes ámbitos siempre es enriquecedor, y sería un asesoramiento más fructífero al Fiscal
en su toma de decisiones. Incluso interesarse en su situación y condiciones laborales tanto de los propios
equipos y centros, como los de los programas concertados, le ayudaría a interpretar la información recibida, y
sobre la que se debe tomar decisiones importantes.
Y de nuevo, indagar más sobre otros departamentos con competencias en el área de la infancia, sin contentarse
simplemente con la primera información que proporciona la propia administración, que probablemente sea
sesgada ... como ejemplo podemos referir el protocolo de absentismo escolar que existía en Galicia, de
trabajo en red, sustituido recientemente por otro a cargo exclusivamente de la administración educativa. Las
autoridades en materia educativa, en contra de lo que se observa desde los diferentes servicios de atención a
la infancia, entienden que se ha reducido notablemente el índice de absentismo escolar, ... lo que realmente ha
ocurrido es que se han eliminado los mecanismos de control a la administración educativa, por lo que las cifras
las manejan ellos solos, a su antojo, sin poder ser contrastadas objetivamente, al menos en un corto período
de tiempo. Se está encubriendo la tasa de fracaso y abandono escolar. Quizá habría que preguntarse algo al
respecto, si ha descendido notable y drásticamente el número de casos que llegan a Fiscalía ... Antes llegaban
fundamentalmente por la vía de una Comisión Interinstitucional, y ahora solo desde la administración educativa.
Y aquí podemos cerrar el círculo, porque también tendría que estar preocupándose de tales cuestiones la
administración pública con competencias en materia de infancia.
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Conclusiones

Mesa de comunicaciones C.3.1

Los condicionantes de nuestro quehacer cotidiano son múltiples y complejos, e incluso poderosamente sutiles, actúan
tanto en el plano consciente como en el inconsciente; y con frecuencia van más allá de nuestro saber específico. Inmersos
en las contradicciones propias del ser humano, como individuo y como sociedad, nos encontramos además en un
momento convulso, de crisis, con muchos cambios, y muy rápidos, en el que parece que es más necesario que nunca
efectuar un análisis crítico, provocar y promover cambios, a fin de evitar que entre todos, llevados por la inercia, estemos
alimentando a un sistema que lejos de proteger a la infancia como es nuestro deber, la desprotejamos, o no la protejamos
con las máximas garantías de buen hacer, objetividad, equidad y eficacia. Estamos obligados moralmente al menos a
intentarlo. Son la ética y la calidad los ejes fundamentales, y desde el plano individual, lo que nos debe guiar en nuestro
itinerario profesional, lo que nos ayudará a repensar nuestras actuaciones, como complemento a nuestro conocimiento
científico específico. El acento del cambio se pone en la flexibilidad y se atacan las formas rígidas de la democracia y los
males de la rutina ciega. En esta línea a los trabajadores se les debe pedir también, y en poco tiempo, que estén abiertos
al cambio, que asuman un riesgo tras otro, que dependan cada vez menos de las rigideces de los reglamentos y de
procedimientos formales. Poner el acento en la flexibilidad, cambia el significado mismo de trabajo. Siempre se consigue,
no lo que queremos, sino significativamente por debajo de lo que pretendemos. Realmente nos contentaríamos con el
“mínimo común” de la negociación. No verlo así, es no querer crecer, construir...
¿Volvemos a releer el texto del Quijote con que iniciamos el artículo? El mejor colofón.
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Resumen
El texto analiza las razones que puedan explicar los errores del sistema de protección a la infancia, que se cometen en
aras de una mayor protección y que, finamente, generan mayor desprotección. Se señalan razones que pueden atribuirse
al desinterés social, a la indeterminación del principio del “interés superior del niño”, a los procedimientos de protección,
a los profesionales y al proceso de toma de decisiones, como explicativos de unas circunstancias y unos efectos que
deben ser tomadas en consideración y reducidas al mínimo, si lo que buscamos es una mejora global de la protección
a la infancia.
El simple análisis de los casos más mediáticos de protección al menor pone en evidencia los errores del sistema, que
parecieran permanecer ocultos, pero se encuentran “a plena luz”, siendo necesario tan solo prestarles un poco de
atención para ver todas, o muchas de sus caras, como si de una realidad poliédrica se tratara.
Tras el análisis planteamos abiertamente una serie de propuestas de carácter procedimental y administrativo orientadas
a la mejora de la atención a la infancia y adolescencia en su conjunto, pero especialmente en relación a niños, niñas y
adolescentes en situación de riesgo y desamparo.
Estamos convencidos de la necesidad de poner en marcha disposiciones que ayuden a ordenar el sistema, precisando
jurídicamente y técnicamente el alcance del “interés superior del niño” para reducir el margen de discrecionalidad y limitar
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desviaciones del sistema. La determinación de criterios para evaluar el interés superior del niño, derivada de la nueva
normativa es decisiva, porque las actuaciones administrativas y judiciales basadas en esta ausencia están en la base de
que muchos niños y niñas no estén siendo receptores de un buen trato institucional por parte de la Administración, de la
Justicia, y de algunos profesionales, que ensombrecen un panorama que se abre esplendoroso a partir de la aprobación
de la Ley orgánica de modificación del sistema de Protección Jurídica del Menor.
Se establece la necesidad de construir entornos profesionales exigentes para los que la formación de técnicos de
protección de menores, jueces, magistrados y fiscales y la especialización y diferenciación de los recursos en derecho de
familia (dedicación exclusiva y especializada de los fiscales, salas para infancia, juzgados de familia, de control de plazos
de revisión en los procedimientos…), parecen claves.
Observamos que es necesario llevar a cabo iniciativas concretas por parte del estado para activar mecanismos de
intervención que corrijan las desviaciones detectadas y den respuesta a los retos que se ha planteado nuestro ordenamiento
jurídico, así como a una intervención en sintonía con lo que señala La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, al
plantear para su corrección la creación de un Foro Europeo para los Derechos de la Infancia, constatando que esa norma
no se respeta y que los derechos de la infancia están muy lejos de ser universalmente respetados.

“Las infancias nunca duran. Pero todo el mundo se merece una”
Wendy Dale
“Los niños han de tener mucha tolerancia con los adultos”
Antoine de Saint-Exupery.
PONENCIA
El texto pretende servir de reflexión analizando las razones que puedan explicar los errores del sistema de atención a la
infancia, que se cometen en aras de una mayor protección y que, finalmente, generan mayor desprotección. Se señalan
razones que pueden atribuirse al desinterés social, a las desviaciones del propio sistema, a la praxis profesional o al
propio proceso de toma de decisiones, como explicativos de unas circunstancias y unos efectos que deben ser tomadas
en consideración y reducidas al mínimo, si lo que buscamos es una mejora global de la protección a la infancia.
Se establece la necesidad de construir entornos profesionales exigentes y, por último, se plantean propuestas de mejora
que incidan en los problemas señalados y aumenten la calidad del sistema.
1. Breve introducción

Abstract
In this paper we analyse the reasons that may explain errors incurred by the childcare system, which can result in greater
vulnerability instead of heightened protection. Some of the causes under analysis can be attributed to social disinterest, to
the system itself, to the childcare professionals or to the decision-making process; as they may explain the circumstances
and effects that must be taken into account and minimized for an overall improvement in child protection.
The need to build demanding professional environments is established and, finally, improvement proposals are presented,
in order to address the aforementioned issues and increase the quality of childcare services.
Palabras clave / Keywords
Buen trato, Maltrato, Interés superior del menor, Sistema de protección a la infancia, Maltrato institucional.
Good treatment, Abuse, Superior interest of the child, System of child protection, Institutional abuse.

Los problemas sociales son siempre difíciles de resolver; siempre. Esta frase aparece siempre como una tabla de salvación:
Lo siento, me equivoque, no fue mi intención. Los problemas sociales son siempre difíciles de resolver… ¿No suena a
justificación?
Quisiéramos fijarnos, por una vez, en una de las razones más sutiles y, casi siempre, oculta: ¿Acertamos a la hora
de resolverlos? ¿Nos falta información?, ¿Formación?, ¿Todos los errores son responsabilidad exclusiva del sistema?
¿Nos falta coordinación? ¿Por qué parece que los datos son siempre oscuros cuando, la mayor parte de las veces, se
encuentran “a plena luz”? ¿Prestamos siempre toda nuestra atención o miramos siempre la misma cara del polígono?
La protección a la infancia y el sistema encargado de ejercerla, el Sistema de Protección Infantil, es en efecto, una
realidad poliédrica y por ello, vamos a tratar de enfocar la lupa en alguna de sus caras ocultas. Las cosas no son como se
presentan, sino como las miramos, y, por supuesto, como las pensamos. Realidad y experiencia van siempre de la mano
y, muchas veces, terminamos por construir realidades que tienen más de nuestra experiencia que de nuestro
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conocimiento. Por eso, solo por esta vez, queremos mirar con ojos críticos, con el único deseo de alertar, de alertarnos
para promover cambios en la conciencia y en la necesidad de ser cada día más exigentes con nosotros mismos y más
rigurosos con nuestro trabajo.

•

•
Hagamos un repaso, a modo de reflexión, del “paisaje” profesional en que enmarcamos nuestra intervención protectora.
Quizá podamos encontrar algunas pistas.
2. El desinterés social
Podemos afirmar que no existe un interés real en la ciudadanía por los niños y niñas que están siendo objeto de protección
por las entidades públicas. Probablemente ni siquiera exista un interés real y una gran parte de la ciudadanía sea más
“paciente” que “agente”
¿Interesa saber cuántos niños están protegidos por el sistema? ¿Alguien pregunta a qué edad entran, cuanto tiempo
permanecen o como se resuelven sus problemas? ¿Preocupa a alguien cuál es la duración de los acogimientos familiares?
¿Cuánto tiempo esperan los niños para ser adoptados? ¿Cuántos casos asume cada profesional, cada equipo técnico,
cada fiscal? ¿Cuántos al año, al mes?, ¿Nos preguntan por las buenas o malas prácticas de un sistema construido
para proteger a los niños? ¿Existe un procedimiento de rendimiento de cuentas sobre protección de menores?¿De
los problemas de niños y niñas desprotegidos y de las posibles soluciones? A nuestro entender, hay algunas razones
fundamentales que pueden explicar este desinterés:
•

•
•

La percepción de la infancia por la ciudadanía como “bien privado”, lo que anula la existencia de “una infancia”
genérica, sujeto colectivo de derechos, “bien público” a defender por parte del estado, situándola exclusivamente
como una vivencia personal “mi infancia” o, como mucho, un bien privativo de los padres: “mis hijos”.
La idea extendida de que “lo que no me concierne, no existe”, que permite apartar de la vida pública todo
aquello que es sentido como ajeno.
La cruel idea del “no es para tanto” de muchos adultos que pretenden equiparar la infancia de hace 25 años,
su contexto y sus necesidades con la actual, estableciendo un paralelismo que les permite asumir muchas de
las actuales circunstancias como benignas y de bajo riesgo.

•

La negativa de la sociedad y de los “masa media” a aceptar que “la infancia”, tiene entidad propia, definida
e independiente. Los niños no son el pasado de los adultos, ni adultos en ciernes, sino sujetos de derecho a
todos los efectos... Aunque el propio sistema lo quiera ignorar...
El fenómeno de la “hipercontextualización” o método que pretende diferenciar el daño a partir de una distinta
definición del contexto donde se genera. Desde esta visión, lo que ha ocurrido en un contexto debe entenderse
como maltrato, mientras que lo ocurrido en otra distinta debe tomarse claramente como una cuestión ligada a
la identidad cultural o social de referencia.
El fenómeno de la “desnaturalización” otorgando a los miembros de la infancia un apodo genérico (menor)
estableciendo su naturaleza y su derecho en función de su edad, no en su condición personal.

Y si la infancia no genera interés ¿Qué podemos esperar si pensamos en su Sistema de Protección? Pues lo lógico:
despreocupación, ignorancia, desatención… Hasta que pasa algo. Entonces… Entonces nos rasgamos las vestiduras…
Hacemos preguntas... Llega la alarma, el miedo, la frustración... Parece abrirse la conciencia social por un caso, por un
solo caso… Después… de nuevo el olvido.
3. Los errores y desviaciones del sistema
Algunos casos han provocado un considerable debate entre la ciudadanía, que no entiende como tantos profesionales,
políticos, técnicos, familias acogedoras, juristas etc., no se ponen de acuerdo. En España, casos como los de el niño
del Royo (Informe PRODENI, 2007), paradigma de un atentado contra el Interés superior del menor y por tanto de cómo
no debe intervenirse en protección de menores. El de la niña de Benamaurel, el de la llamada niña Piedad y su increíble
devenir por el sistema de protección; con tutelas, alzamientos, integración en familia adoptiva, reunificación familiar, paso
por cuatro centros de acogimiento residencial, etc., en sus escasos nueve años de vida; dan testimonio de cómo el
sistema, pensado para proteger, puede, en efecto, desproteger.
Estos y otros casos ponen de relieve que algo falla, que el sistema tiene errores y que estos pueden llegar a generar
situaciones desgraciadamente fatales… Cierto que no son muchos, aunque uno solo debería ser suficiente para poner
todo nuestra energía para su evitación.
Los errores en cadena son posibles y todo el sistema de toma de decisiones en protección infantil, entendido como el
“conjunto de medidas jurídicas, sociales, educativas, pedagógicas, etc., dirigidas a obtener el desarrollo integral del
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menor, con respeto a los principios integradores del derecho de menores, dentro de un Estado determinado y conforme a
los parámetros culturales del mismo, así como el sistema de recursos materiales y técnicos que tiene por objeto procurar
su protección” (Moreno-Torres Sánchez, 2009) está sujeto a numerosos factores de riesgo implícitos en su marco legal,
en su estructura, definiciones y procesos.
En España, por contraposición a otros países, como Inglaterra, Estados Unidos, Suecia, etc., se ha dedicado muy poco
esfuerzo a investigar la mejora de los sistemas de toma de decisiones en desprotección infantil (en general, no es nuestro
país un lugar donde se estudien demasiado los sistemas a fin de mejorarlos). En este sentido, mientras otros países han
analizado los errores que en mayor medida se cometen en la protección de menores, nosotros todavía nos encontramos
en una fase de autodefensa (todo se hace bien) típica de los sistemas aún en construcción. Del análisis de diferentes
investigaciones podemos aseverar que los tipos de errores más frecuentes son:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Los errores por insuficiencia de actuación. Permitir que un niño sea maltratado, a pesar de la evidencia (no
asumir tutelas, disfrazar tutelas en guardas estratégicas (a fin de conseguir la colaboración de los padres en
la entrega del menor, y posteriormente tutelar, a modo de guardas eternas...), o guardas atemporales (sin
establecer plazo de finalización, ni plan de intervención...), por ejemplo.
Las actuaciones por exceso; ver maltrato donde no existe (valoraciones de desamparo basadas en hechos
pasados, en actuaciones con hermanos, prejuicios ideológicos, pobreza, minorías étnicas…).
Mala calidad de la protección: maltrato institucional y peores condiciones para el niño con la protección que sin
ella (instituciones, servicios y programas con plan protector inadecuado a las necesidades del niño...).
Los errores “In vigilando” causados por una deficiente atención del estamento fiscal en su tarea de protección
y vigilancia y de la judicatura cuando le toca impartir justicia, sin atender a la necesidad de un adecuado
asesoramiento técnico que prevenga y proteja.
Los errores de valoración, por carencia de especialización, formación o sesgo ideológico, que permiten en
muchas ocasiones filtrar la realidad a partir de una visión parcial e interesada que evita el compromiso en aras
de una supuesta solución meramente bien intencionada.
Inexistencia de sistemas de control de la calidad: escasa probabilidad de que se investiguen los errores (los
sistemas de inspección de centran en la supervisión, más que en el asesoramiento, lo que supone un cierto
grado de control, pero no se traduce siempre en calidad de los procesos y servicios. Entendemos que para
llegar a la calidad, es preciso ofrecer asesoramiento y orientación.

Los dos primeros tipos de errores se enmarcan en los procesos de toma de decisión en la valoración y en la intervención
protectora ante la desprotección a la infancia. El tercero hace referencia a la disfuncionalidad de los programas y servicios
que tienen como objeto la provisión de protección, no adecuándose a las necesidades de protección del niño o niña,
ideologizando su actuación, obviando la necesidad de individualizar la misma, poseyendo métodos obsoletos de actuación
protectora, mercantilizando la misma…etc., quedando el niño/a y sus necesidades desplazados en cuanto al objeto
prioritario de la protección. En cuarto lugar, señalamos la urgente necesidad de que las fiscalías trabajen más en contacto
con los servicios de protección y se conviertan en verdaderos vigilantes del sistema. Igualmente, se trata de insistir en
la necesidad de asesoramiento técnico cuando un juez debe dictar sentencia sobre un asunto en el que haya niños que
puedan quedar en situación de desprotección. En quinto lugar, debemos señalar la exigencia de una mayor preparación
y profesionalización de los técnicos, desgraciadamente mal pagados, mal tratados, mal formados y sin expectativas
profesionales que hagan apetecible un trabajo complejo, ingrato y, en algunas ocasiones, hasta peligroso. En último lugar
nos encontramos con los errores derivados de la falta de asesoramiento de programas, ayudas y servicios. Se entiende
la inspección de los mismos como supervisión, más que como asesoramiento, lo que supone un cierto grado de control,
pero no se traduce siempre en calidad de los procesos y servicios. Entendemos que para llegar a la calidad, es preciso
ofrecer asesoramiento y orientación.
En este sentido, en los últimos cuatro años, en Galicia, se han evidenciado avances importantes, dado que se producen
inspecciones de los programas, servicios e instituciones. No obstante tanto el procedimiento como el objeto de las
mismas han de evolucionar, en mi opinión, hacia el asesoramiento técnico-profesional, a fin de llegar a la mejora de la
calidad de los mismos.
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4. Como evitar errores que desprotegen: toma de decisiones basada en criterios técnicos
Existen en Protección infantil unos principios comúnmente aceptados por la comunidad científica, que orientan la toma de
decisiones sobre la protección de niños y niñas y que inspiran las políticas y acciones sociales en protección infantil. Entre los
más importantes, podemos destacar tres tipos de sistemas que los inspiran desde la investigación pedagógica y psicológica:
1.
2.

3.

Ecología del desarrollo, de Bronfenbrenner: principios de la psicología sistémica aplicados al desarrollo infantil
y a su ecosistema (análisis del ecosistema del niño-familia-red social de apoyo) (Bronfenbrenner, 1987).
Permanency planning de Maluccio: corriente de pensamiento que reivindica la importancia de la continuidad
y la estabilidad del hogar para el niño (alternativa convivencial estable, como entorno idóneo para el desarrollo
integral) (Maluccio, A. Fein, E. Olmstead, K., 1986).
Principios nórdicos de la Psicología del bienestar infantil, 1993, que establecen un sistema de derechos de
los niños, basados en le Permanency Planning, que han de ser tomados en consideración en la intervención
protectora (intervención mínima, Interés superior del menor, individualización de la atención, esferas en las
que ha de centrarse la intervención protectora: desarrollo personal e integración social) (Backe-Hansen, Højer,
Sjöblom y Storø, 2013).

Establecer unos criterios de actuación, como base de una valoración protectora unificada y consensuada, permitirá un
mayor rigor y efectividad de la acción protectora. No se trata de establecer donde está la verdad, sino de declarar cual es
el “norte” hacia el que orientar el proceso de valoración e intervención en protección infantil. Lo contrario, es el “opinismo”
donde el “sentido común” pesa tanto como cualquier criterio técnico establecido con rigor.
Respecto al proceso de toma de decisiones en protección infantil, hay que decir que, aunque ha sido objeto de análisis
diversos enfoques y aplicación de técnicas derivados de los mismos con los que se ha intentado mejorar la calidad y
disminuir el riesgo derivado de los errores (véanse, a título de muestra, los métodos para establecer un pronóstico del
caso en función de determinados indicadores, las listas de criterios para los diferentes tipos de decisión, los sistemas de
principios que guían la intervención y las clasificaciones de modelos explicativos del maltrato infantil) y aunque todo ello
ha dado lugar a diferentes aportaciones que se utilizan, con mayor o menor acierto, en los procesos de toma de decisión
de los Equipos Técnicos del Menor, que tienen entre sus finalidades y funciones la valoración de las situaciones de
desprotección infantil, estamos aún lejos de establecer protocolos técnicos de intervención y valoración más adecuados
y rigurosos que disminuyan el fallo personal de análisis, en aras de una valoración causal más ajustado a cada caso.

En cuanto al establecimiento de pronósticos de cara a evitar errores en la toma de decisiones (De Paul, 2007), debemos
tener en cuenta lo siguiente:
•
•
•

•
•
•

La disponibilidad de recurso no debe condicionar directamente la decisión protectora.
Los profesionales deben compartir entre si los criterios de gravedad (abordaje multiprofesional y multidisciplinar).
Las decisiones de separar al niño/a se deben basar en muy pocos criterios de maltrato: gravedad, acceso
al maltratador, intencionalidad del maltratador, conciencia de los padres o guardadores de la necesidad de
protección, edad del niño (capacidad de autoprotección) y factores de vulnerabilidad asociados.
Los casos de abuso sexual son todos, inicialmente graves (requieren valoración única y especializada).
Los principales problemas se originan por el manejo de información insuficiente o irrelevante, escaso conocimiento
de una problemática (muy especializada) y tendencia a precipitar la decisión, o bien a minusvalorarla.
Los casos de niños en riesgo (guardas eternas) que nunca son declarados en desamparo (maltratados) solo se
explican por deficiencias del sistema: escasa revisión, número insuficiente de técnicos, inexistencia de Plan de
caso, inexistencia de toma de riesgos e inexistencia de plan de contingencia por si falla el plan principal.

A toda luz se nos plantea la necesidad de elaborar protocolos unificados y comunes de valoración e intervención centrados
en las necesidades del niño y en los procedimientos de diagnóstico, valoración, intervención y adopción de medidas
protectoras emanadas de las investigaciones científicas más relevantes en España y basadas en la evidencia. (López
Sánchez: necesidades de la infancia y protección infantil; De Paul Ochotorena: procesos de protección infantil; Fernández
del Valle: acogimiento residencial y familiar y Palacios: psicología evolutiva y vinculación afectiva en protección, adopción
y acogimiento; entre otros).
Con ello se minimizaría el riesgo de valoraciones y tomas de decisión arbitrarias y múltiples, para un mismo niño/a.
En un nivel de concreción mayor y respecto del proceso de toma de decisiones, podemos encontrarnos con algunas
disfuncionalidades del sistema, que deberían revisarse, como son:
•

Inexistencia de planes de caso individualizado y estable, ausencia de conocimientos teóricos (saber) y teórico
prácticos (saber hacer) de los profesionales, ausencia de competencias y habilidades profesionales y personales
(saber ser y saber estar) en los técnicos de valoración e intervención (se pueden poseer conocimientos específicos
pero no competencias - ¿Cómo entrevistar a un niño?, Cómo comunicar una mala noticia a un adolescente, por
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ejemplo-) , intervenciones ideologizadas (encaminadas sistemáticamente a algún tipo de recuso, por ejemplo el
internamiento, la adopción...), omisión de fases del proceso de valoración e intervención (valoración y descarte,
en su caso, de familia extensa…), separación de un menor del núcleo familiar sin haber intervenido/apoyado/
orientado preventivamente …
En definitiva, en el proceso de toma de decisiones técnico y los condicionantes del sistema, que lo posibilitan o favorecen,
tanto si se trata de una acción intencional o si ocurre por omisión, son tan importantes los criterios con los que se decide,
como la efectividad y la calidad de su puesta en práctica.
Y es desde esta óptica desde donde partiremos para el análisis de los posibles errores a que puede verse sometida la
trayectoria protectora de un niño, en función del proceso de toma de decisiones técnico y de los condicionantes del
sistema, que lo posibilitan o lo favorecen, tanto si se trata de una acción intencional o si ocurre por omisión.

Cuando el Estado, la administración pública o cualquier institución asumen, de una forma u otra, la responsabilidad
de una intervención con un niño o niña, implícitamente se deduce que será capaz de atender mejor de lo que está
anteriormente y respetando sus derechos.
Podemos decir que se produce desprotección institucional cuando hay una acción derivada de la actuación individual del
profesional o de las mismas normas de la institución, y que impide el mejor desarrollo del niño/a con el/la que interviene
(condiciones de vida, necesidades y derechos). También se produce por omisión cuando, por falta de atenciones por
parte de los profesionales o de las mismas instituciones de las que el sujeto depende para su desarrollo, existe cualquier
deficiencia sobre sus condiciones de vida, necesidades y derechos.
En definitiva, podemos considerar que las instituciones también pueden ser agentes desprotectores o maltratadores si
mediante su actuación por acción o por omisión provoca un daño significativo a un sujeto. Entre las acciones y omisiones
que podemos observar, tenemos:

5. Maltrato institucional
¿Qué pasa cuando se toman decisiones sin criterios firmes o con criterios irrelevantes? Sencillo: se producen disfunciones
que pueden llegar a ser entendidas como maltrato institucional.
Generalmente se asocia el maltrato con el contexto familiar, pero es evidente que, además del mismo, los sujetos se
desarrollan en diferentes ámbitos o espacios vitales.
Es cierto que la incidencia y el predominio de maltrato es mayor en la familia y que la gravedad del daño es, igualmente
más importante cuando tiene la familia como escenario. Sin embargo, eso no tiene que justificar el olvido o la falta de
atención al maltrato sufrido por el niño, por ejemplo, en la escuela, en los centros sanitarios, en el juzgado o en la red de
servicios sociales aunque la responsabilidad es cualitativa y cuantitativamente diferente en estos casos.
Se entiende por maltrato institucional “cualquier legislación, programa, procedimiento o actuación por acción u omisión
procedente de los poderes públicos, o bien, derivada de la actuación individual del profesional o funcionariado, que
comporte abuso, negligencia, perjuicio de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, la correcta
maduración, o que vulnere los derechos básicos de las personas" (Martínez Roig y Sánchez Marín, 1989).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ausencia de modelo de intervención institucional y común.
Imposibilidad material de desarrollar programas preventivos o de abordaje de situaciones de riesgo, con la
familia y el menor.
Existencia de recursos escasos para responder a las necesidades.
Programas, servicios y centros que no cumplen unos niveles mínimos de calidad y seguridad exigidos.
Supervisión inadecuada.
Montaje y desmontaje de servicios y programas sin justificación técnica (solo política).
Centros de acogimiento residencial muy lejanos del medio físico de los menores (favorecen la desvinculación).
Frecuentes cambios de personal en los equipos (falta de especialización).
Dotación minúscula de determinadas plantillas o profesionales en condiciones laborales precarias que inciden
negativamente en los sujetos.
Exceso de trabajo que incide negativamente en la atención adecuada de los sujetos.
Escaso tiempo para realizar una valoración adecuada.
Ausencia de valoración multiprofesional y en equipo (valoración limitada por la perspectiva profesional única o doble).
Cambios frecuentes de estrategias de valoración e intervención (sin justificación y alejados de las necesidades
de los niños desprotegidos).
Selección de personal no adecuada al buen trato con la infancia (perfiles de personalidad no adecuados en los
profesionales).
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Estas situaciones, a los ojos de algunos profesionales serán consideradas perjudiciales para el progreso integral de los
niños a los que atienden. Para otros no supondrán un maltrato propiamente dicho, sino, simplemente, una insuficiencia
en el tratamiento, distinguiendo así, entre maltrato y buen trato e incluso, entre el trato ideal u óptimo y considerando que
entre uno y otro hay muchas etapas intermedias.
Y esto es, en efecto comprensible, como grados o fases de un proceso:

6. Las decisiones reales y sus consecuencias
Si nos fijamos solo en la teoría, podemos pensar que la desprotección o maltrato institucional es un concepto demasiado
teórico y que difícilmente se produce en la práctica, en la realidad profesional cotidiana; pero, por desgracia, a menudo
estamos más cerca de este tipo de maltrato de lo que creemos. Solo hace falta que pensemos y reflexionemos con
atención sobre algunas situaciones que exponemos a continuación:
•
•
•
•
•
•

Podríamos considerar atrevido valorar si una u otra situación están más cerca del maltrato que del trato óptimo, ya que
para ello se tendría que conocer la globalidad de los recursos y opinar sobre su distribución, momento en el que se
iniciaría una discusión de opiniones variadas y diferentes, a menudo muy ideológica e impregnada de valores personales.
Y eso debería quedarse en el ámbito de la reflexión, la ética y la conciencia de cada persona.
La reflexión acerca de estas cuestiones evidencia la necesidad de que al asignar un recurso protector y al adoptar una
medida de protección, debemos preguntarnos: ¿Estará el/la niño/a mejor tratado en este entorno que con su familia?
Igualmente de ello deriva la importancia de repensar los procesos y analizar las posibles situaciones con que podemos
encontrarnos, como responsables de caso del niño o niña. La eficacia en esta labor puede ser considerada como uno de
los indicadores más poderosos de la calidad de la atención que la institución presta.

•

•

Desigualdad de oportunidades en el trato de los sujetos (distintas intervenciones según distintos técnicos
responsables de caso, equipos técnicos o provincias).
Discriminación por razones de sexo, nacionalidad, etnia, religión, etc. (protección niños de etnia gitana, MENAs).
Falta de respuesta a las características singulares y diversas de los sujetos (Protección igual para niños distintos).
Vulneración de la dignidad de los sujetos (ridiculización, humillación, trato minusvalorativo, etc.).
Niños que esperan periodos largos sin que se revise su medida de protección.
Niños en entornos desprotectores durante largos periodos de tiempo, sin que se propongan recursos técnicos
de garantía (poblados de etnia gitana, niños migrantes, niños en contextos familiares marginales, testigos y/o
utilizados para actos delictivos...).
Niños que huyen de los centros sin que nada se movilice (causas diversas: no solicitud de búsqueda, excusas
policiales, de los educadores y de los técnicos por entender que “se vuelve a fugar”, “no hay nada que hacer”,
“en el centro no le retienen”...
Obstaculización y situaciones adversas al progreso personal del sujeto (niños de protección junto a niños de
Justicia penal, niños con problemas de salud mental no tratados...escasa importancia a la continuación de
estudios, a la valoración de discapacidades, incapacitaciones, etc.).

La protección a la infancia más vulnerable por parte del sistema de protección de menores constituye el centro de
nuestro interés. La especial vulnerabilidad de los menores se debe tanto a su incapacidad de protección autónoma (física,
psicológica y afectiva), como a la especial importancia que para su desarrollo integral tiene el hecho de verse sometidos
a circunstancias familiares y sociales de desprotección.
La mayoría de niños maltratados presentan alteraciones en el vínculo afectivo o relación emocional especial que se
establece entre el niño y la persona que lo cuida. Se expresa por el modo en el que el niño emite determinadas conductas
con el objetivo de mantener físicamente cerca la persona de referencia desde el primer mes de vida. Su función primordial
es establecer las condiciones de protección y seguridad en la esfera emocional del niño o niña.
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Algunas situaciones como la hospitalización o institucionalización prolongada del niño, la falta de estimulación y afecto u
otras predisponen a la práctica de una crianza disfuncional, que en ocasiones determina el desarrollo de un trastorno de
la vinculación afectiva.

El proceso de construcción de la identidad personal y social tiene como base este proceso de vinculación afectiva, que
puede estar comprometida por su paso por el sistema de protección, ya que la infancia es el escenario nuclear en la
formación de los elementos constitutivos de la personalidad.

Los vínculos de apego van a desarrollarse evolutivamente con las transformaciones y adecuaciones que cada edad
requiere. A lo largo de todo el período escolar los niños suelen mantener como figuras de apego los padres (la madre, casi
siempre en primer lugar y con carácter secundario los hermanos y otros familiares). Paulatinamente el niño va tolerando
mejor las separaciones cada vez más largas, el contacto físico no es tan estrecho y las conductas exploratorias no
precisan de la presencia física de las figuras de apego. Sin embargo, en momentos de aflicción, pueden activarse en gran
manera las conductas de apego con reacciones similares a la de los primeros años.

Nuestros niños protegidos están en proceso de construir su identidad y serán tanto o más inteligentes emocionalmente,
competentes, seguros, afectivos... cuanto mejor protección y seguridad hayan tenido para la formación de su personalidad.
Nosotros, cada uno en su función protectora: técnicos, responsables políticos, jueces, fiscales; tenemos responsabilidad
sobre ello y tenemos ese encargo social (un encargo pagado con nuestros impuestos, si me permiten recordar).
7. Toma de posición

Durante la adolescencia las figuras de apego suelen ser, por este orden, la madre (que sigue en primer lugar), padre,
hermano, hermana, amigo y pareja sexual. A diferencia de épocas anteriores, ahora puede ocurrir que se incorpore como
figura de apego, alguna persona ajena a la familia (amigos/as).
Progresivamente los adolescentes se van distanciando más de las figuras de apego y aparece un cierto rechazo como
forma de buscar su propia identidad. El deseo ya no es estar con las figuras de apego sino que éstas estén disponibles
para casos de necesidad. El adolescente ha iniciado ya el camino de las relaciones sociales y los vínculos de amistad que
marcan el inicio del camino hacia la etapa adulta.

Una de las dificultades más importantes con relación al maltrato institucional es el hecho de que muchos profesionales
viven estos déficits como algo normal, como un hecho cotidiano, y no se les otorga el valor que realmente tienen. Sin
embargo, nosotros no podemos aceptar el conformismo en estas situaciones y si, a pesar de los mecanismos de
prevención de los que acabamos de hablar, esta desprotección institucional del sistema no se puede evitar, tenemos que
implicarnos. No podemos mostrarnos pasivos, ya que también formaremos parte de este maltrato de forma encubierta
(por omisión), estaremos llevando a cabo maltrato institucional y nos convertiremos en maltratadores de una forma u otra,
evidentemente con diferentes grados de responsabilidad.

Si la relación de apego se estableció de forma adecuada en los períodos críticos, el lazo afectivo que vincula a padres e
hijos/as trascenderá a la época adolescente y es probable que se prolongue toda la vida.

No se trata de angustiarnos, desmotivarnos o sentirnos impotentes, se trata de informar para sensibilizar, hacer patentes
y publicar las anomalías desde el ámbito en el que trabajamos (reuniones, informes, memorias, etc.).

Algunos niños/as y adolescentes, no obstante establecen relaciones sociales y vínculos estables incluso en situaciones
de abandono o maltrato relevantes: son los/as niños/as y adolescentes resilientes.

Es en estos momentos cuando hemos de ser conscientes y hacer frente a situaciones en las que no hemos de abandonar
nuestro propio papel integrador y asumir como trabajo propio la propuesta fundamentada, esto es, la crítica acompañada
de soluciones.

En general, podemos afirmar, que un vínculo roto, no establecido o deficiente va a cursar probablemente con un niño
inseguro, temeroso del entorno y el futuro. Posteriormente nos encontraremos con un adulto inseguro, con dificultades
emocionales, escasas habilidades sociales, etc.

La práctica del profesional de la protección infantil se ha de entender como una búsqueda continua de alternativas y
de soluciones reales, nunca como una aceptación ciega o resignación, y menos ante la detección y la práctica de una
posible desprotección del propio sistema.
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En este sentido, cualquier tipo de disfuncionalidad, especialmente aquella que la sociedad tradicionalmente ha considerado
como “mal menor” y que en mayor o menor grado ha permitido: es un área ante la cual ningún profesional debemos
quedar callados.

Proponemos poner fin a los procesos de victimización derivados de un Sistema de Protección que, pese a los avances y
mejoras evidentes experimentados en los últimos años, deriva en demasiadas ocasiones en una atención inadecuada y
deficitaria tanto a los niños, niñas y adolescentes afectados como a sus familias.

¿Cómo actuar en defensa de los niños cuando somos conscientes de la existencia de una posible desprotección ejercida
por el sistema?

Estas dificultades para atender adecuadamente a la Infancia y su entorno no siempre derivan de los profesionales y
especialistas que se comprometen en ofrecer la mejor atención posible a estos niños y niñas y a sus familias, sino que
emanan de deficiencias relacionadas con el marco institucional, la estructura y gestión del propio Sistema de Protección,
tanto desde los servicios sociales comunitarios, como responsables más cercanos a los ciudadanos, como desde los
servicios especializados de Protección de menores.

Deberemos establecer puntos de reflexión, de modo que se pueda tomar conciencia, y proceder a dar los primeros
pasos para el cambio. Evidentemente, esta acción va unida a nuestra responsabilidad profesional y social en la defensa
social de la infancia.

Sin embargo, la buena praxis profesional es incompatible con algunas realidades profesionales:
Una última reflexión: ¿Responde la Fiscalía con eficacia y agilidad en el abordaje de esta desprotección?; ¿Existen
antecedentes de actuación en el Ministerio Fiscal ante este tipo de maltrato?

•

Quizás fuera necesaria y conveniente la necesidad de establecer mecanismos de control, demostración y fundamentación
de estas realidades.

•

8. La construcción de entornos profesionales exigentes
Consideramos que ha llegado el momento de plantear abiertamente una serie de propuestas de carácter procedimental
y administrativo orientadas a la mejora de la atención a la Infancia y Adolescencia en su conjunto, pero especialmente en
relación a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y desamparo.
Nuestra intención es promover reflexión acerca de los cambios significativos que podrían darse en la estructura y gestión del
Sistema de Protección que supongan su mejora, así como la instauración de buenas prácticas en la atención a este colectivo
tomando como referencia última las necesidades de la Infancia y el Interés Superior de los niños, niñas y adolescentes, tal y
como define la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, suscrita por España (CDN, 2010).
Entendemos que la implementación de las modificaciones y retos que presentamos supondría dar un paso adelante para
acabar con la desprotección y/o el maltrato institucional al que son sometidos los niños, niñas y adolescentes que están
en situación de riesgo o están siendo atendidos por el sistema de protección de menores.

•
•
•
•
•
•

Profesionales no formados (formación de base), no especializados (formación especializada), equipos de
trabajo no multiprofesionales ni interdisciplinares, excesivo número de niños y familias por cada profesional y
alta inestabilidad laboral de los profesionales, entre otras.
Ausencia de carrera profesional en el ámbito de la protección a la infancia, que finalmente divide el ámbito entre
los gestores que tienen mejor calidad laboral y profesional y los técnicos, con peores condiciones laborales y
salariales.
Rotación excesiva de profesionales, debido a la precarización laboral, que genera deserción.
Escaso atractivo profesional en un ámbito que exige un recorrido amplio de experiencia y madurez personal y
profesional.
Presupuestos muy reducidos en todas las fases del proceso de atención (Prevención primaria, secundaria y
terciaria).
Escasa revisión, actualización y homogeneización legislativa, que redunda negativamente en todos los servicios
de atención, valoración y gestión de la acción protectora.
Escaso nivel de coordinación entre recursos.
Bajo nivel de actividad de la acción protectora por parte de la fiscalía, en aras a su superior vigilancia.

¿Qué hacer? Nuestra intención es transmitir a los agentes implicados en la protección a la infancia, a los agentes políticos
y sociales un conjunto de evidencias, alejadas de la mera opinión, respecto a la realidad del Sistema de Protección y de
sus consecuencias para quienes precisan del mismo.
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No buscamos difundir nuestra opinión en representación de las entidades en que desarrollamos nuestro trabajo, sino
tan solo como profesionales miembros de los Equipos Técnicos del Menor donde hemos realizado valoraciones e
intervenciones en multiplicidad de casos de los que tomamos prestadas vivencias, prácticas o referencias respecto a
la percepción sobre el sistema de protección de la infancia en Galicia, y sobre los que nos preocupa la necesidad de
introducir mejoras en el sistema, que puedan suponer una mejor praxis profesional. Pretendemos, en definitiva, suscitar
la reflexión para incitar la construcción de entornos exigentes con la profesionalidad.
En este momento, en el contexto del reciente cambio legislativo, se han producido una serie de iniciativas que suponen
un punto de inflexión en las políticas de atención a la Infancia y la Adolescencia en España, que suponen una oportunidad
ideal para repensar y reformular importantes cuestiones que, si bien muchas de ellas no resultan novedosas, exigen
una respuesta política y un compromiso activo por parte de todos los agentes sociales involucrados. Son cuestiones
que no permiten demora y que dependen, en gran medida, de la voluntad política de los responsables de las distintas
administraciones, tanto de ámbito estatal como autonómico.
Presentadas por orden cronológico, podemos recordar las siguientes:
1.

2.

3.
4.
5.

Publicación de las Observaciones Finales a España del Comité de los Derechos del Niño de Naciones
Unidas (CRC/C/ESP/CO/3-4), de 29 de septiembre de 2010, tras la presentación y defensa, por parte del
Gobierno, del III y IV Informe de Seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño en España y el Informe
Complementario. (CDN, 2010).
Publicación del Informe de la Comisión Especial de Estudio de la Problemática de la adopción nacional y otros
temas afines (650/000001), Boletín Oficial de las Cortes generales / Senado, de 17 de noviembre de 2010.
(Senado, 2010).
Publicación del informe “La Infancia en España 2010-2011. 20 años de la Convención de los Derechos del
Niño: retos pendientes” por parte de UNICEF Comité Español el 20 de noviembre de 2010.
Elaboración del Protocolo de actuación en maltrato infantil en el ámbito familiar elaborado desde el Ministerio
de Sanidad y Política Social. (Ministerio de Sanidad y Política Social, 2014).
Celebración del X, XI y XII Congresos Estatales de Infancia Maltratada, organizados por la Federación de
Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI) y con la colaboración del Ministerio de Sanidad y
Política Social, bajo los lemas “Construcción del Bienestar y Buenas Prácticas en la Atención a la Infancia”(2010),
“Construyendo puentes entre investigación y práctica”(2012) y “Protección de la infancia, enfoque de derechos
y óptica legal”(2014), de los que emanan un conjunto de conclusiones muy significativas para la intervención en
maltrato. (FAPMI, 2010, 2012 y 2014).

Junto a lo expuesto, durante los últimos años de 2010 a 2016 se está implementando el II Plan Estratégico Nacional
de Infancia y Adolescencia (II PENIA 2013-2016) y el III Plan Contra la Explotación Sexual Infantil, dentro del marco del
Observatorio de la Infancia del ahora Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad.
Finalmente, cabe citar por su importancia y pertinencia, la publicación en los años anteriores, de distintos informes en
relación a la protección a la Infancia en España por parte de instituciones y entidades como pueden ser el Observatorio
de la Infancia, el Defensor del Pueblo, las distintas defensorías autonómicas o Amnistía Internacional, así como la reforma
parcial del Código Penal.
Estas publicaciones y las directrices emanadas de las mismas, suponen un escenario favorable a la defensa social de
niños y niñas, que inspiran las posibles propuestas para abordar el cambio.
9. Algunas propuestas
Del estudio y análisis de estas iniciativas en favor de la infancia, en contraste con nuestra experiencia profesional en
maltrato a la infancia y el reconocimiento de los errores y disfuncionalidades advertidas en el sistema de protección de
menores, surgen las siguientes propuestas:
Propuesta 1
Reforzar el reconocimiento del menor como titular de derechos: COMPROMISO DE LOS AGENTES POLÍTICOS PARA
LA MEJORA DE LA ATENCIÓN Y EL CUIDADO A LA INFANCIA.
•

Compromiso público de los agentes políticos para reforzar el valor de la infancia y la adolescencia en España,
el fomento del buen trato, la visibilización de sus necesidades, el reconocimiento de sus derechos y la garantía
del ejercicio del derecho a la participación en todas las decisiones y ámbitos que les afectan, tal y como recoge
la Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas el 20 de noviembre de
1989 y ratificada por España (CDN, 1989).
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Propuesta 2
Redefinir el concepto de patria potestad: INTRODUCIR EN SU VALORACIÓN EL CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD
PARENTAL.
•
Introducir el concepto de responsabilidad parental, en las prácticas de derecho de familia, fijando criterios
basados en la Jurisprudencia y estableciendo pautas para su valoración enmarcados en la vida del menor y
la satisfacción de sus necesidades (físico-biológicas, cognitivas, emocionales y sociales) y en el ejercicio de
derechos y deberes.

Propuesta 5
Sistema de recopilación y análisis de datos: COMPROMISO DE TRANSPARENCIA.
•
Implementar sistemas de recogida, compilación y análisis de datos de la infancia desprotegida, de las medidas
de protección a niños, niñas y adolescentes, notificaciones de maltrato y actuaciones derivadas, contribuyendo
al conocimiento de la situación de la infancia a nivel autonómico y local.
•
La recopilación de datos deberá estar realizada con criterios homogéneos, compartidos y consensuados, y
partiendo de los principios de la Convención de Derechos del Niño.

Propuesta 3
Actualización de criterios reflejados en la nueva normativa: DETERMINACIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR.
•
Elaborar criterios básicos para la determinación del interés superior del menor (CDN, 2013) de manera que
deje de ser un concepto jurídico indeterminado, y permita una interpretación más homogénea por parte de
técnicos del menor, jueces y fiscales, incluyendo el vínculo que debe haber entre el interés superior del menor
y el derecho a vivir y crecer en una familia, de manera especial en los menores de 0 a 6 años, el derecho a “ser
oído” y el reconocimiento de la temporalidad de la medida proporcionalmente a la edad del niño.

Propuesta 6
Establecimiento de criterios homogéneos en la determinación de situaciones riesgo y desamparo y patria potestad:
PROTOCOLOS UNIFORMES DE INTERVENCIÓN CON LAS FAMILIAS Y LOS MENORES.
•
Elaboración de procedimientos de valoración, intervención y declaración de riesgo, diferenciando el riesgo leve,
el moderado y el grave y asignación competencial para intervenir en el mismo, a fin de homogeneizar criterios
y sistematizar procesos para evitar tratamientos desiguales en perjuicio de los menores.

Propuesta 4
Reforzar el enfoque preventivo en las políticas de protección de menores: IMPLICACIÓN INSTITUCIONAL EN LA
PREVENCIÓN Y LA COORDINACIÓN.
•
Promover la mejora de los recursos para el ejercicio de las competencias municipales en este ámbito, dotando
a los municipios de recursos materiales adecuados y coordinando su actuación con las Administraciones
Autonómicas, así como crear e intensificar medios de mejora de programas de educación familiar de carácter
pluridisciplinar y eminentemente educativos, protocolos uniformes de atención inmediata y establecimiento de
plazos máximos de intervención en función de la edad y situación de los menores.
•
Para la mejora de la Coordinación interinstitucional, desarrollar protocolos de coordinación entre las Consejerías
y entidades responsables de la protección del menor.
•
Crear y desarrollar el Observatorio de la Familia y de la Infancia, como espacio real de coordinación interinstitucional
así como su promoción como referente técnico para los profesionales y administraciones que trabajen en la
protección y atención a los menores y sus familias y en la generación y gestión de conocimiento específico al
respecto.

Propuesta 7
Revisión de la historia de protección de niños, niñas y adolescentes en acogimiento residencial o familiar: ITINERARIO DE
PROTECCIÓN Y SEGUIMIENTO.
•
Implementar medidas de seguimiento y control administrativo internos y por parte de las Fiscalías: emisión de
informes motivados trimestrales (para menores de 0-3 años) y semestrales (3-18 años) sobre la evolución de
los menores en situación de acogimiento residencial o familiar.
Propuesta 8
El desarrollo del vínculo de niños, niñas y adolescentes en acogimiento residencial o familiar: OBJETIVO PRIORITARIO.
•
Considerar el desarrollo del vínculo como un elemento central de la atención a los niños, niñas y adolescentes
que se encuentran dentro del Sistema de Protección. Materializar este objetivo a través de la prioridad de su
referencia en las motivaciones de las resoluciones de adopción de medidas de protección, entendiendo esta
propuesta como una buena práctica para la humanización del sistema.
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Propuesta 9
Niños, niñas y adolescentes en acogimiento familiar y adopción y acogimiento residencial: MEJORA DE LOS
PROCEDIMIENTOS Y COMPROMISO ÉTICO, CON LA CALIDAD, LAS BUENAS PRÁCTICAS Y LA EFICACIA.
•
Potenciar la formación previa obligatoria y los servicios de seguimiento, asesoramiento y orientación posterior,
en los casos de acogimiento y adopción.
•
Establecer un control de los estándares de calidad previamente fijados, tanto en la gestión de medios propios
de la Administración, como en modelos de gestión indirecto (contratos con entidades privadas), promoviendo
mejoras además del cuidado y guarda del menor.
•
Intensificar el uso de los Sistemas de evaluación y registro del acogimiento residencial (Protocolos de
acogimiento residencial) con el objetivo de asegurar que cada menor acogido en centros tenga una evaluación
individualizada, un proyecto de intervención ajustado a sus necesidades y una valoración continua del alcance
de los objetivos logrados, según su Plan de caso.
•
Fijar plazos máximos para el acogimiento residencial, marcando objetivos de recuperación con las familias para
que, si éstos fracasan, se incremente la salida de los niños en acogimiento familiar o adopción.
•
Incluir los sistemas de control de la calidad asistencial y los resultados obtenidos como criterios para la
contratación de entidades privadas para la prestación de estos servicios.
•
Hacer efectiva la supresión legal del acogimiento residencial para menores de seis años, de forma escalonada,
de modo que la medida sea efectiva, en un primer momento, en el tramo de 0-3 años y, en un plazo razonable,
se extienda hasta los seis años con el objetivo de garantizar a los niños, niñas y adolescentes su desarrollo en
un ámbito familiar idóneo para su desarrollo integral.
•
Diseño de planes de transición que contemplen, en un primer momento, una evaluación cuantitativa y real de
la situación del acogimiento residencial en Galicia y su compromiso público con el desarrollo de modalidades
alternativas de acogimiento, fundamentalmente especializado, el profesionalizado y el de urgencia.
Propuesta 10
Niños, niñas y adolescentes en acogimiento residencial: REPENSAR LAS FUNCIONES DEL RECURSO Y SU
FUNCIONAMIENTO.
•
Hacer efectiva la necesidad de motivación de las propuestas/resoluciones en la asignación de recurso de
acogimiento residencial como primera medida protectora respecto de otras medidas más adecuadas para los
menores, priorizando legislativamente la permanencia en la familia del menor (con los apoyos necesarios) y el
acogimiento familiar frente al residencial.

•
•
•

Trabajar para la prevención de la institucionalización, favoreciendo medidas dirigidas a las familias.
Revisar periódicamente las situaciones de larga permanencia de niños, niñas y adolescente en centros de menores.
Especialización de los recursos y profesionales en función de los perfiles de los niños y niñas a los que van dirigidos,
sobre todo en relación a los menores con trastornos de conducta y menores con problemas de salud mental.

Propuesta 11
Niños, niñas y adolescentes en acogimiento residencial: COMPROMISO CON LAS PERSONAS.
•
Fomento de las funciones de promoción de la resiliencia de los educadores–tutores dentro de los equipos
profesionales que atienden a los niños, niñas y adolescentes en acogimiento residencial.
•
Racionalizar los recursos humanos de modo que los equipos técnicos tengan una ratio de atención de
menores que posibilite un trabajo educativo más eficaz (considerando la edad de los niños y sus problemáticas
específicas), y un plazo para la emisión de los informes que impida la dilación de los procedimientos.
•
Promover la formación de equipos técnicos estables, favoreciendo su permanencia en el tiempo, mediante la
oportuna incentivación profesional por parte de las Administraciones autonómicas.
Propuesta 12
Buenas prácticas en el sistema judicial: ESPECIALIZACIÓN DE TODOS LOS AGENTES DEL SISTEMA JUDICIAL EN
PROTECCIÓN DE MENORES Y CREACIÓN DE EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES ASESORES.
•
Promover por parte de las instituciones competentes, la especialización de jueces, fiscales, abogados, forenses,
psicólogos, psiquiatras infanto-juveniles, trabajadores sociales, educadores sociales y equipos técnicos,
intervinientes en procesos judiciales sobre protección de menores; y crear equipos multiprofesionales que colaboren
con los jueces en la toma de decisiones que afecten a la situación del menor, así como que estos equipos puedan
asesorar en los procesos en los que se ven implicados los intereses de niños, niñas y adolescentes.
Propuesta 13
Mejora de las condiciones profesionales de los técnicos y profesionales participantes en el sistema, a fin de hacer atractiva
la especialización y la permanencia en el mismo. CREACIÓN DE UN CUERPO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.
Propuesta 14
Control de las organizaciones colaboradoras en la atención a la infancia: PONDERACIÓN DEL NIVEL DE PRIVATIZACIÓN
DE SERVICIOS.
•
Provisión de servicios que excluyan entidades que, bajo la falsa capa de una ONG, resulten ser empresas
enmascaradas con escasa calidad en sus modelos de actuación y contratación profesional.
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Propuesta 15
Niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato: DEFINICIÓN DE NUEVAS MODALIDADES DE MALTRATO INFANTIL.
•
Sustituir la denominación de la tipología de “Abuso Sexual Infantil” por “Maltrato Sexual Infantil”, considerando
esta como más amplia, lo cual permitiría incluir como formas de maltrato sexual, junto al abuso sexual a menores.
•
La no aceptación de la orientación sexual y la identidad sexual de los hijos (en la familia) y del menor (en las
instituciones). Negar o prohibir la educación sexual a los hijos (en la familia) o al menor (en las instituciones).
•
Incluir como forma de maltrato psicológico o social transmitir ideas fundamentalistas y/o una visión negativa de
la vida y los seres humanos a los hijos (en la familia) y a los menores (en las instituciones).
•
El sexting, el grooming y la trata con fines de explotación sexual como formas emergentes de maltrato sexual.
Propuesta 16
Buenas prácticas en el sistema judicial: CREACIÓN DE UN ESCENARIO JURÍDICO DEL MENOR COMO VÍCTIMA
DIRIGIDO A EVITAR LA VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA.
Necesidad de crear un escenario jurídico del menor como víctima como forma de evitar la victimización secundaria. Este
escenario debe contemplar:
•
Normas procesales concretas que aseguren que el testimonio del menor se recabe en inmediatez en relación a la
fecha de los hechos o la denuncia penal, asegurando en su práctica la posibilidad de contradicción entre las partes
y la posibilidad de recoger el testimonio en soporte audiovisual para su reproducción en el juicio oral. En todo caso,
se aplicará este procedimiento de manera preceptiva en menores de 12 años y en menores de 18 años cuando se
acredite que la prestación del testimonio en el juicio oral pueda ser perjudicial para su salud emocional.
•
Señalamiento de juicios en horarios adecuados a los niños, que interfieran lo menos posible en su vida personal
y evitando que sean expuestos a situaciones procesales perjudiciales para su desarrollo personal.
•
Determinación de plazos máximos en la investigación como garantía de la prioridad de las causas en las que
estén implicados menores.
•
Campañas de sensibilización hacia Jueces, Fiscales y Letrados, introduciendo en su formación inicial
conocimientos de Psicología infantil que les permitan abordar la exploración del menor y entender su problemática
como víctima.
•
Intensificación de la creación de equipos multiprofesionales que colaboren con los jueces en la toma de
decisiones que afecten a la situación del menor o en los procesos en los que se vean implicados menores,
como parte, testigos o víctimas.

Propuesta 17
Revisar y evaluar periódicamente sus métodos de trabajo sobre el establecimiento de la justicia adaptada a los niños y
las niñas. PROCEDIMIENTO RESPETUOSO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS.
Los elementos generales que deben confluir en cualquier procedimiento para ser plenamente respetuoso con los derechos
de los niños incluyen según las Directrices (Consejo de Europa, 2010)1:
•
La información y asesoramiento al niño o la niña afectado.
•
La protección de su intimidad y su vida familiar.
•
Garantizar su seguridad, incluso mediante la adopción de medidas preventivas especiales.
•
La adecuada y especializada formación interdisciplinar sobre derechos y necesidades de los niños y las niñas.
•
En el caso de que se aprueben medidas privativas de libertad en el caso de un menor infractor, deben ser una
última medida y durante el menor tiempo posible.
Propuesta 18
Organización de los procedimientos: ESTÁNDARES APLICABLES A CUALQUIER RELACIÓN QUE UN NIÑO O NIÑA
ESTABLEZCA CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
Según las directrices expuestas “Una justicia amiga de los niños”, del Consejo de Europa, durante los procedimientos se
deberá observar que los niños y las niñas:
•
•
•
•
•

1

Tengan acceso efectivo a los tribunales para poner en marcha, en caso de ser necesario, un proceso judicial.
Gocen del asesoramiento jurídico y representación legal que mejor convenga a sus intereses.
El procedimiento no se vea sometido a dilaciones indebidas.
La organización del procedimiento y el entorno donde deba producirse su participación sean agradables y se
emplee un lenguaje adaptado a su nivel de comprensión.
Se tenga un especial cuidado al efectuar las pruebas que involucren a los niños y las niñas, en especial las
declaraciones que les sean tomadas, evitando reiteraciones innecesarias y su revictimización.

Directrices del Comité de Ministros del Consejo de Europa en materia de justicia para niños / Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of
Europe on child-friendly justice (2010). Para más información: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804b2cf3
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Propuesta 19
Propuestas de mejora: RECOMENDACIONES DE LOS EXPERTOS PARA LA MEJORA DE LA ADAPTACIÓN DE LA
JUSTICIA A LA INFANCIA (European Union Agency for Fundamental Rights (FRA, 2012).
•
Disminuir el número de audiencias por las que pasa cada menor, para prevenir la victimización secundaria.
•
Utilizar siempre que sea posible la prueba Preconstituida (audiencia realizada por un psicólogo, en la que está
presente el tribunal a través de un cristal unidireccional, y que sirve a todos los efectos como única declaración
para los menores).
•
Tener en todos los juzgados salas especialmente adaptadas a la infancia.
•
Reducir el tiempo promedio entre la investigación preliminar y la audiencia oral.
•
Aumentar la cooperación entre los profesionales sociales y legales para garantizar un mejor tratamiento de los
menores, tanto en los procedimientos civiles como en los penales.
•
Realizar una formación adecuada y específica para todos los profesionales, jurídicos y sociales, sobre cómo
tratar con jóvenes y menores.
•
Diseñar e implementar protocolos de actuación de obligado cumplimiento para mejorar las audiencias.
•
Garantizar siempre el interés superior del menor.
Propuesta 20
Respeto a la condición de niño o niña: procedimientos, ambiente agradable para los niños y lenguaje adaptado:
CONCRECIONES PARA LA MEJORA
•
En todos los procedimientos, los niños y las niñas deben ser tratados respetando su edad, sus necesidades
especiales, su madurez y nivel de comprensión, y teniendo presente cualquier tipo de dificultad de comunicación
que puedan tener. Los casos en que haya niños y niñas implicados, deben realizarse en ámbitos no intimidantes
y adaptados para niños y niñas.
•
Antes de que comience el procedimiento, los niños y las niñas deben estar familiarizados con la distribución del
espacio en el tribunal y otras dependencias y el papel y la identidad de los actores que participen en él.
•
Debe emplearse un lenguaje apropiado a la edad del niño o la niña y su nivel de comprensión.
•
Cuando niños y niñas sean escuchados o entrevistados en procedimientos judiciales o no judiciales u otro tipo de
intervenciones, los jueces y demás profesionales deberán interactuar con ellos y ellas con respeto y sensibilidad.
•
A los niños y las niñas se les debe permitir estar acompañados por su padre y/o madre o, en la medida de lo
posible, un adulto de su elección, a menos que se haya adoptado una decisión razonada en sentido contrario
respecto a esa persona.
•
Los métodos de entrevista, como grabaciones de vídeo o audio o audiencias prejudiciales grabadas, deben

poder ser empleadas y consideradas como pruebas admisibles.
•
Niños y niñas deben ser protegidos en la medida de lo posible, contra imágenes o información que pueda ser
dañina para el bienestar del niño o la niña afectado. Al decidir sobre la revelación al niño o la niña de imágenes
o información que puedan resultarle dañinas, el juez podrá buscar asesoramiento de otros profesionales como
psicólogos o trabajadores sociales.
•
Las sesiones del tribunal en el que participen niños o niñas deberán adaptarse a su ritmo y capacidad de
atención: deben planificarse descansos regulares y las audiencias no deberían prolongarse en exceso. Para
facilitarla participación de niños y niñas, al mayor nivel posible de su capacidad cognitiva y para proporcionarles
estabilidad emocional, las interrupciones y distracciones durante las sesiones deben ser las mínimas.
•
En la medida de lo posible y apropiado las salas de entrevista y las de espera deben estar acondicionadas de
manera adaptada a niños
8. Conclusiones
¿Son las limitaciones de la normativa o la indeterminación e imprecisión del principio del “interés superior del niño” la
causa de estos desajustes? ¿Nos falta reflexión y preparación personal y profesional? o ¿Es que estamos inmersos en un
sistema anclado en los viejos tiempos que no acaba de asumir que los niños y las niñas son sujetos titulares de derechos?
Entendemos que la determinación de criterios para evaluar el interés superior del niño, derivada de la nueva normativa
es decisiva, porque las actuaciones administrativas y judiciales basadas en esta ausencia están en la base de la
responsabilidad de que Diego, el niño del Royo, Piedad y tantos otros niños y niñas no estén siendo receptores de un
buen trato institucional por parte de las Administraciones responsables de la protección al menor.
No sabemos cuántos, ni como aún, pero nos sentimos parte del problema. Es imprescindible investigar y estudiar a fondo
todas las posibles causas que estén en nuestras manos y que, sin duda, ensombrecen un panorama que pensábamos
esplendoroso no solo a partir de la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas de los derechos del niño, sino
también de la Ley orgánica de modificación del sistema de Protección Jurídica del Menor.
Es evidente que esta regulación es una oportunidad privilegiada para implementar cambios: aumenta la conciencia social
sobre el maltrato, surge la necesidad de revisar y modificar procedimientos de valoración e intervención en desprotección
a la infancia al amparo de la regulación y tanto los poderes públicos como los ciudadanos, entendemos percibirán el
contexto como idóneo para ello.
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Los derechos de la infancia están muy lejos de ser universalmente respetados, en sintonía con lo que señala La Carta de los
Derechos Fundamentales de la UE, en su artículo 24: “el derecho de los niños a recibir protección y cuidados, a expresar
su opinión y a que ésta sea tenida en cuenta”, quien para su corrección plantea la creación de un Foro Europeo para los
Derechos de la Infancia, al constatar que esa norma no se respeta. No obstante, la necesidad de rendir cuentas sobre el
estado de la aplicación de la Convención por parte de los gobiernos y de las entidades competentes en materia de infancia,
supone un acicate para la mejora y la instauración de buenas prácticas en protección a la infancia y adolescencia.
Estamos convencidos de que esta necesidad de evaluación del grado de cumplimiento efectivo de estas directrices, y la
implementación de los preceptos legales en aspectos tales como los plazos de revisión de expedientes, la obligatoriedad
de prestar trámite de audiencia a niños, la restricción en el acogimiento residencial para niños menores de tres años
ayudarán a poner en marcha disposiciones que ayuden a ordenar el sistema, precisando jurídicamente y técnicamente el
alcance del “interés superior del niño” para reducir el margen de discrecionalidad y limitar desviaciones.
Observamos que es necesario llevar a cabo iniciativas de formación de técnicos de protección de menores, jueces, magistrados
y fiscales, especializando y diferenciando a su vez los recursos en derecho de familia (dedicación exclusiva y especializada
de los fiscales, salas para infancia, juzgados de familia, de control de plazos de revisión en los procedimientos…).
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Sin salirnos del ámbito de la acción de la Protección de menores y de la Justicia dirigida a la Infancia, debemos convenir
que, al igual que en otros ámbitos que afectan a niños y niñas, el Estado debe activar mecanismos de intervención que
corrijan las desviaciones que sean detectadas. Este tipo de mecanismos han de combinar elementos de control con otros
y más técnicos de asesoramiento y orientación, que añadan valor educativo a la intervención protectora.
Merece la pena que la clase política e institucional se interese por esta cuestión y genere iniciativas concretas, si queremos
una Justicia eficaz en derecho de familia que responda a los retos que se ha planteado nuestro ordenamiento jurídico, con el
fin de que se respeten con rigor los principios y derechos universales de la infancia, ya que necesitan de una mayor atención.
Y finalmente nos gustaría formular una esperanza en que la ciudadanía se vaya sensibilizando y expertos y profesionales
vayan igualmente también convergiendo en prácticas y planteamientos proactivos en favor de niños y niñas, progresivamente
más exigentes profesionalmente.
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DIFICULTADES EN LA COORDINACIÓN PROFESIONAL
EN CASOS DE MALTRATO A MENORES

coordinación entre los diferentes ámbitos del sistema de protección valenciano ante una situación de maltrato infantil.
Con este fin, el objeto de estudio ha sido abordado desde una metodología cualitativa, utilizando la técnica de grupo de
discusión. En concreto, distintos profesionales del sistema de protección valenciano conformaron el grupo de discusión,
a partir del cual se obtuvo información primaria acerca de los procesos de coordinación frente al abordaje de situaciones
de maltrato infantil.
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Los resultados del estudio han mostrado que la falta de coordinación entre los distintos ámbitos profesionales genera
situaciones de falta o desconocimiento de información relevante acerca del resto de ámbitos de intervención, generando
intervenciones innecesarias o repetitivas. Ese tipo de intervenciones pueden llegar a fomentar la re-victimización de los
menores, o incluso el extravío de casos entre las grietas del sistema. Por otro lado, a pesar de que la coordinación está
considerada como un elemento esencial para ofrecer una respuesta integral ante estas situaciones, los profesionales
entrevistados han señalado que los esfuerzos realizados por las Administraciones para reforzar la coordinación han sido
insuficientes, quedando ésta, en muchas ocasiones, sujeta tanto a la disponibilidad de los propios profesionales para
coordinarse con el resto de ámbitos como a la propia voluntad profesional.

Resumen

Abstract

El interés superior del menor se entiende como las acciones y procesos que garantizan un desarrollo integral y una vida
digna para el mismo. En España, los agentes implicados en salvaguardar el interés superior del menor son: los padres, los
ciudadanos, los profesionales de distintos ámbitos y las Instituciones con competencias legales en materia de menores.
En el caso concreto de que los padres no garanticen el bienestar del menor o se detecte una situación de malos tratos,
las Instituciones y los profesionales son los responsables de intervenir para preservar y defender los derechos del menor.

For a child protection system to be successful, there should be several actors involved who must work together in a
coordinated manner to ensure the health and welfare of children. These actors are vital in identifying, treating, and preventing
child maltreatment, and their coordination is crucial to offer a multidisciplinary and comprehensive response to this problem.

Con el fin de afrontar esta compleja problemática, los diferentes gobiernos regionales de España han desarrollado su
propia legislación y configurado sus propios sistemas de protección, amparándose en la normativa nacional. Estos
sistemas de protección prevén la coordinación de los diferentes ámbitos públicos: educativo, sanitario, judicial, servicios
sociales, fuerzas de seguridad y sociedad civil, los cuales desempeñan un papel fundamental a la hora de evitar o
intervenir ante posibles situaciones de maltrato infantil, y mediante su coordinación son capaces de ofrecer una atención
integral a la infancia.
Dado que la coordinación entre profesionales es fundamental para ofrecer una respuesta multidisciplinar e integral a este
problema, el objetivo de esta investigación es analizar las principales limitaciones y dificultades en los procesos de

In this sense, the objective of this study is to analyse the main difficulties in the process of coordination, in a situation of
child maltreatment, between the different actors from the Valencian child protection system, namely educators, health
professionals, police, etc. To this end, a qualitative approach, represented by the focus group method, has been selected.
The conclusions of the focus group, which was composed of several different professionals, highlighted the need to
improve coordination between child protection actors and services in order to avoid the adverse effects of unnecessary,
overlap or duplicate interventions.
Palabras clave / Keywords
Coordinación, maltrato infantil, protección de menores, efectividad.
Coordination; child maltreatment; child protection; effectiveness.
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a las necesidades formativas de este colectivo. Esta investigación parte de una perspectiva cualitativa como una primera
aproximación al objeto de estudio. Específicamente se ha empleado la técnica del grupo de discusión con un conjunto de
profesionales que trabajan con menores y sus familias en la Comunidad Valenciana con el fin de identificar sus principales
problemas y dificultades.
Los resultados han mostrado que una de las mayores dificultades que sufren los profesionales en la identificación de
los malos tratos es la falta de una definición común. Según los profesionales, la adopción de criterios comunes en la
definición del maltrato podría repercutir en la mejora de las tareas de detección y facilitaría una respuesta rápida, eficaz
y anticipada desde todos los ámbitos de protección. Asimismo, este estudio ha contribuido a la identificación de las
necesidades formativas de los profesionales que trabajan diariamente salvaguardando el interés del menor, poniendo de
relieve la necesidad de implementar actividades dirigidas a cubrir las carencias formativas de este colectivo profesional.

Resumen
Abstract
El maltrato infantil es un fenómeno complejo que tiene un grave impacto en la salud de las víctimas, causando serios
problemas en su desarrollo y en los casos más extremos incluso la muerte. Con frecuencia los menores víctimas de
malos tratos se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad a la hora de denunciar los actos violentos cometidos
contra ellos. Por ello el rol de los profesionales en este ámbito es clave tanto en la prevención y detección de situaciones
de maltrato como en la posterior intervención. De esta manera, los diferentes profesionales de los servicios de protección
infantil, como educadores, trabajadores sociales, profesionales sanitarios y psicólogos, deben ser capaces de identificar
los diferentes tipos de maltrato infantil y de actuar de acuerdo a las circunstancias de cada caso en particular. No
obstante, debido a la complejidad de este fenómeno, los profesionales pueden enfrentarse a diversos desafíos en cada
fase del proceso de intervención. En concreto, tanto la detección como la notificación del maltrato infantil son un primer
paso esencial, puesto que facilitan la posterior protección del menor. Sin embargo, el número de casos de maltrato infantil
identificados subestima la problemática real. Este hecho revela la complejidad que entraña tanto la detección como la
notificación de los abusos a menores y la necesidad de contar con profesionales formados capaces de identificar e
intervenir con menores víctimas de malos tratos y sus familias.
Partiendo de esta problemática, este trabajo pretende identificar las principales dificultades que los profesionales del
sistema de protección a menores enfrentan en cada paso del proceso de intervención, prestando una especial atención

Child maltreatment is a complex phenomenon with a high impact on child health, causing serious disruptions in the
development of the child and, in some extreme cases, their death. Victims of child maltreatment have many difficulties
reporting violent acts committed against them. For this reason, the role played by professionals working in this field is
crucial. However, intervention in child maltreatment cases is a complex issue faced with specific difficulties in every step
of the process.
This work aims to identify the main problems and difficulties that professionals face in their day to day work, paying special
attention to their training needs.
By using focused group technique, the results have shown that the main difficulties are related to the lack of a clear
definition of child maltreatment, and the need for more activities focused on meeting professionals’ training needs.
Palabras clave / Keywords
Protección de menores, maltrato infantil, retos profesionales, necesidades formativas.
Child protection, child maltreatment, professionals challenges, training needs.
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NOPUNISH: UNA HERRAMIENTA MULTIDIMENSIONAL
VALIDADA PARA FACILITAR LA TRANSFERENCIA DE BUENAS PRÁCTICAS
ENTRE PAÍSES DE LA UE PARA LA ELIMINACIÓN DEL CASTIGO CORPORAL
Elisa Valía-Cotanda
Instituto de Investigación Polibienestar, C/ Serpis, nº29. 46022, Valencia. (Email) Elisa.valia@uv.es
Tamara Alhambra-Borrás
Instituto de Investigación Polibienestar, C/ Serpis, nº29. 46022, Valencia. (Email) tamara.alhambra@uv.es
Jordi Garcés-Ferrer
Instituto de Investigación Polibienestar, C/ Serpis, nº29. 46022, Valencia. (Email) Jordi.garces@uv.es
Resumen
El Comité de los Derechos del Niño (CDN) de las Naciones Unidas ha hecho hincapié en que el respeto de los derechos
humanos requiere la eliminación de todo tipo de castigo corporal, cruel o degradante. El proyecto “NOPUNISH: A validated
multi-dimensional tool to facilitate the transfer of good practices across EU on elimination of corporal punishment” tiene
como objetivo facilitar la transferencia de buenas prácticas entre los países europeos, desarrollando una herramienta
de auto - evaluación multidimensional con el fin de mejorar los sistemas de protección de la infancia adoptando buenas
prácticas para la eliminación del castigo corporal a menores. Los socios del proyecto son la ONG Estonian Advice
(Estonia), la ciudad de Rotterdam (Países Bajos), Save the Children (Rumania) y la Universidad de Burgos, la ONG GINSO
y el Instituto de Investigación Polibienestar (España), siendo este último el coordinador del proyecto. Los principales
grupos beneficiarios de las acciones del proyecto son los profesionales que trabajan con las familias desde el ámbito
social y los profesionales del sistema de justicia. Además, esta herramienta pretende apoyar a los responsables de
definir políticas de protección de menores facilitando el acceso a buenas prácticas de otras regiones y países de la
Unión Europea y los condicionantes que garantizan el éxito de su implementación en un entorno determinado. Así, las
decisiones podrán apoyarse en un análisis objetivo de todo el proceso. Para ello el enfoque que se utilizará se basa en
técnicas de investigación cualitativo.

El desarrollo del proyecto se ejecutará en tres fases. Durante la primera fase, se realizará un análisis cualitativo para detectar
elementos referentes a la legislación a la cultura y a cualquier otra información del contexto en el que se desarrollan las
medidas de protección de menores, en particular, en lo que se refiere a la eliminación del castigo corporal. Una vez
definidos los parámetros de estudio, se seleccionarán 12 buenas prácticas para su inclusión en la base de datos de la
herramienta NO PUNISH y se analizarán según los parámetros definidos.
Posteriormente, utilizando las TIC, se desarrollará una herramienta de autoevaluación que permitirá evaluar el nivel de
madurez que presenta un sistema determinado y si este nivel es suficiente para garantizar que la implementación de
una buena práctica concreta pueda llevarse a cabo con éxito. En la tercera fase del proyecto, se validará la herramienta
con el conjunto de países que participan en el proyecto. Asimismo, el proyecto incluirá el diseño de una estrategia de
implementación de una buena práctica en cada uno de los países participantes y la posterior evaluación del impacto.
La elección de la buena práctica deberá basarse en la información que proporcione la herramienta NO PUNISH sobre la
idoneidad del sistema de protección receptor.
Un elemento muy importante de la metodología del proyecto radica en la evaluación de NO PUNISH, cuyos resultados
contribuirán a ofrecer la validación de la herramienta de auto-evaluación, y la potencial transferencia de los propios
resultados del proyecto a cualquier país de la Unión Europea.
Abstract
The NOPUNISH project aims to facilitate the transfer of good practices among European countries’ systems of child protection.
In first place, a qualitative analysis will identify elements that define the context in which the protection measures are developed
will be made minors. After defining the study parameters, 12 good practices will be selected for inclusion in the database of
the NOT PUNISH tool and analyzed by defined parameters. Later, by using ICT assessment tool to assess the level of maturity
of a certain system and if this level is sufficient to ensure the successful implementation of specific good practice, NO PUNISH
partners will implement a foreign good practice according to an implementation plan carefully designed. In the last phase, the
tool will be validated by all participants in the project and the impact of the implementation will be assessed.
Palabras clave / Keywords
Maltrato infantil, castigo corporal, protección de menores, herramienta auto-evaluación, buenas prácticas.
Child abuse; corporal punishment; child protection; self-assessment tool; good practices exchange.
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SENSIBILIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS
EN PEDIATRÍA SOBRE EL MALTRATO INFANTIL
AWARENESS OF HEALTH PROFESSIONALS ABOUT CHILD ABUSE PEDIATRICS
Mª Victoria Partida Menéndez
Hospital Universitario Fundación Alcorcón. (Email) mv.partidamenendez@gmail.com
Sara García Villaraco García
Hospital Universitario Fundación Alcorcón. (Email) saragvilla@hotmail.com

Discusión
La formación continuada es clave para la detección precoz, abordaje multidisciplinar y de calidad en esta problemática
tan compleja que afecta a la salud de los menores. Los propios profesionales manifiestan interés por la formación tanto
en la identificación como en las herramientas para su abordaje de manera multidisciplinar y notificación de los casos.
Abstract

Resumen
Introducción
El maltrato infantil es un problema que afecta a la salud de los menores a corto y largo plazo. Trabajar en su detección y
abordaje puede favorecer el desarrollo del menor. Nuestro objetivo es conocer la sensibilización y las barreras que tienen
los profesionales sanitarios de pediatría hospitalaria en su detección y abordaje.
Metodología
Se realizó un estudio transversal descriptivo mediante una encuesta validada en inglés, traducida y reducida para su
aplicación por expertos en la materia. Anónima, autoadministrada y voluntaria. Dirigida a los profesionales que trabajan
en pediatría de un hospital de tercer nivel de la Comunidad de Madrid. Los datos se recogen en una base de datos
diseñada específicamente y se analizan con el programa SPSS. Se resumen en porcentajes, frecuencias relativas, media
y desviación típica.
Resultados
El 69,2% de los encuestados han visto casos de sospecha en su práctica profesional habitual y un 25% ha notificado
alguno. Usando una escala del 0 al 10, (10 totalmente capaz de reconocer el maltrato), el 27,5% responde 7 y el 21,7%,
5-6. Las barreras que encuentran para notificar son los conocimientos insuficientes (82,5%), seguido del miedo (56,7%).
Al 94,2% les gustaría recibir formación específica.

Introduction: Children abuse affects children’s health in short and long term. Improving the detection and approach can
favor the child’s development. Our main goal is to know the awareness level and the obstacles that pediatric healthcare
professionals face in their daily work concerning this issue.
Methodology: A cross-sectional and descriptive study was carried out making use of a survey, anonymous, selfadministered and voluntary. Data are collected in a database and analyzed with SPSS program.
Results: 69,2% have seen suspected cases of child’s abuse, but only the 25% has been notified. Pediatric healthcare
professionals face two main obstacles in the notification of the problem: insufficient knowledge (82,5%) and apprehension
(56,7%). 94,2 % has expressed their desire to receive specific training on the matter.
Discussion: Continuous training is the key factor in the early detection, and quality multidisciplinary approach on this
complex issue that affects the health of the children.
Palabras clave / Keywords
Buen trato, Maltrato, Interés superior del menor, Sistema de protección a la infancia, Maltrato institucional.
Good treatment, Abuse, Superior interest of the child, System of child protection, Institutional abuse.
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INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN: BUENA PRÁCTICAS
EL TRABAJO EN RED. NUEVAS METODOLOGÍAS EN LA PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA: “LA CONSTRUCCIÓN DEL CASO EN LOS SERVICIOS SOCIALES, CENTROS
DE SALUD Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE LORQUÍ (MURCIA)”
THE NETWORKING. NEW METHODOLOGIES IN THE PROTECTION OF CHILDHOOD AND
ADOLESCENTS: “CASE CONSTRUCTION IN THE SOCIAL SERVICES, HEALTH CENTERS AND
EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE MUNICIPALITY OF LORQUÍ (MURCIA)"

El detonante: la urgencia marcada por la gravedad, unida a la cronicidad de las carencias e intervenciones sin efecto
corrector, que marca la deficiencia estructural en el desarrollo integral y el daño constatado por los efectos de distintas
tipologías de maltrato.

María Fuster Martínez
Centro de Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento de Lorquí, Murcia. (Email) fustermaria63@gmail.com)

La red actúa desde la comunicación interdisciplinar que facilita, desde su reflexión y conversación presencial, la “construcción
del caso”, entendido como la capacidad de captar las necesidades del contexto familiar y del menor, a través del análisis
global de su realidad, su historia vital y asistencial, interviniendo a tiempo real, conjunta y programadamente, dirigido a
objetivos que corrijan o frenen la situación de desprotección.

Resumen

Resultados
Atendidas 16 familias, compuestas por un total de 46 hijos (13 mayores de 18 años; 11 adolescentes; 22 menores de 12 años).
Resultados: a) Disminución del nivel de riesgo grave declarado en 9 familias; b) Familias de nivel grave sostenidas por la red: 8.

Introducción
Esta es una experiencia local (2010-2016) interdisciplinar entre los Servicios Sociales, Centros Educativos, Servicios
Sanitarios, Fuerzas de Seguridad e Instituciones Judiciales competentes, dirigida a valorar e intervenir en red, en casos
de desprotección infanto-juvenil, de perfil grave y pronóstico de exclusión social, en el municipio de Lorquí (Murcia).
En este proyecto comunitario, la aportación de la red psicosocial, desde las aproximaciones ecológicas, desarrolladas en
dos posiciones fundamentales, el constructivismo y la intersectorialidad, ha permitido, desde la comprensión del mundo
psíquico de la infancia y adolescencia en desprotección, poder construir una narrativa que articula la construcción del
caso desde el modelo de centralidad. Todos los sectores pivotan y crean una mirada consensuada bajo los principios de
corresponsabilidad y participación colaborativa.
Método
El perfil de selección: familias con menores a cargo en riesgo grave declarado o siendo valorado; con problemática compleja:
social, educativa y clínica; donde intervienen tres servicios mínimo; y la colaboración participativa de la propia familia.

Conclusiones
Los recursos financieros han disminuido con la crisis pero la red, consolidada, ha permitido una ampliación de profesionales
y dispositivos tanto directos como indirectos implicados, permitiéndonos ser reconocidos por distintos organismos en el
cumplimiento de buenas prácticas, fiel reflejo del compromiso con los derechos de la infancia.
Las estrategias de nuestra actuación se basan en principios rectores acordes con dichos derechos: la protección como
responsabilidad compartida, la familia como entorno idóneo para el desarrollo infantil, el apoyo a los padres como mejor
forma de protegerle, la intervención externa solo ante tratos inadecuados, el respeto a los vínculos familiares, regido todo
por el interés superior del menor, la calidad de las decisiones (en equipo, colegiadas, interdisciplinares, evaluaciones
especializadas, consensuadas con sus protagonistas, en plazos adecuados y revisiones periódicas),…
En este tiempo, la red concluye con más de un 85% de los casos, sostenidos dentro del sistema y de su territorio, en
parte, a través de la propia red, consciente todos de sus necesidades y comprometidos con su historia, responsables
del valor que nuestras pequeñas interacciones podían tener en su bienestar subjetivo y relacional. La visibilidad de sus
biografías, ha sido finalmente la nuestra.
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This paper describes our local interdisciplinary experience from 2010 until today, of Social Services, Schools, Health
Services, the Police Forces and Judicial Institutions. It attempts to globally assess networks of care for unprotected
adolescents who have a severe at risk profile, and who are in danger of falling into social exclusion in the municipality
of Lorquí (Murcia). We intend to intervene by means of close contact with the family and child, and use their active
participation in order to lessen their chances of risk and vulnerability. This network of care uses communication between
the various institutions to facilitate “case construction”, which will be defined as the capacity to understand the family
context and the needs of the child in relation to the various services, through a global analysis, care history and welfare,
providing a professional perspective on all of them, intervening in real time in a cooperative and scheduled manner.
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Palabras clave / Keywords
Red, desprotección menores, vulnerabilidad, comunicación interdisciplinar, construcción del caso.
Networking, children of risk, vulnerability, interdisciplinary communication, case construction.

INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO MODERADO. EXPERIENCIA DE
TRABAJO DEL EQUIPO DEL CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES “MURCIA SUR”
DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA
INTERVENTION WITH CHILDREN IN MODERATE RISK SITUATION. WORK EXPERIENCE OF
MUNICIPAL CENTER TEAM OF SOCIAL SERVICES “MURCIA SUR” IN MURCIA TOWN HALL
Elodia González Martínez
Ayuntamiento de Murcia. (Email) elodia.gonzalez@ayto-murcia.es
Josefa Juan Martínez
Ayuntamiento de Murcia. (Email) josefa.juan@ayto-murcia.es
Mª J. Martínez Verdú
Ayuntamiento de Murcia. (Email) mariajose.martinez@ayto-murcia.es
Elena Nueda Somalo
Ayuntamiento de Murcia. (Email) elena.nueda@ayto-murcia.es
Resumen
La comunicación que se va a presentar a este Congreso tiene por objeto mostrar el funcionamiento del Equipo de
Intervención con Menores en Situación de Riesgo Moderado del Centro de Servicios Sociales “Murcia Sur” del
Ayuntamiento de Murcia, equipo cuya finalidad es la protección de los menores que se encuentran en un entorno familiar
que les genera un daño significativo físico, psicológico y/o social, o se prevé que lo va a provocar.
Es un equipo multidisciplinar de reciente creación, que desde la perspectiva de un trabajo conjunto va construyendo el
caso pensando en la familia de forma distinta, con la pretensión de modificar la dinámica familiar y posibilitar el cambio de
los factores causantes de la situación de desprotección infantil, promoviendo un proceso de desarrollo personal, familiar
y social que procure el bienestar integral a la familia, estimulando las condiciones para que ésta adquiera la autonomía
necesaria y conseguir su plena independencia.
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En la comunicación se expondrá una explicación general sobre la organización de los servicios sociales en el Ayuntamiento
de Murcia, y concretamente del Centro de Servicios Sociales “Murcia Sur”, en el que se contextualizará al Equipo,
analizaremos el funcionamiento de éste a través de una experiencia de trabajo, concluyendo con una reflexión sobre el
beneficio de esta forma de trabajo y sus aplicaciones en la práctica diaria.
Abstract
The Intervention Team with Children in Moderate Risk Situation in the Social Services Centre “Murcia Sur” of Murcia
Town Hall is a new multidisciplinary team, whose main aim is to protect children who are in a familiar environment which
provokes them a physical, psychological or social meaningful hurt, or it is predicted it will be provoked. With its work
seeks to modify the family dynamics, promoting the conditions to acquire the necessary autonomy and it achieves its full
independence.
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PARENTALIDAD POSITIVA Y RESILIENCIA: BASES PARA UNA INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA
ORIENTADA HACIA LA EXCELENCIA Y EL BUEN TRATO A LA INFANCIA
Antonio Mario Marco Marco
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Actualmente Psicopedagogo, EOEP Cieza. Consejería Educación y Universidades. CARM. Doctorando Universidad de
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Resumen

The communication is contextualized by the Team in the social services organization of Murcia Town Hall, analysing its
functioning throughout a work experience, and concluding with a reflection about the benefit of this kind of work and its
applications to the daily practice.
Palabras clave / Keywords
Murcia, Menores, Desprotección, Riesgo Moderado, Equipo.
Murcia, Children, Vulnerability, Moderate Risk,Team.

A pesar del enorme desarrollo tecnológico y de los avances en el campo de la Ciencia, es nuestra sociedad, en los
inicios del siglo XXI, un lugar en donde la infancia sigue siendo, desafortunada e injustamente maltratada. Este tipo de
maltrato es pocas veces permeable y no resulta “políticamente correcto” hablar de él. Es por ello que se habla “del
dolor invisible de la infancia”. Muchos de nuestros niños y me gustaría no solamente incluir a los que son objeto de una
medida de protección determinada, sufren en sus “jóvenes personas” la excesiva “carga” de una “triste mochila” repleta
de: agresiones físicas y psicológicas, abusos sexuales, negligencias, desagravios, chantajes y todo un corolario de
“malos tratos” de cuya herencia es muy difícil escapar. ¿Acaso los adultos podemos enfrentarnos con nuestros “maduros
recursos” a situaciones que podrían comprometer nuestra existencia? Bien, lo niños lo hacen, lo intentan y muchas veces
solamente existe una respuesta: Resiliencia.
Son muchas las respuestas aportadas y grandes los esfuerzos dedicados, no podemos negarlo, pero también es obvio
que son muchos los caminos por recorrer. A nivel institucional, el marco de Protección a la Infancia nos ofrece una
serie de respuestas dependiendo de la gravedad/riesgo de las situaciones de desprotección: Acogimiento Residencial
y Acogimiento Familiar (en las situaciones más graves que conllevan asunción de tutela del menor) y las actuaciones
educativas ante situaciones de Riesgo (que implican el desarrollo de Programas Educativos de Intervención).
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A través de la presente comunicación pretendemos realizar un estudio de los puntos fuertes y puntos débiles de cada
una de las Medidas de Protección, para determinar cuáles serían los principios y/o estándares que han de orientar una
respuesta especializada y de calidad ante las situaciones de riesgo y/o desamparo.

COMUNICACIÓN

Apelaremos, finalmente, al concepto de “Resiliencia”, como eje central y mecanismo regulador sobre el cual vertebrar
toda la acción educativa y protectora orientada hacia el buen trato a la infancia.

Es el Maltrato Infantil un problema multicausal con enormes consecuencias negativas en la sociedad. Es por tanto un
fenómeno complejo que requiere una respuesta coordinada desde diversos ámbitos e instancias que necesariamente
han de estar coordinadas en la formulación de propuesta, diseño de estrategias de intervención, desarrollo, intervención,
puesta en práctica y evaluación de las mismas.

Abstract
Despite the enormous technological development and progress in the field of Science, our society is still in the early twentyfirst century a place where children remain unfortunately and unfairly bashed. This type of abuse is rarely permeable and it is
not “politically correct” to talk about it. That is why we should talk about the “invisible childhood pain.” Many of our children,
and I would not only include those who are the subject of specific protection measures, suffer in the flesh the excessive
“burden” of a “sad backpack” full of physical, psychological and sexual abuse , neglect, injunctive relief, blackmail and a
whole corollary of “ill-treatment” whose inheritance is very difficult to escape. Can we adults use our “mature resources” to
face situations that could compromise our existence? Well, kids do, they try and there is often only one answer: Resiliency.
There are many contributed great efforts and dedicated responses, we cannot deny it, but it is also obvious that there are
many ways to go. At the institutional level, under Child Protection we offer a range of responses depending on the severity
/ risk situations of vulnerability: Residential Foster Care and Foster Care (in the most serious situations involving taking care
of a child) and educational activities in risk situations (involving the development of educational Intervention Programs).
Through this communication we intend to conduct a study of the strengths and weaknesses of each of the measures
of protection, to determine what would be the principles and / or standards that should guide a specialized and quality
response to situations of risk and / or helplessness.
We will appeal, finally, the concept of “resilience” as a central axis and regulatory mechanism on which to structure the
entire educational and protective action oriented good treatment to children.
Palabras clave / keywords
Infancia, Maltrato, Acogimiento, Resiliencia, Protención Infantil, Abuso Sexual, Negligencia, buen trato, Educación.
Child abuse, negligence, resilience, child protection, foster care, residential care, childhood, sex abuse, good treatment,
Education.

0.-Introducción

Para avanzar en la lucha contra el maltrato infantil se requiere detectar situaciones, ser oportunamente notificadas, actuar
desde los Servicios de Protección Infantil y ello, como bien expresa la Ley 26/2015, de 28 de Julio de Modificacion del
Sistema de Protección de la Infancia y la adolescencia, es una tarea de todos, de cualquiera que detecte una de estas
situaciones.
No solamente social, sino también de salud es un problema el Maltrato Infantil y así queda recogido en los distintos
manuales diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de los Tratados de Pediatría, Educación Social,
Psicología y Pedagogia Social. Cada vez son más visibles los casos, y ésta transparencia está haciendo que la población,
en general, sea más consciente de la necesidad de que “no quede oculto y no sea invisible”, de que el dolor que sufren
los seres más vulnerables de nuestra sociedad pase desapercibido.
En la presente comunicación se hace un recorrido sobre diferentes situaciones de desprotección infantil, con referencia
a los conceptos de “Riesgo y Desamparo” en el ordenamiento jurídico español y la novedad de que por primera vez se
contempla en una Ley Orgánica de protección a la Infancia y la Adolescencia la “situación de riesgo”. Se muestran dos
ejemplos de buenas prácticas de actuaciones en situaciones de riesgo: programas de parentalidad positiva y programas
basados en la evidencia. También se realiza un análisis real de algunos de los datos relevantes en el año 2014, en la
Región de Murcia, en Protección a la Infancia. Exponemos características del acogimiento Residencial y Familiar en el
contexto de la citada Ley 26/2015. Se hace mención a los conceptos de Parentalidad positiva, Competencias parentales
y Resiliencia, como ejes sobre los que ha de basarse el buen trato a la infancia y finalmente hacemos referencia a la
Calidad en el desarrollo y gestión de programas, y se presentan unas líneas básicas para el establecimiento de un
protocolo de evaluación de centros de protección (PECEP).
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1.- Diferentes situaciones de desprotección infantil. El riesgo y el desamparo infantil
La Constitución Española de 1978, expresa en su artículo 39 que “los poderes públicos garantizarán la protección social
y jurídica de la familia, y dentro de ella, la de los menores”.
Tanto en la anterior Ley Orgánica 1/1996, de 15 de Enero, de Protección Jurídica del menor, como a nivel regional, en la
Ley 3/1995 de 21 de Marzo y actualmente en la Ley 8/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección
a la infancia y a la adolescencia, se reflejan las situaciones de “Riesgo” y de “Desamparo” de un menor, estableciéndose
como diferencia básica entre las dos, que la segunda lleva implícita la “asunción de tutela de los menores”.
Las situaciones de riesgo vienen definidas en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del menor
como “cualquier situación que perjudique el desarrollo personal o social del menor y que no requiera la asunción de
tutela”. En la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, se
desarrolla mucho más dicho concepto y se expresa en su artículo 10 y en relación al Riesgo lo siguiente:
Diez. Se modifica el artículo 17, que queda redactado como sigue:
«Artículo 17. Actuaciones en situación de riesgo.
1. Se considerará situación de riesgo aquella en la que, a causa de circunstancias, carencias o conflictos familiares,
sociales o educativos, el menor se vea perjudicado en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su
bienestar o en sus derechos de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que fundamentarían su
declaración de situación de desamparo y la asunción de la tutela por ministerio de la ley, sea precisa la intervención
de la administración pública competente, para eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptación que
le afectan y evitar su desamparo y exclusión social, sin tener que ser separado de su entorno familiar. A tales
efectos, se considerará indicador de riesgo, entre otros, el tener un hermano declarado en tal situación salvo que
las circunstancias familiares hayan cambiado de forma evidente. La concurrencia de circunstancias o carencias
materiales se considerará indicador de riesgo, pero nunca podrá desembocar en la separación del entorno familiar.
2. En situación de riesgo de cualquier índole, la intervención de la administración pública competente deberá
garantizar, en todo caso, los derechos del menor y se orientará a disminuir los indicadores de riesgo y dificultad
que incidan en la situación personal, familiar y social en que se encuentra, y a promover medidas para su
protección y preservación del entorno familiar.
3. La intervención en la situación de riesgo corresponde a la administración pública competente conforme a lo
dispuesto en la legislación estatal y autonómica aplicable, en coordinación con los centros escolares y

servicios sociales y sanitarios y, en su caso, con las entidades colaboradoras del respectivo ámbito territorial o
cualesquiera otras.
4. La valoración de la situación de riesgo conllevará la elaboración y puesta en marcha de un proyecto de intervención
social y educativo familiar que deberá recoger los objetivos, actuaciones, recursos y previsión de plazos,
promoviendo los factores de protección del menor y manteniendo a éste en su medio familiar. Se procurará la
participación de los progenitores, tutores, guardadores o acogedores en la elaboración del proyecto. En cualquier
caso, será oída y tenida en cuenta la opinión de éstos en el intento de consensuar el proyecto, que deberá ser
firmado por las partes, para lo que se les comunicará de manera comprensible y en formato accesible. También
se comunicará y consultará con el menor si tiene suficiente madurez y, en todo caso, a partir de los doce años.
5. Los progenitores, tutores, guardadores o acogedores, dentro de sus respectivas funciones, colaborarán
activamente, según su capacidad, en la ejecución de las medidas indicadas en el referido proyecto. La omisión
de la colaboración prevista en el mismo dará lugar a la declaración de la situación de riesgo del menor.
6. La situación de riesgo será declarada por la administración pública competente conforme a lo dispuesto en la
legislación estatal y autonómica aplicable mediante una resolución administrativa motivada, previa audiencia a
los progenitores, tutores, guardadores o acogedores y del menor si tiene suficiente madurez y, en todo caso,
a partir de los doce años. La resolución administrativa incluirá las medidas tendentes a corregir la situación de
riesgo del menor, incluidas las atinentes a los deberes al respecto de los progenitores, tutores, guardadores
o acogedores. Frente a la resolución administrativa que declare la situación de riesgo del menor, se podrá
interponer recurso conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil.
7. Cuando la administración pública competente esté desarrollando una intervención ante una situación de riesgo
de un menor y tenga noticia de que va a ser trasladado al ámbito de otra entidad territorial, la administración
pública de origen lo pondrá en conocimiento de la de destino al efecto de que, si procede, ésta continúe
la intervención que se venía realizando, con remisión de la información y documentación necesaria. Si la
administración pública de origen desconociera el lugar de destino, podrá solicitar el auxilio de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad a fin de que procedan a su averiguación. Una vez conocida la localización del menor, se
pondrá en conocimiento de la Entidad Pública competente en dicho territorio, que continuará la intervención.
8. En los supuestos en que la administración pública competente para apreciar e intervenir en la situación de
riesgo estime que existe una situación de desprotección que puede requerir la separación del menor de su
ámbito familiar o cuando, concluido el período previsto en el proyecto de intervención o Convenio, no se hayan
conseguido cambios en el desempeño de los deberes de guarda que garanticen que el menor cuenta con la
necesaria asistencia moral o material, lo pondrá en conocimiento de la Entidad Pública a fin de que valore la
procedencia de declarar la situación de desamparo, comunicándolo al Ministerio Fiscal.
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Cuando la Entidad Pública considere que no procede declarar la situación de desamparo, pese a la propuesta
en tal sentido formulada por la administración pública competente para apreciar la situación de riesgo, lo pondrá
en conocimiento de la administración pública que haya intervenido en la situación de riesgo y del Ministerio
Fiscal. Este último hará una supervisión de la situación del menor, pudiendo para ello recabar la colaboración
de los centros escolares y los servicios sociales, sanitarios o cualesquiera otros.
9. La administración pública competente para intervenir en la situación de riesgo adoptará, en colaboración con
los servicios de salud correspondientes, las medidas adecuadas de prevención, intervención y seguimiento, de
las situaciones de posible riesgo prenatal, a los efectos de evitar con posterioridad una eventual declaración
de situación de riesgo o desamparo del recién nacido. A tales efectos, se entenderá por situación de riesgo
prenatal la falta de cuidado físico de la mujer gestante o el consumo abusivo de sustancias con potencial
adictivo, así como cualquier otra acción propia de la mujer o de terceros tolerada por ésta, que perjudique
el normal desarrollo o pueda provocar enfermedades o anomalías físicas, mentales o sensoriales al recién
nacido. Los servicios de salud y el personal sanitario deberán notificar esta situación a la administración pública
competente, así como al Ministerio Fiscal. Tras el nacimiento se mantendrá la intervención con el menor y su
unidad familiar para que, si fuera necesario, se declare la situación de riesgo o desamparo del menor para su
adecuada protección.
10. La negativa de los progenitores, tutores, guardadores o acogedores a prestar el consentimiento respecto de los
tratamientos médicos necesarios para salvaguardar la vida o integridad física o psíquica de un menor constituye
una situación de riesgo. En tales casos, las autoridades sanitarias, pondrán inmediatamente en conocimiento
de la autoridad judicial, directamente o a través del Ministerio Fiscal, tales situaciones a los efectos de que se
adopte la decisión correspondiente en salvaguarda del mejor interés del menor.»
Es importante resaltar la situación de Riesgo como aquella que no tiene la intensidad y persistencia de las
situaciones de Desamparo y que además se exponen como indicador las situaciones de hermanos en situación
de Riesgo, asi como la concurrencia de circunstancias y carencias materiales que no supondrán la separación
de la familia.
Las situaciones de desamparo, viene definidas en el artículo 11 de la Ley 8/2015, de 28 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia como:
Se modifica el artículo 18 de la Ley 1/1996 de Protección Jurídica del menor, que queda redactado como sigue:

«Artículo 18. Actuaciones en situación de desamparo.
1. Cuando la Entidad Pública constate que el menor se encuentra en situación de desamparo, actuará en la forma
prevista en el artículo 172 y siguientes del código Civil, asumiendo la tutela de aquél por ministerio de la ley,
adoptando las oportunas medidas de protección y poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su
caso, del Juez que acordó la tutela ordinaria.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 172 y siguientes del código Civil, se considerará situación de
desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio
de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden
privados de la necesaria asistencia moral o material.
La situación de pobreza de los progenitores, tutores o guardadores no podrá ser tenida en cuenta para la
valoración de la situación de desamparo. Asimismo, en ningún caso se separará a un menor de sus progenitores
en razón de una discapacidad del menor, de ambos progenitores o de uno de ellos.
Se considerará un indicador de desamparo, entre otros, el tener un hermano declarado en tal situación, salvo
que las circunstancias familiares hayan cambiado de forma evidente.
En particular se entenderá que existe situación de desamparo cuando se dé alguna o algunas de las siguientes
circunstancias con la suficiente gravedad que, valoradas y ponderadas conforme a los principios de necesidad
y proporcionalidad, supongan una amenaza para la integridad física o mental del menor:
a) El abandono del menor, bien porque falten las personas a las que por ley corresponde el ejercicio de la guarda,
o bien porque éstas no quieran o no puedan ejercerla.
b) El transcurso del plazo de guarda voluntaria, bien cuando sus responsables legales se encuentren en condiciones
de hacerse cargo de la guarda del menor y no quieran asumirla, o bien cuando, deseando asumirla, no estén en
condiciones para hacerlo, salvo los casos excepcionales en los que la guarda voluntaria pueda ser prorrogada
más allá del plazo de dos años.
c) El riesgo para la vida, salud e integridad física del menor. En particular cuando se produzcan malos tratos
físicos graves, abusos sexuales o negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y de
salud por parte de las personas de la unidad familiar o de terceros con consentimiento de aquellas; también
cuando el menor sea identificado como víctima de trata de seres humanos y haya un conflicto de intereses con
los progenitores, tutores y guardadores; o cuando exista un consumo reiterado de sustancias con potencial
adictivo o la ejecución de otro tipo de conductas adictivas de manera reiterada por parte del menor con el
conocimiento, consentimiento o la tolerancia de los progenitores, tutores o guardadores. Se entiende que
existe tal consentimiento o tolerancia cuando no se hayan realizado los esfuerzos necesarios para paliar estas
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conductas, como la solicitud de asesoramiento o el no haber colaborado suficientemente con el tratamiento, una
vez conocidas las mismas. También se entiende que existe desamparo cuando se produzcan perjuicios graves
al recién nacido causados por maltrato prenatal.
d) El riesgo para la salud mental del menor, su integridad moral y el desarrollo de su personalidad debido al maltrato
psicológico continuado o a la falta de atención grave y crónica de sus necesidades afectivas o educativas por
parte de progenitores, tutores o guardadores. Cuando esta falta de atención esté condicionada por un trastorno
mental grave, por un consumo habitual de sustancias con potencial adictivo o por otras conductas adictivas
habituales, se valorará como un indicador de desamparo la ausencia de tratamiento por parte de progenitores,
tutores o guardadores o la falta de colaboración suficiente durante el mismo.
e) El incumplimiento o el imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de guarda como consecuencia del
grave deterioro del entorno o de las condiciones de vida familiares, cuando den lugar a circunstancias o
comportamientos que perjudiquen el desarrollo del menor o su salud mental.
f)
La inducción a la mendicidad, delincuencia o prostitución, o cualquier otra explotación del menor de similar
naturaleza o gravedad.
g) La ausencia de escolarización o falta de asistencia reiterada y no justificada adecuadamente al centro educativo
y la permisividad continuada o la inducción al absentismo escolar durante las etapas de escolarización obligatoria.
h) Cualquier otra situación gravemente perjudicial para el menor que traiga causa del incumplimiento o del
imposible o inadecuado ejercicio de la patria potestad, la tutela o la guarda, cuyas consecuencias no puedan
ser evitadas mientras permanezca en su entorno de convivencia.
3.
4.

Cada Entidad Pública designará al órgano que ejercerá la tutela de acuerdo con sus estructuras orgánicas de
funcionamiento.
En caso de traslado permanente de residencia de un menor sujeto a una medida de protección desde la
Comunidad Autónoma que la adoptó a otra distinta, corresponde a ésta asumir aquella medida o adoptar
la que proceda en un plazo máximo de tres meses desde que esta última sea informada por la primera de
dicho traslado. No obstante lo anterior, cuando la familia de origen del menor permanezca en la Comunidad
Autónoma de origen y sea previsible una reintegración familiar a corto o medio plazo, se mantendrá la medida
adoptada y la Entidad Pública del lugar de residencia del menor colaborará en el seguimiento de la evolución
de éste. Tampoco será necesaria la adopción de nuevas medidas de protección en los casos de traslado
temporal de un menor a un centro residencial ubicado en otra Comunidad Autónoma o cuando se establezca
un acogimiento con familia residente en ella, con el acuerdo de ambas Comunidades Autónomas.

5.

6.

En los supuestos en los que se detecte una situación de posible desprotección de un menor de nacionalidad
española que se encuentre fuera del territorio nacional, para su protección en España será competente la
Entidad Pública correspondiente a la Comunidad Autónoma en la que residan los progenitores o tutores del
menor. En su defecto, será competente la Entidad Pública correspondiente a la Comunidad Autónoma con
la cual el menor o sus familiares tuvieren mayores vínculos. Cuando, conforme a tales criterios, no pudiere
determinarse la competencia, será competente la Entidad Pública de la Comunidad Autónoma en la que el
menor o sus familiares hubieran tenido su última residencia habitual.
En todo caso, cuando el menor que se encuentra fuera de España hubiera sido objeto de una medida de
protección previamente a su desplazamiento, será competente la Entidad Pública que ostente su guarda o
tutela. Los posibles conflictos de competencia que pudieran originarse habrán de resolverse conforme a los
principios de celeridad y de interés superior del menor, evitando dilaciones en la toma de decisiones que
pudieran generar perjuicios al mismo.La Administración General del Estado se encargará del traslado del menor
a España. La Comunidad Autónoma que corresponda asumirá la competencia desde el momento en que el
menor se encuentre en España.
En los supuestos en que las medidas de protección adoptadas en un Estado extranjero deban cumplirse en
España, se atenderá, en primer lugar, a lo previsto en el Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de
noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales en
materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000, o
norma europea que lo sustituya. En los casos no regulados por la normativa europea, se atenderá a los Tratados
y Convenios internacionales en vigor para España y, en especial, al Convenio relativo a la competencia, la ley
aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas
de protección de los niños, hecho en La Haya el 19 de octubre de 1996, o Convenio que lo sustituya. En
defecto de toda normativa internacional, se estará a las normas españolas de producción interna sobre eficacia
en España de medidas de protección de menores.»

Según el artículo 172 del Código Civil la “situación de desamparo” viene definida como “aquella que se produce como
consecuencia del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por
las leyes para la guarda de los menores o cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material”.
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De esta última definición podemos extraer tres conceptos básicos: Imposible, Incumplimiento e Inadecuado cumplimiento
de los Deberes de guarda. Las causas que pueden subyacer al concepto de Imposible cumplimiento de los deberes de
guarda son:
•
Orfandad.
•
Prisión de los padres.
•
Enfermedad o ingreso hospitalario.
Con relación al Incumplimiento, las causas relacionadas con él son:
•
Abandono total.
•
Abandono de madre.
•
No reconocimiento de los padres.
Por último y cuando se habla de Inadecuado se hace referencia a las siguientes causas:
•
Maltrato y abandono físico.
•
Maltrato y abandono emocional.
•
Abuso y explotación sexual.
•
Mendicidad y explotación laboral.
•
Incapacidad para el control.
El Maltrato Infantil puede ser definido según la “Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas”, artículo 19,
como “toda violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, mientras
que el niño se encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de cualquiera otra persona que lo tenga a su
cargo”. Aparece en este concepto las diversas modalidades del maltrato, cuando se hace referencia a otros conceptos
como son:
•
El abuso físico o mental.
•
La negligencia.
•
El perjuicio o la violencia o explotación.
En los Protocolos de Actuación de la Consejería de Trabajo y Política Social de la CARM en el año 2000 (revisados
y ampliados en 2004), y la cual fue el resultado de un trabajo realizado por una Comisión Interinstitucional, en la que
participaron diversas instituciones y agentes sociales (Protección de menores, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de
Estado, Servicios Sanitarios, Servicios Sociales Municipales…). En este documento se define el maltrato infantil como:
“toda acción u omisión no accidental (llevada a cabo por individuos, instituciones o por la sociedad en su conjunto) que

amenaza la seguridad, libertad y desarrollo de los derechos del menor de 18 años y, por tanto, impide la satisfacción de
sus necesidades físicas, psicológicas y sociales básicas.”
Además dentro de los Protocolos de Actuación (2000, revisados y ampliados en 2004) se exponen tres características
básicas del maltrato infantil:
•
Afectan negativamente a la salud física y/o psicológica del niño/a.
•
Constituyen la manifestación y resultado de un conjunto de problemas que afectan al bienestar de los padres/
tutores.
•
Sus efectos negativos aumentan a medida que la situación se cronifica o se hace más severa...”
Las actuaciones antes situaciones de Maltrato Infantil han de abordar desde una perspectiva holística e integral todas las
esferas del desarrollo humano, de tal modo que se dé una respuesta sistemática, coherente, coordinada, organizada y
multiprofesional a dicho problema.
2.-Actuaciones ante situaciones de riesgo
2.1. Programas de Parentalidad Positiva.
Con el objetivo de implementar políticas de apoyo a la familia en el ejercicio de la parentalidad positiva, en el año 2006,
el Consejo de Ministros integrado por los distintos miembros de la Unión Europea, elabora el documento REC (2006) 19,
cuyo contenido básico pretende dos finalidades para con los Estados miembros:
•
Reconocer el carácter fundamental de las familias y el papel de los padres y crear las condiciones necesarias
para promover un ejercicio positivo de la parentalidad en el interés superior del niño;
•
Tomar todas las medidas legislativas, administrativas, financieras y de otro carácter, adecuadas, adhiriéndose
a los principios establecidos en el apéndice de esta recomendación.
El ejercicio de la parentalidad, según este mismo documento se define como el conjunto de “todas las funciones propias
de los padres/madres relacionadas con el cuidado y la educación de los hijos. El ejercicio de la parentalidad se centra en
la interacción padres-hijos y comporta derechos y obligaciones para el desarrollo y realización del niño.”
El Proyecto Apego es uno de los primeros programas de parentalidad positiva que se pusieron en funcionamiento en
nuestro país y fue un encargo que desde el gobierno andaluz se solicitó a la Universidad de Sevilla. Se aplicó básicamente
en el ámbito sanitario, por lo que si se revisa el mismo se ve la importancia de la parentalidad antes, durante y después
del embarazo y posteriormente en cada una de las etapas de desarrollo evolutivo.
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Otro de los Programas inspirado en la Parentalidad Positiva es el Programa-Guía para el desarrollo de competencias
emocionales, educativas y parentales (Raquel-Amaya Martínez González, Universidad de Oviedo). Este Programa
ofrece un instrumente de trabajo con padres desde una óptica del enfoque cognitivo de resolución de problemas y de
entrenamiento de habilidades sociales de comunicación, asertividad y empatía, como base para conseguir aumentar la
competencia parental y emocional de los padres y madres.

En la fase de Exploración se llevaron a cabo reuniones entre los Servicios Sociales de base y especializados, en donde
se pudo constatar lo siguiente:
1
2

2.2. Programas Basados en la Evidencia (SafeCare e Incredible Years) en los Servicios de Protección Infantil de
Guipuzkoa (Joaquín de Paul, Ignacia Arruabarrena y Silvia Indias, 2015)
Los programas basados en la evidencia tienen su origen en los tratamientos terapéuticos que se han llevado a cabo en
el campo de la Medicina. Son experiencias catalogadas como de “éxito”, que funcionan y que tienen unos resultados
eficaces. En el campo de la intervención social son estas dos experiencias, “SafeCare e Incredible Years”, programas que
se han aplicado y se están aplicando en el contexto de los Servicios Sociales Especializados de Guipuzkoa.
Concretamente , el “SafeCare” es un programa destinado a familias con indicadores graves de Negligencia parental con
niños menores de 5 años. “Incredible Years” es un programa terapéutico grupal destinado a familias con niños entre 4 y
8 años con problemas conductuales y cuyos padres tienen dificultades en el manejo de dichas conductas.
El proceso de implantación de dichos programas ha seguido las siguientes fases:
Fase I. Exploración (febrero - noviembre de 2013).
Fase II. Preparación (diciembre de 2013 - mayo de 2015).
Fase III. Implantación piloto y evaluación con diseño experimental de los programas SafeCare e Incredible Years
(septiembre de 2015 - noviembre de 2017).

3
4
5

Incremento (sostenido a lo largo del tiempo) del número de niños y familias atendidos en los Servicios de
Protección Infantil.
Evidencia de que las intervenciones con las familias y los niños con problemas de mayor gravedad se llevaban
a cabo en momento tardíos del desarrollo familia.
Los escasos resultados positivos obtenidos por los programas de intervención familiar con los casos de mayor
gravedad, en ausencia de un conocimiento fiable sobre su eficacia real.
Elevada duración de las intervenciones familiares en este último tipo de casos y la tendencia a que en muchas
familias se produjera el paso de la finalidad de capacitación parental a complemento familiar.
La dificultad para conocer de manera precisa cómo se llevaban a cabo las intervenciones con estas familias
tanto por parte de los educadores familiares como por parte de los psicoterapeutas. Se trataba de programas
de intervención no estructurados en los que el qué, el cuándo y principalmente el cómo con los niños y familias
descansaba básicamente en la valoración y criterios individuales de cada profesional.

En esta fase también se planteó la elección de los programas basados en la evidencia y se realizó el presupuesto
económico de su implantación.
En la fase de Preparación se llevaron a cabo actividades comunes a ambos programas, selección de los profesionales,
formación, adaptación de los materiales e infraestructuras. En la fase de formación de los profesionales se desarrollaron
los programas con familias y los resultados en cuanto al grado de satisfacción de la intervención fueron positivos.
Específicamente, en el SafeCare, un rango situado entre 1 (muy insatisfecho o poco confiado) a 5 (muy confiado o
satisfecho), la satisfacción de las madres participantes fue muy elevada para los tres módulos: interacción padres-hijos (M
= 4.78, SD = .31), seguridad (M = 4.56, SD = .63) y salud infantil (M = 4.80, SD = .25). En el Programa Incredible Years,
también fueron positivos los resultados y en un rango de 1 a 7, la media se situaba en 6.29.
En la tercera fase, abierta y en desarrollo todavía en la actualidad y hasta 2017, fase de Implantación piloto y evaluación con
diseño experimental, se parte de un total de 160 familias para cada programa, 80 de grupo de tratamiento y 80 de grupos
de control y se realiza una evaluación en cuatro momentos, al inicio de los programas, a los 6, a los 8 y a los 12 meses.
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Resultados Pre y Post en la II fase o fase de formación de los profesionales.

3.- Acogimiento familiar y acogimiento residencial: nuevas perspectivas en el marco de la Ley 26/2015, de 28
de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia
Las actuaciones ante situaciones de maltrato infantil que van más allá de la familia biológica, tienen como denominador
común la figura administrativa del Acogimiento y la Adopción. Dentro del acogimiento existen diversas modalidades,
según se expone en el Código Civil y en la normativa básica de protección a la Infancia. El Acogimiento se puede realizar a
nivel Familiar y a nivel Residencial. En el seno de la familia puede ser con familia extensa o con familia ajena (acogimientos
especiales o profesionales). La respuesta desde lo que tradicionalmente se entiende por internamiento en Centro de
Protección hablamos del Acogimiento Residencial.
La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, establece
sobre el Acogimiento Familiar en su artículo 17 que:
1.
2.
a)
b)

c)

El acogimiento familiar podrá tener lugar en la propia familia extensa del menor o en familia ajena, pudiendo en
este último caso ser especializado.
El acogimiento familiar podrá adoptar las siguientes modalidades atendiendo a su duración y objetivos:
Acogimiento familiar de urgencia, principalmente para menores de seis años, que tendrá una duración no
superior a seis meses, en tanto se decide la medida de protección familiar que corresponda.
Acogimiento familiar temporal, que tendrá carácter transitorio, bien porque de la situación del menor se prevea
la reintegración de éste en su propia familia, o bien en tanto se adopte una medida de protección que revista
un carácter más estable como el acogimiento familiar permanente o la adopción. Este acogimiento tendrá una
duración máxima de dos años, salvo que el interés superior del menor aconseje la prórroga de la medida por la
previsible e inmediata reintegración familiar, o la adopción de otra medida de protección definitiva.
Acogimiento familiar permanente, que se constituirá bien al finalizar el plazo de dos años de acogimiento
temporal por no ser posible la reintegración familiar, o bien directamente en casos de menores con necesidades
especiales o cuando las circunstancias del menor y su familia así lo aconsejen.

De este modo, y en primer lugar se establece una modalidad de acogimiento nuevo a nivel legislativo, que ya en la práctica
diaria de la protección a la infancia se estaba realizando que son los acogimientos profesionalizados con familia ajena. Otra
de las modalidades introducidas con carácter novedoso es el acogimiento de urgencia para menores de 6 años.
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Con estas medidas se pretende desarrollar y optar en la nueva legislación con la posibilidad de optar por los acogimientos
familiares por encima de los residenciales.
Respecto al Acogimiento Residencial, la citada Ley establece:
Dieciséis. Se modifica el artículo 21, que queda redactado como sigue:
«Artículo 21. Acogimiento Residencial.
1. En relación con los menores en Acogimiento Residencial, las Entidades Públicas y los servicios y centros donde
se encuentren deberán actuar conforme a los principios rectores de esta ley, con pleno respeto a los derechos
de los menores acogidos, y tendrán las siguientes obligaciones básicas:
a) Asegurarán la cobertura de las necesidades de la vida cotidiana y garantizarán los derechos de los menores
adaptando su proyecto general a las características personales de cada menor, mediante un proyecto socioeducativo individual, que persiga el bienestar del menor, su desarrollo físico, psicológico, social y educativo en
el marco del plan individualizado de protección que defina la Entidad Pública.
b) Contarán con el plan individual de protección de cada menor que establezca claramente la finalidad del ingreso,
los objetivos a conseguir y el plazo para su consecución, en el cual se preverá la preparación del menor, tanto
a la llegada como a la salida del centro.
c) Adoptarán todas sus decisiones en relación con el acogimiento residencial de los menores en interés de los
mismos.
d) Fomentarán la convivencia y la relación entre hermanos siempre que ello redunde en interés de los menores y
procurarán la estabilidad residencial de los menores, así como que el acogimiento tenga lugar preferentemente
en un centro ubicado en la provincia de origen del menor.
e) Promoverán la relación y colaboración familiar, programándose, al efecto, los recursos necesarios para posibilitar
el retorno a su familia de origen, si se considera que ese es el interés del menor.
f)
Potenciarán la educación integral e inclusiva de los menores, con especial consideración a las necesidades
de los menores con discapacidad, y velarán por su preparación para la vida plena, de manera especial su
escolarización y formación.
En el caso de los menores de dieciséis a dieciocho años uno de los objetivos prioritarios será la preparación
para la vida independiente, la orientación e inserción laboral.
g) Poseerán una normativa interna de funcionamiento y convivencia que responda a las necesidades educativas
y de protección, y tendrán recogido un procedimiento de formulación de quejas y reclamaciones.
h) Administrarán los medicamentos que, en su caso, precisen los menores bajo prescripción y seguimiento

médico, de acuerdo con la praxis profesional sanitaria. A estos efectos se llevará un registro con la historia médica
de cada uno de los menores.
i)
Revisarán periódicamente el plan individual de protección con el objeto de valorar la adecuación del recurso
residencial a las circunstancias personales del menor.
j)
Potenciarán las salidas de los menores en fines de semana y períodos vacacionales con sus familias de origen
o, cuando ello no fuese posible o procedente, con familias alternativas.
k) Promoverán la integración normalizada de los menores en los servicios y actividades de ocio, culturales y
educativas que transcurran en el entorno comunitario en el que se encuentran.
l)
Establecerán los necesarios mecanismos de coordinación con los servicios sociales especializados para el
seguimiento y ajuste de las medidas de protección.
m) Velarán por la preparación para la vida independiente, promoviendo la participación en las decisiones que le
afecten, incluida la propia gestión del centro, la autonomía y la asunción progresiva de responsabilidades.
n) Establecerán medidas educativas y de supervisión que garanticen la protección de los datos personales del
menor al acceder a las tecnologías de la información y de la comunicación y a las redes sociales.
Entre otros aspectos se resalta la necesidad de establecer una atención individualizada a los menores, con el diseño
de acciones y programas destinados a tal efecto. Se hace referencia al fomento de la convivencia entre los hermanos,
siempre y cuando sea positivo para ellos, que a ser posible el recurso se encuentre en la provincia de donde es originario
el menor, la relación y colaboración con la familia del menor. También el establecimiento de un procedimiento de quejas
y reclamaciones, así como la utilización de los servicios normalizados del entorno de carácter educativo y sanitario. Se
plantea también, desde el punto de vista educativo, la revisión del plan de intervención y la preparación del menor para
la vida independiente. Se hace también referencia en esta Ley, a la existencia de estándares de calidad y accesibilidad
para cada tipo de Servicio.
4.-Acogimiento familiar y Acogimiento residencial en la Región de Murcia: Resumen de actuaciones en el año
2014 (datos obtenidos de la memoria de la Consejería de Sanidad y Política Social 2014)
El Servicio de Protección de Menores ostenta las competencias en materia de Acogimiento Familiar y Residencial en la
Región de Murcia y está ubicado en la Dirección General de Familia y Políticas Sociales de la Consejería de Familia e
Igualdad de oportunidades de la CARM.
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En primer lugar, es de resaltar que previa a la adopción de las medidas y recursos de protección de menores, se realiza
un proceso de valoración de cada uno de los casos y un procedimiento administrativo que se inicia con la apertura de un
expediente. Concretamente, y en lo que respecta al año 2014, en dicho Servicio se abrieron un total de 525, de los cuales
300 eran niños y 225 niñas, agrupados por edad podemos observar la distribución en la siguiente tabla.

MENORES EN CENTROS DE PROTECCIÓN POR AÑO Y GENERO
GENERO

2009

2010

2011

2012

2014

HOMBRES

389

377

350

318

381

MUJERES

238

241

222

189

231

TOTAL

627

618

572

517

612

MENORES EN CENTROS SEGÚN TUTELA
2014. EXPEDIENTES SERVICIO DE PROTECCION DE MENORES CARM
EDAD

NIÑAS

NIÑOS

TOTAL

N

%

N

%

N

%

0-6 AÑOS

94

17.9

77

14.7

171

32.6

7-12 AÑOS

55

10.5

52

9.9

107

20.4

> 12 AÑOS

66

12.6

166

31.7

232

44.2

NO CONSTA

10

1.9

5

1.0

5

2.9

TOTAL

225

42.9

300

57.1

525

100

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL, 2014

Resulta interesante resaltar de los datos expuestos la mayor incidencia de casos vistos en la población masculina que
en la femenina, así como una mayor incidencia en la franja de edad de 12 a 18 años, en donde se alcanza un porcentaje
próximo al 50% de los casos (44.2%).
Respecto al Acogimiento Residencial, los datos aportados por la Memoria 2014 y haciendo una restrospectiva desde el año
2009 al 2014 (se exceptúa 2013, desconocemos el motivo) no se observa un incremento considerable, si exceptuamos
2012, en donde el incremento en comparación con 2014 es de casi 100 menores. Pero en líneas generales se puede
afirmar que el número de menores atendidos en Centros de Protección de la Comunidad se ha movido en torno a los 600
casos. Una vez más se constanta el mayor número de niños acogidos residencialmente que el de niñas; concretamente
en 2014, 381 niños frente a 231 niñas.
De los 612 niños atendidos en Centros de Protección de la CARM en 2014, solamente 470 estuvieron tutelados, frente
a 142 en situación de Guarda provisional u otras situaciones.

MENORES TUTELADOS

470

MENORES EN GUARDA O ESTANCIA

142

TOTAL

612

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL, 2014

Una exposición más minuciosa por edad se muestra en la tabla siguiente. Se muestra una mayor incidencia de menores
en Centros de Protección, según la edad, a partir de 14 años, tanto en niños como en niñas, siendo los 17 años la edad
en donde es mucho mayor respecto a otros niveles de edad y específicamente en niños.
MENORES EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL, POR EDAD Y GÉNERO
EDAD

VARONES

MUJERES

TOTAL

<1

9

8

17

1

9

11

20

2

10

6

16

3

12

4

16

4

4

5

9

5

10

3

13

6

7

5

12

7

8

8

16

8

9

5

14

9

7

8

15

10

12

7

19

11

9

9

18

12

10

13

23

13

14

15

29

14

20

29

49

15

28

19

47

16

43

28

71

17

110

35

145

18

50

13

63

TOTAL

381

231

612

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL, 2014
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En lo que respecta al Acogimiento Familiar en el año 2014 los menores atendidos ascienden a 1047, de los que 808
estaban con familia extensa y 239 con familia ajena. No quiere decir que todos estos acogimientos se formalizaran en el
año 2014; naturalmente, la medida de acogimiento incluye a menores procedentes de años atrás. Si atendemos a 2014,
estrictamente el número de acogimientos formalizados es de 98, de los que 40 fueron de tipo administrativo y 239 con
familia ajena.
POBLACION ATENDIDA DESDE EL PROGRAMA DE ACOGIMIENTO FAMILIA DESDE 2014
MENORES

1047

MENORES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR SEGÚN TIPO DE FAMILIA, 2014
MENORES CON FAMILIA EXTENSA

808

MENORES CON FAMILIA AJENA

239

5.- Parentalidad positiva, competencias parentales y resiliencia, como ejes de buen trato a la infancia
Tres grandes pilares que han de sustentar la intervención educativa en Protección a la Infancia han de ser: La Parentalidad
Positiva, Competencias Parentales y la Resiliencia.
Se entiende por Parentalidad Positiva fue utilizado desde el psicoanálisis como “un enfoque integral del desarrollo del
niño, de los padres y de la familia” y propuesto por el psiquiatra infantil francés Serge Lebovici, a finales de los años
70. Es un concepto que proviene de la lengua francesa, dado que en el diccionario de la R.A.E. como tal no existe la
acepción, aunque si viene reflejado el concepto “Parental”, con dos acepciones; como adjetivo “perteneciente o relativo
a los padres o parientes” y desde el punto de vista biológico “que se refiere a uno o ambos progenitores”. El concepto de
parentalidad implicaría un proceso interno de construcción de una identidad de las personas como padres y/o madres.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL, 2014

ACOGIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES EN 2014
ADMINISTRATIVOS

40

JUDICIALES

58

TOTALES

98

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL, 2014

Rodrigo López, MJ (2009), haciendo referencia a la Recomendación del Consejo de Europa (2006), define la Parentalidad
Positiva como “un comportamiento parental que asegura la satisfacción de las necesidades de los niños, es decir, su
desarrollo y capacitación sin violencia, proporcionándoles el reconocimiento y la orientación necesario que lleva consigo
la fijación de límites a su comportamiento, para posibilitar su pleno desarrollo”.
Educar sin violencia y estableciendo límites se convierte, de este modo, en los dos ejes básicos de la educación desde el
prisma de la parentalidad positiva, dando respuesta a las necesidades de los menores y a su desarrollo personal.
Rodrigo López, MJ (2009), desde el enfoque de la parentalidad positiva, define las competencias parentales como
“conjunto de capacidades que permiten a los padres afrontar de modo flexible y adaptativo la tarea vital de ser padres
de acuerdo con las necesidades evolutivas y educativas de los hijos e hijas y aprovechando todas las oportunidades
y apoyos que les brinda el entorno para desplegar dichas capacidades.” Esta definición realiza una aportación muy
importante en nuestro planteamiento de educación positiva: flexibilidad y adaptabilidad en el quehacer educativo.
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El Dr. J. Barudy (2008) reflexiona sobre las competencias parentales estableciendo las siguientes características:
•
•
•

Son capacidades prácticas que tienen los padres para cuidar, proteger y educar a sus hijos, asegurándoles un
desarrollo sano.
Forman parte de la parentalidad social, para diferenciarla de la parentalidad biologica.
Formadas a partir de la herencia, la cultura y las experiencias de buen trato o maltrato en su historia personal.

Por último y en relación a la Resiliencia es definida desde distintos contextos y autores. Richardson, Neieger, Jensen y
Kumpfer (1990) definen la resiliencia como “un proceso de afrontamiento con eventos vitales desgarradores, estresante
o desafiantes de un modo que proporciona al individuo protección adicional y habilidades de afrontamiento que las tenía
previa a la ruptura que resultó desde el evento”. Otra de la definiciones es la ofrecida por Garmezy (1991) que la define
como la capacidad de recuperarse y mantener una conducta adaptativa después del abandono o la incapacidad inicial
al iniciarse un evento estresante.
Más recientemente la Resiliencia se ha definido como la capacidad de una persona o grupo para seguir proyectándose
en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de traumas a veces
graves (Manciaux, Vanistendael, Lecomte y Cyrulnik, 2001). Esta definición nos parece muy acertada en el campo de
actuación de la Protección a la Infancia. En las situaciones de maltrato infantil los menores se dan estas circunstancias
que desestabilizan a los niños, que suponen una amenaza por su integridad física y que suponen un trauma en la esfera
psíquica. A pesar de ello los menores superan la situación y rehacen sus jóvenes vidas proyectándose en el futuro. Todo
esto no se explica sin la existencia de mecanismo interiores, de resortes psicológicos que tienen que ver con el concepto
de Resiliencia.

6.-Estándares de calidad en protección a la infancia
La calidad en los distintos ámbitos de los Servicios tanto Públicos como Privados ha sido una consideración recurrente
durante el último tercio del Siglo XX y en los inicios del Siglo XXI. Así se recoge en los distintos Manuales de procedimiento
y de gestión de Servicios de atención al ciudadano.
En el campo de la Intervención Social también ha sido una preocupación importante y, sobre todo, ligado el concepto de
calidad al de Gestión de los Servicios Públicos. Algunas de las variables que hacen referencia a la calidad en la gestión
de los Servicios Sociales fueron establecidas ya hace unos años (Sacanell Berrueco, 1995) son:
•
•

•

TRATO PERSONAL (Amabilidad, Disponibilidad, Escucha, Respeto, Comprensión, Empatia, Interés, Trato
recibido por los auxiliares).
COMPETENCIA PROFESIONAL (Información recibida, Eficacia de la ayuda, Dominio de la materia por parte del
profesional, Sensación de confidencialidad, Confianza en los profesionales, Competencia de los auxiliares con
que ha tratado).
ESTRUCTURA – COMODIDAD (Accesibilidad, Comodidad -salas de espera, despachos,...-. Limpieza de las
instalaciones, Ambiente percibido).

Más recientemente y en el ámbito de la violencia hacia la infancia, podemos hacer referencia a los siguientes criterios de
calidad (Horno Goicoechea, 2007):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Trabajo en red, a nivel nacional, regional e internacional, que posibilite una coordinación interinstitucional e
interdisciplinar real.
Evaluación, como posibilidad de réplica y exportación de los resultados.
Formación de los profesionales.
Accesibilidad del recurso a las víctimas.
Satisfacción de los usuarios.
Visibilidad pública.
Trabajo desarrollado a largo plazo, con agentes multiplicadores.
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En Protección a la Infancia, y más concretamente en cuanto a Acogimiento Residencial se refiere, en el año 2012,
el Ministerio de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales, en colaboración con el Profesor Fernández del Valle, editó el
EQUAR1, un planteamiento de atención integral en el marco Residencial para los niños objeto de Protección, con el
establecimiento de 20 estándares de calidad que responde a la siguiente estructura:
Estándares de calidad en acogimiento residencial (EQUAR), Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2012)
Estructura

Por último mencionar que la reciente Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia
y a la adolescencia, expone en su disposición adicional tercera, los criterios comunes en cuanto a cobertura, calidad y
accesibilidad en Protección a la Infancia.
El Gobierno promoverá con las Comunidades Autónomas el establecimiento de criterios comunes y mínimos estándares
de cobertura, calidad y accesibilidad en la aplicación de esta ley en todo el territorio y, en todo caso, en lo relativo a:
1.

I. Los recursos
ESTÁNDAR 1

Emplazamiento, estructura física y equipamiento

ESTÁNDAR 2

Recursos humanos

II. Los procesos básicos
ESTÁNDAR 3

Derivación y recepción-admisión

ESTÁNDAR 4

Evaluación de necesidades

ESTÁNDAR 5

Proyecto de Intervención Individualizado

ESTÁNDAR 6

Salida y transición a la vida adulta

ESTÁNDAR 7

Apoyo a las familias para reunificación

2.

3.

III. Necesidades y bienestar
ESTÁNDAR 8

Seguridad y protección

ESTÁNDAR 9

Respeto a los derechos

ESTÁNDAR 10

Necesidades básicas materiales

ESTÁNDAR 11

Estudios y formación

ESTÁNDAR 12

Salud y estilos de vida

ESTÁNDAR 13

Normalización e integración

ESTÁNDAR 14

Desarrollo y autonomía

ESTÁNDAR 15

Participación

ESTÁNDAR 16

Uso de consecuencias educativas

4.

5.
6.

Composición, número y titulación de los equipos profesionales de la entidad pública de protección de
menores competente territorialmente que deben intervenir en situaciones tales como: riesgo y desamparo de
menores, entrega voluntaria de la guarda, programas para la vida independiente de los jóvenes que estén bajo
una medida de protección, procesos de acogimiento y adopción.
Elementos esenciales de los procedimientos de acogimiento familiar: valoración de la aptitud educadora
de las familias; compensación económica, para el acogimiento especializado como para el ordinario, con
especial atención a las necesidades derivadas del acogimiento de menores con discapacidad; medidas de
fomento y apoyo al acogimiento familiar; campañas informativas; fomento del asociacionismo de las personas
y familias acogedoras.
Elementos esenciales en los procedimientos de adopción relativos a: preparación preadoptiva; declaración
de idoneidad; concepto de menores «con necesidades especiales»; acreditación de organismos Acreditados
para la adopción internacional; campañas informativas, con especial atención a las enfocadas a la adopción de
menores con necesidades especiales.
Estándares de calidad y accesibilidad, instalaciones y dotación de cada tipo de servicio de los centros
de acogimiento residencial. Medidas a adoptar para que su organización y funcionamiento tienda a seguir
patrones de organización familiar. Incorporación de modelos de excelencia en la gestión.
Estándares de cobertura, calidad y accesibilidad, instalaciones y dotación de los puntos de encuentro familiar.
Atención integral a jóvenes.

IV. Gestión y organización

1

ESTÁNDAR 17

Gestión del programa

ESTÁNDAR 18

Liderazgo y clima social

ESTÁNDAR 19

Organización laboral

ESTÁNDAR 20

Coordinación entre profesionales.

Disponible en el Centro Documenal Virtual de FAPMI: http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1a.asp?sec=3&subs=123&cod=1462&page=
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7. Diseño de un protocolo de supervisión en acogimiento residencial

•

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN EN CENTROS DE PROTECCIÓN (PECP). Consta de 5 fases:
1ª FASE: ANÁLISIS DEL PROBLEMA Y DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES:
Actuaciones:
•
•
•
•

Establecimiento de un equipo profesional para la realización de un Informe Evaluativo sobre la realidad y estado
de los Centros.
Estudio de fuentes documentales y revisión de las gestiones realizadas desde la Entidad Pública en la supervisión
y seguimiento de los Centros desde su creación hasta la actualidad.
Análisis de los proyectos de cada Centro, sus memorias y planes.
Establecimiento de primeras conclusiones y diagnóstico de las necesidades.

•

Áreas y Contenidos (ARQUA) (Artamendi Franco y Fernandez del Valle, 2006):
o Evaluación del perfil de los niños y sus necesidades.
o Evaluación del personal.
o Evaluación del emplazamiento y equipamiento.
o Evaluación de la Organización.
o Evaluación de la atención a los niños y jóvenes.
Metodología y técnicas:
o Observación.
o Entrevistas.
o Reuniones.
o Diseño de cuestionarios y encuestas.

3ª FASE: ESTUDIO Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA:
•

2ª FASE: DISEÑO Y ELECCIÓN DE TÉCNICAS DE EVALUACIÓN:
•
•
•
•

Evaluación de Programas Residenciales desde la perspectiva del proceso: de la forma en que se está atendiendo
a los niños y jóvenes que precisa la medida de acogimiento residencial.
Se parte de un modelo de Evaluación Ambiental (Fernández Ballesteros, 1983, 1996) y de Evaluación
Comprensiva (R. Stake).
Variables, Áreas y Contenidos a estudiar.
Variables:
o Aspectos físicos y de emplazamiento.
o Caracterización de los habitantes del contexto: incluyendo la población atendida y el personal.
o Aspectos de organización.
o Aspectos psicosociales.
o Actividades.
o Interacciones.
o Salud.

Elaboración de registros de entrevistas y cuestionarios:
o Aplicación de pruebas psicométricas:
		
- De satisfacción personal.
		- Adaptación.
		
- Clima social.
o Elaboración de cuestionarios ad-hoc.
•
Análisis cualitativo y cuantitativo de la Información.
4ª FASE: ESTABLECIMIENTO DE CONCLUSIONES:
•
•
•

Síntesis de toda la información obtenida.
Integración de Resultados de la Evaluación.
Elaboración del Informe Final.

5ª FASE: PROPUESTAS Y COMPROMISOS DE MEJORA:
•
•

Comunicar a los responsables de los Centros los resultados de la evaluación.
Establecimiento y firma de los compromisos de mejora por cada una de las partes.
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8.- Conclusión

Mesa de comunicaciones C.3.3

A pesar de las dificultades y complejidad de la intervención psicoeducativa y social en el Maltrato a la Infancia, son muchas
la experiencias y los recursos creados hasta la actualidad que intentan dar respuesta eficaz y de calidad a tal problema.

EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN INTERVENCIÓN: EMPODERAMIENTO FAMILIAR

Encontramos ejemplos de buenas prácticas en la Protección a la Infancia en los Programas de Parentalidad Positiva y
en los Programas basados en la evidencia, en situaciones de Riesgo. También y en las situaciones de Desamparo, las
medidas de Acogimiento Familiar Profesionalizado van a ser y están siendo enriquecedoras, así como el Acogimiento
Residencial con referencia a estándares de Calidad.
Nos hace falta investigar, difundir y desarrollar Programas y Recursos en Protección a la infancia, que el problema del
maltrato sea visible, que se dé a conocer y que la sociedad en su conjunto sea unánime y de una respuesta firme y
contundente a toda forma de violencia, y en especial sobre los más jóvenes y vulnerables.
Murcia, Noviembre de 2017.
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Resumen
El Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha implementado como prueba piloto, la creación de la “Unidad
Básica de Atención Intensiva a la Infancia y la Adolescencia” (UBAI) dentro de los Servicios Sociales Básicos (SSB) como
dispositivo con la finalidad de reducir las situaciones de riesgo para niños y adolescentes, ofreciendo una intervención
intensiva de carácter interdisciplinar a las familias.
Se encargó al Grupo de Investigación e Innovación en Trabajo Social (GRITS) de la Universitat de Barcelona una investigación
para evaluar la intervención realizada con las familias de niños en situación de riesgo atendidas durante el año 2013. La
metodología aplicada ha sido cualitativa, con entrevistas en profundidad a las familias y los niños (8 entrevistas), grupos
de discusión con profesionales (2 grupos) y estudio de casos (14 casos).
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La Ley 14/2010, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia, aprobada por el Parlament de
Cataluña, determina que los municipios deben intervenir si detectan una situación de riesgo de un niño y promover las
medidas de atención social y educativa que permitan disminuirla con la colaboración de los progenitores. Si el riesgo
es grave y no se consigue controlar la situación, los SSB deben emitir un informe con la propuesta de derivación a los
Servicios Sociales Especializados (SSE).
La UBAI está formada por 9 profesionales (3 trabajadores sociales, 3 educadores sociales y 3 psicólogos) que trabajan
de forma interdisciplinar la valoración diagnóstica, la elaboración del plan de trabajo, el tratamiento social de apoyo y la
evaluación.
Según el Proyecto de creación de la UBAI, se define la “intervención intensiva” como aquella que exige de un incremento
continuo de inversión de tiempo de los profesionales en relación a aquello que se está trabajando con la familia desde
los SSB.
Como resultados obtenidos de las intervenciones realizadas, cabe destacar que los profesionales del dispositivo
consideran que el concepto de “intensidad” está más relacionado con la flexibilidad o adaptación al ritmo de las familias
que no con la frecuencia continua de las visitas o entrevistas realizadas. También con la disponibilidad y localización de
los profesionales por parte de las familias para poder ser atendidas. Y con la agilidad en la respuesta y el trabajo en red
con los otros servicios que intervienen con las familias.

Abstract
The City of L’ Hospitalet de Llobregat (Barcelona), has implemented as a pilot, creating the “Basic Unit of Intensive Care
for Children and Adolescents” (UBAI) within the Basic Social Services (SSB) as device in order to reduce risk situations for
children and adolescents, offering an intensive intervention interdisciplinary families.
The Group for Research and Innovation in Social Work (GRITS) of the University of Barcelona has performed research to
evaluate the intervention with families of children at risk cared for 2013. The methodology was qualitative, with interviews
in depth families and children (8 interviews), focus groups with professionals (2 groups) and case studies (14 cases).
UBAI consists of nine professionals (3 social workers, 3 social educators and 3 psychologists). The main findings are that
the proximity and availability professionals are considered key elements. The intensity of treatment favors the attachment
between professional and family, and confidence in the device.
Palabras clave / Keywords
Infancia en situación de riesgo, familias, intervención intensiva, vínculo, trabajo social, equipo interdisciplinar.
Children at risk, families, intensive intervention, attachment, social work, interdisciplinary team.

Algunos profesionales de la UBAI consideran que la intensidad puede conllevar intervenciones paternalistas que suplan
las responsabilidades o decisiones que deben asumir las mismas familias en relación a sus hijos.
Las conclusiones principales de la investigación son que la proximidad y la disponibilidad de los profesionales se consideran
elementos fundamentales en la atención a la complejidad de las situaciones familiares sobre las cuales se interviene.
La intensidad del tratamiento favorece el vínculo entre profesional y familia, y la confianza en el dispositivo. Una de las
dificultades aparece en la disminución de la intensidad en la atención a las familias por parte de la UBAI cuando retornan
a los SSB de referencia, con el sentimiento de pérdida en la finalización de la atención.
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EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN INTERVENCIÓN EMPODERAMIENTO FAMILIAR
CRECEMOS LEYENDO, O CUANDO EL EMPODERAMIENTO
FAMILIAR SE DA EN LA BIBLIOTECA
GROWING UP BY READING TALES: WHEN THE FAMILIAR
EMPOWERING IS DONE AT THE LIBRARY
N. Arbós, M. Capdevila, E. Font, À. Regué, S. Solé (1- B). ACIM:
F. Domingo-Salvany (2-P), Z. Ibars (4-P), S. Nevado (3-PS), C. Piqué (2-TS)
C. Tello (ACIM-PS), T. Vallmanya (4-P).
1. Biblioteca Municipal Margarida de Montferrat. Balaguer
2. Centro de Asistencia Primaria Balaguer. ICS ( Institut Català de la Salut). Balaguer
3. Centro de Salut Mental Infantil y Juvenil Sant Joan de Déu. Lleida
4. Hospital Universitario Arnau de Vilanova. Lleida
(B) Biblioteca, (P) Pediatría, (PS) Psicología, (TS) Trabajo social.

Resumen
Crecer leyendo: Poder hablar de los que nos preocupa por medio de los cuentos
Sabemos que la alimentación adaptada y equilibrada, el ambiente sano y los factores emocionales positivos constituyen la
tríada básica para un desarrollo óptimo durante los mil primeros días. La voz de los padres (especialmente la de la madre,
que ya conoce desde meses antes del parto) es tranquilizadora y relajante para los bebés, y un poderoso estímulo para
potenciar el vínculo afectivo necesario para lograr el equilibrio emocional, ya desde la cuna materna. Que este estímulo
llegue mediante una historia que enriquece, tanto al niño que escucha como al adulto vincular de referencia que cuenta,
resulta de un valor remarcable. Abordar, por medio de un cuento “ad hoc”, el motivo de preocupación permite empoderar
a los padres ante situaciones más o menos habituales que la vida nos puede plantear a todos.

Nacidos para leer, el 2006
El 2006 llegó “Nacidos para Leer”, proyecto interdisciplinar orientado a la promoción del gusto por la lectura desde el
primer año de vida y a potenciar el vínculo afectivo intrafamiliar alrededor del libro. El 2007 estuvimos en la prueba piloto
de Cataluña. Trabajamos las actividades para niños menores de 3 años, hicimos la selección del fondo de la Biblioteca
siguiendo las directrices marcadas y dimos la bienvenida a las familias derivadas desde el Centro de Atención Primaria,
informándolas del funcionamiento del proyecto y de las actividades que se llevaban a cabo. Se hacía el carné de la
biblioteca al bebé y se mostraba el espacio físico de la Biblioteca destinado al programa. En el Centro de salud, pediatras,
enfermeras y trabajadora social presentaban el proyecto, entregaban los materiales, remarcaban los beneficios de la
lectura, hacían la evaluación y recomendaban asistir a las actividades programadas. Más adelante se integraron las
guarderías municipales a través de las “mochilas lectoras” para P1 y P2.
Crecemos Leyendo, el 2011
Aquí ya ampliamos la edad hasta los 5 años, y programamos más actividades dirigidas a padres y madres, además
de vaciar el fondo de la biblioteca según temas de interés. De aquí surgen las Guías para Crecer Leyendo. Llevamos
trabajados 14 temas, en constante actualización, y seguimos buscando nuevas demandas. Las guías de que disponemos
hablan de: los celos; la separación de los padres; estoy enfermo; la muerte; tendré un hermano; el miedo; la adopción; el
sueño; sacar el pañal; dejar el chupete; la autoestima; el acoso escolar; otras familias; y, qué trapaceros!. La elección de
temas se hace a partir de las peticiones de los padres, las necesidades que se detectan en el día a día en la biblioteca
y, desde el área de Pediatría, según las problemáticas que les llegan a la consulta. Además, en la consulta de Pediatría
también disponen de ellas y las reparten según necesidad. En la actualidad el trabajo de selección de fondo según los
temas de interés nos ha permitido seleccionar más de 400 libros que nos pueden ser útiles para hablar de situaciones,
más o menos habituales, con los niños. Las guías se pueden consultar en formado papel en la misma biblioteca y en el
web (http://www.balaguer.cat/portal/7/creixem_llegint.php).
Abstract
Growing reading: be able to talk about our worries through tales.
The voice of parents (especially the mother’s voice, already known for months before delivery) is soothing and relaxing for
babies, and is a powerful stimulus to enhance the necessary attachment to achieve an emotional balance, already from
the mother’s cradle. That this stimulus comes through a story that enriches both the child and the adult of reference has a
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remarkable value. Address, through an “ad hoc “ story, the concern can empower parents to face more or less common
situations that life can bring us all. And becomes a valuable measure of promotion of good treatment and primary
prevention of domestic child abuse. We report the successful program “We grow up reading” , the result of networking
that , for 10 years, share in Balaguer , the Public Library and the Health Center .
Palabras clave / Keywords
Nudos y Red de ayuda, Prevención primaria, Vínculo afectivo, Empoderamiento familiar, Lectura de cuentos.
Knots and Support Network, Primary prevention, Attachment, Familiar empowerment, Reading tales.
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EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN INTERVENCIÓN: EMPODERAMIENTO FAMILIAR
EL PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR (PEF)
COMO CONTEXTO DE INTERVENCIÓN
DESDE UNA NUEVA PERSPECTIVA
THE “FAMILIAR MEETING POINT” LIKE AN INTERVENTION
CONTEXT FROM A NEW PERSPECTIVE
Ester Ciscar Cuñat
Facultad de Filosofía y Ciencia de la Educación de la Universidad de Valencia. Avda. Blasco Ibáñez, 30. 46010 Valencia.
(Email) Ester.ciscar@uv.es
Mónica Villar Herrero
Facultad de Filosofía y Ciencia de la Educación de la Universidad de Valencia. (Email) Monica.villar@uv.es.
Paz Cánovas Leonhardt
Facultad de Filosofía y Ciencia de la Educación de la Universidad de Valencia. (Email) Paz.canovas@uv.es.
Piedad Sahuquillo Mateo
Facultad de Filosofía y Ciencia de la Educación de la Universidad de Valencia. (Email) Piedad.sahuquillo@uv.es
Resumen
El presente trabajo constituye una aproximación a la realidad de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), servicios
especializados en los que se presta atención profesional para facilitar que los/as niños/as puedan mantener relaciones
con sus familiares durante los procesos y situaciones de separación, divorcio u otros supuestos de interrupción de la
convivencia familiar, hasta que desaparezcan las circunstancias que motiven la necesidad de utilizar este recurso.
Atendiendo por tanto, al objeto de atención de dichos servicios, desde el presente estudio partimos de una primera
premisa: las familias atendidas por los PEF presentan una disfuncionalidad en sus relaciones.
La normativa vigente en la Comunidad Valenciana, recoge entre los fines de los PEF dos bloques: por una parte la
realización de las acciones oportunas para facilitar el régimen de visitas, y por otra las acciones orientadas a la mejora de
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las relaciones familiares. Para ello plantea tres tipos de atención: “Supervisar la entrega y recogida de los menores para
la realización de las visitas”; “Tutelar las visitas que tengan lugar en el PEF”; y “Poner los recursos humanos y materiales
necesarios que garanticen el correcto funcionamiento de las visitas cuando estas no requieran la supervisión directa”.
Desde este propósito, partimos de una segunda premisa: si bien los tipos de atención desarrollados desde el PEF no
recogen la posibilidad de una intervención sobre los diferentes miembros de la familia, dicho servicio es el contexto
propicio para eliminar las pautas relacionales toxicas al objeto de obtener una relación Parento-filial óptima.
Por ello, el objetivo de nuestro trabajo es la elaboración de un protocolo de atención en los PEF que aborde como objeto
del servicio la intervención sobre las relaciones familiares, independientemente de la modalidad desde la que se atienda
a la familia.
Para el diseño del protocolo de atención vamos a partir de las premisas del Modelo Restaurador de Orientación Familiar,
el cual entiende la intervención familiar como un proceso con el fin de propiciar una actividad facilitadora; que tiene un
carácter integral; y que es potenciador de las capacidades de la propia familia. Por tanto, el protocolo de atención recoge
una serie de fases y pautas de acción que van a permitir ser una guía para los técnicos de los PEF al objeto de conseguir
que la familia tenga un mayor conocimiento de su realidad, le permita aceptar su situación y aceptar el servicio como un
instrumento de ayuda para lograr una mayor funcionalidad. Además, plantea la intervención sobre todos los miembros
de la familia, atendiendo tanto a los factores que propiciaron la situación de conflicto, como al impacto y afectación que
el mismo ha podido causar en cada uno de sus componentes, atendiendo en todo momento, tanto a las capacidades
individuales como a las familiares que, en situaciones de conflicto suelen estar latentes.

Abstract
Usually, families that FMP attends present disfuncionality relationships. In the Valencian Community FMP have, mainly,
two aims: facilitate familiar visits and improve familiar relationships.
The aim of our work is to make a protocol of attention in the PEF centred in the relationships familiar intervention. The
design of the protocol is based on the Restorer Model of Familiar Orientation, that understands the familiar intervention
like a optimiser process. It is integral and improves the capacities of the own family, working with all members.
The use of this tool can improve the technicians work because it offers them some intervention strategies and will favour
the improvement of the quality in order to attent families at the FMP.
Palabras clave / Keywords
Educación familiar, asesoramiento, infancia, educación de los padres, medio familiar, Punto de encuentro familiar.
Family education, counselling, childhood, parent education, family environment, familiar meeting point.

Como conclusión se valora que el uso de esta herramienta, dado que dota de estrategias para la intervención a los
técnicos, va a redundar en la mejora de la calidad de atención de las familias usuarias de los PEF.
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EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN INTERVENCIÓN: EMPODERAMIENTO FAMILIAR
PROGRAMA DE INTERVENCION PARA HIJOS E HIJAS DE MUJERES
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
INTERVENTION PROGRAMME FOR CHILDREN OF BATTERED WOMEN
Antonio J. García García
Fundación Diagrama Intervención Psicosocial. Avda.Ciudad de Almería, 10. Bajo. 30002 MURCIA.
(Email) ajgarcia@diagrama.org
Resumen
Los niños y niñas que crecen en hogares donde existe violencia interparental presentan altos niveles de reactividad
psicológica, emocionalidad negativa y problemas de ajuste con el entorno. Además, estos niños y niñas pueden
normalizar estilos de interacción basados en violencia y el abuso dando lugar a la transmisión intergeneracional de
patrones de interacción violentos. Por otro lado, la situación de violencia produce cambios en el sistema familiar que
precisan de la puesta en práctica de habilidades específicas para la superación de la ruptura familiar y del episodio de
violencia interparental. Asimismo, el trauma que genera la experiencia de violencia influye decisivamente en la madre
condicionando su capacidad de vinculación con el niño/a y dificultado el ejercicio de los roles marentales.
Teniendo en cuenta la evidencia mostrada por la investigación, Fundación Diagrama ha desarrollado el Programa de
Intervención para Hijos e Hijas de Madres Víctimas de Violencia de Género con el fin último de minimizar las consecuencias
negativas de la exposición indirecta a la violencia de género, potenciar la capacidad de resiliencia de niño/a y motivar la
superación de la ruptura familiar.

intervención destinadas a tres grupos diferenciados: Intervención con hijos e hijas, intervención con madres víctimas de
violencia de género e intervención grupal conjunta con las madres y sus hijos e hijas.
El diseño del programa introduce grupos de madres y grupos formados por madres e hijos/as como herramienta
terapéutica para potenciar el proceso de recuperación de la persona menor. La mejora de las habilidades marentales y
la restauración del vínculo constituyen una estrategia fundamental para la recuperación del bienestar de los niños y niñas
víctimas de violencia de género. Además la inclusión de la madre como agente activo de cambio permite abarcar la
totalidad de los procesos familiares y personales que influyen en el bienestar de las personas menores.
El presente trabajo presenta en profundidad la estructura, características, contenidos de las sesiones, herramientas de
intervención y principales beneficios de la aplicación del programa de intervención con hijos e hijas de madres víctimas
de violencia de género.

El Programa está financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde el año 2014 y se desarrolla
en las provincias de Badajoz, Salamanca y Ciudad Real. En 2015 se atendieron un total de 87 menores y 49 madres,
mientras que en lo que va del año 2016 se ha atendido a 72 menores y 61 madres. El recurso plantea 23 sesiones de
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Children of battered women have high levels of psychological reactivity, negative emotionality and adjustment problems.
Fundación Diagrama has developed an intervention programme for children of battered women aimed at reducing negative
consequences of indirect exposure to violence, improving child resilience and overcoming family breakdown.

EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN INTERVENCIÓN: EMPODERAMIENTO FAMILIAR

The Ministry of Health, Social Services and Equality funds the programme since 2014. The instrument consists of 23
intervention sessions addressed to three different groups: intervention group with children, intervention group with
mothers and intervention group with mothers and children together. The last two have been introduced as innovative
aspect, covering all family and personal processes that affect the welfare of children. The implementation of these groups
allows the recovery of mother´s parental skills and the restoration of the bond with the child.
This paper presents the structure, traits, contents, intervention tools and benefits of Fundación Diagrama’s programme
with children of battered women.
Palabras clave / Keywords
Infancia, Familia, Intervención, violencia de género, violencia interparental.
Children, Familiy, intervention, gender violence, interparental violence.

GRUPOS DE TRABAJO COLABORATIVO PARA LA MEJORA DE LA INTERVENCIÓN CON FAMILIAS
Mª Fernanda Rull Segura
Servicio de Familia. Dirección General de Familia y Políticas Sociales. Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
Región de Murcia.
Resumen
Se expone el trabajo de los Profesionales de Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP) que se encuentran integrados
por: Unidades de Trabajo Social (UTSs), Servicio de Familia (SF) con los Programas de familia y otros a propuesta del
centro. También los profesionales del Servicio de Familia de la Dirección General de Familia y Política Social. Se ha de
mencionar que estos profesionales se organizan tanto en grupos regionales y complemento con grupos comarcales.
Estos grupos de trabajo colaborativo sirven principalmente para: crear espacios de reflexión, mantener la conversación
sobre el caso, intercambiar experiencias y trabajar la autoformación.
En la comunicación principalmente se abordará la utilidad que ha generado estos espacios: 1) el trabajo de coordinación
entre los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP) y el Servicio de Familia (SF) se hace más fluido 2) se abordan casos
con muy mal pronóstico y se consigue una evolución favorable; 3) se va cambiando el concepto de derivación, “de-hacia”
por el de “pertenencia al caso” con mayor o menor intensidad; y 4) se introduce una buena práctica en la intervención social.
Las primeras valoraciones de estos grupos de trabajo colaborativo para la mejora de la intervención con las familias son:
grado de satisfacción muy alta (8-10 puntos); la percepción de apoyo entre los profesionales integrantes de los grupos;
y percepción de ayuda muy cualificada en los casos de abordaje de casos graves.
Palabras clave / Keywords
Trabajo colaborativo, Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP), Unidades de Trabajo Social (UTSs), Servicio de
Familia (SF), Murcia, intervención con familias, coordinación, trabajo en red.
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PÓSTER 1
HOMOFOBIA, BIFOBIA Y TRANSFOBIA EN
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA MEXICANOS. PROPUESTA DE UN
PROYECTO DE INTERVENCIÓN DESDE EL TRABAJO SOCIAL
HOMOPHOBIA, BIFOBIA AND TRANSFOBIA IN STUDENTS
OF SECONDARY MEXICANS. OFFER OF A PROJECT OF INTERVENTION
FROM THE SOCIAL WORK
Luis M., Rodríguez Otero
Facultad de Trabajo Social y D.H. Universidad Autónoma de Nuevo León (México). (E-mail) luismaotero@yahoo.es

Los resultados evidencian niveles de sexismo (3.00), y rechazo hacia la homosexualidad (2.91), bisexualidad (2.53) y
transexualidad (2.71) medios-altos, especialmente en hombres. Así mismo se constata que la variable relativa a la religión
es determinante en dichas actitudes y que el sexismo y las actitudes hacia la diversidad sexual están directamente
correlacionadas.
Siendo una de las funciones del Trabajo Social la prevención de las problemáticas sociales, se propone un proyecto de
intervención a desarrollar desde el ámbito educativo en colaboración con los Servicios Sociales Comunitarios Básicos a
través de la Intervención Social Participativa.

Resumen
Abstrac
Las actitudes de rechazo hacia la diversidad sexual son elementos claves en la existencia de la homofobia. Así mismo,
cuando tienen lugar en el ámbito educativo y entre pares, pueden intervenir como elementos favorecedores del bullying
homofóbico. Este tipo de violencia entre iguales tiene graves consecuencias tanto para víctimas y agresores como para
el estudiantado en general.
A través de una investigación cuantitativa mediante un diseño no experimental, transversal y descriptivo y un muestreo
no probabilístico orientado a la identificación en una población concreta (estudiantes de Secundaria de Nuevo León) se
plantea un estudio con el objetivo de identificar la existencia de actitudes LGTBI1-fóbicas y sexistas en una muestra de
379 estudiantes de secundaria (121 de la Secundaria Antonio I. Villarreal de Guadalupe) y 258 de la Secundaria Lic. Luis
Donaldo Colosio Murrieta de Monterrey). Así mismo se proponen como objetivos específicos analizar si existen actitudes
más negativas hacia homosexuales, bisexuales y/o transexuales, descubrir si el nivel de sexismo se relaciona en la
muestra con la LGTBI-fobia y observar si las variables relativas al sexo y creencias religiosas son determinantes en sendas
actitudes. Como instrumentos de recogida de datos se utilizaron un cuestionario sociodemográfico, la Escala de Sexismo
Ambivalente (Glick y Fiske, 1996), la Escala Mexicana de Homofobia EHF-10 (Moral de la Rubia y Valle de la O., 2011), la
Escala de Actitudes hacia la Bisexualidad (Olvera, 2014) y la Escala de Actitudes Negativas hacia Personas Trans (Páez;
Hevia; Pesci y Rabbi, 2015).

1

The attitudes of rejection towards the sexual diversity are key elements in the existence of the homophobia. Likewise,
when they take place in the educational area and between couples, they can intervene as favouring elements of the
homophobic bullying. This type of violence between equal has serious consequences both for victims and aggressors and
for the student body in general. Across a quantitative investigation by means of a study stands firm with the aim to identify
the existence of LGTBI-phobic and sexist attitudes in a sample of 379 students of secondary again León.
The results demonstrate levels of sexism and rejection towards the sexual diversity means - high place, specially in men.
Being one of the functions of the Social Work the prevention of the problematic social ones, one proposes a project of
intervention to developing from the educational area in collaboration with the Social Community Basic Services across the
Social Participative Intervention.
Palabras clave / keywords
Homofobia, sexismo, secundaria, bullying, México.
Homophobia, sexism , school, bullying, Mexico.

LGBT es la sigla compuesta por las iniciales de las palabras Lesbianas, Gais,Bisexuales y Transexuales
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PÓSTER 2
PROPUESTA DE ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE DESAMPARO
PARA LOS EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE
LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE MENORES
PROPOSAL FOR ACTION IN THE PROCEDURE OF TAKING
CHILDREN INTO PROTECTION
SYSTEM FOR SPECILIZED TEAMS OF CHILD PROTECTION SERVICE
Lucía Lazo Batanero
Servicio de Protección de Menores de Huelva. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.
(Email) lucia.lazo@juntadeandalucia.es
Resumen
En el año 2015 se aprobaron en nuestro país dos importantes leyes (Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y Ley 26/2015,
de 28 de julio) que han modificado significativamente el Sistema de Protección de la Infancia, y que continúan los avances
en este ámbito introducidos ya en su momento por la Ley 1/1987, de 11 de noviembre, precursora del sistema de
protección actual.
En los próximos años, las Comunidades Autónomas tendrán que adaptar su normativa a la nueva legislación en el marco
de sus competencias, y los profesionales tendrán que redefinir y adaptar su forma de trabajo, en consonancia con los
avances producidos a lo largo de todos estos años tanto en la intervención como en la investigación.
Este trabajo parte de la necesidad de elaborar una guía que, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, ayude a los
profesionales a sistematizar toda la información que puede ser útil en la toma de decisiones durante el proceso de
evaluación y diagnóstico de posibles situaciones de desamparo, a la luz de la nueva legislación y en tanto en cuanto
se desarrollen las respectivas legislaciones autonómicas. No pretende ser un manual exhaustivo ni mucho menos, tan
sólo una herramienta sencilla que sirva para optimizar el trabajo coordinado de los Equipos especializados y que guíe la
actuación profesional.
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Es una propuesta de trabajo en un ámbito concreto de actuación, que parte
en primer lugar de la intervención y la experiencia de trabajo diaria, pero que se
fundamenta en un conjunto de conocimientos teóricos previos y un marco legal
específico. No se trata de una propuesta cerrada sino todo lo contrario: abierta
a las aportaciones de todos aquellos profesionales que, de una u otra manera,
intervienen en este proceso de toma de decisiones respecto a situaciones de
desprotección infantil.
En Andalucía, los Equipos de Menores de los Servicios de Protección
son los referentes de los niños y niñas desde que entran en el Sistema de
Protección hasta que salen de él. Son equipos multidisciplinares formados
por profesionales del ámbito de la Psicología, el Trabajo Social y el Derecho.
Entre las muchas funciones que desarrollan, realizan el proceso de EstudioDiagnóstico de situaciones de desprotección, enmarcado en el procedimiento
de desamparo regulado en el Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Régimen
de Desamparo, Tutela y Guarda administrativa.
La propuesta se ha estructurado en 10 pasos que abarcan desde el momento
de la Recepción del Expediente hasta la elaboración del Plan Individualizado de
Protección, en el caso de que se adopte una medida de protección.

Abstract
In 2015, two significant laws were approved in order to modify the Child
Protection System in Spain. Over the next few years, Regional governments
will have to adapt to them. Professionals will also need to adapt, in line with the
progress made in both intervention and research.
This work aims to offer a simple guide to help professionals in specialized
teams in charge of assessment and diagnosis of situations of child neglect. In
Andalusia, these teams are formed by professionals from the field of Psychology,
Law and Social Work, and are in charge of children from the moment they are
taken into care until they leave the Protection System.
This proposal is structered in 10 steps ranging from the time of the Reception
of the Case File to the development of the Individualized Protection Plan, if child
protection measures are adopted.
Palabras clave / keywords
Procedimiento de Desamparo, desprotección infantil, evaluación y diagnóstico,
plan individualizado de protección, maltrato infantil, medidas de protección.
Procedure of taking Children into protection, children at risk, assessment
and diagnosis, individualized protection plan, child maltreatment, protection
measures.
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Lo simbólico permite la identificación con alguno de los personajes y situaciones creadas (dado que esta herramienta
contempla siete tipologías) a través de las cuales detectar las señales y los indicadores de alerta. Precisamente estos son
los objetivos fundamentales del programa: Prevenir, Detectar e Intervenir, donde la “Observación” es la técnica primordial
para detectar posibles casos de maltrato infantil, ya que el niño maltratado tendería a expresar, tanto corporal como
lingüísticamente, señales que puedan advertir la alarmante situación.
También incluye un juego con tarjetas psicoeducativas para los niños/as, y guías de detección para el examinador,
además de siete esferas que representan siete tipos de maltrato, pintadas con símbolos que personifican leyendas con
héroes que potencian su modelado y propician la identificación.
El procedimiento consiste en enseñar a los niños/as Técnicas de Afrontamiento y Habilidades Sociales para que, en el
caso de que se vieran ante este grave suceso, cuenten en sí mismos tanto con la información como con los recursos
necesarios para reconocer de antemano la situación, deteniendo el proceso para no devenir víctimas, como sucede en
tantos y tantos casos.

En España hay notificados casi 18.000 casos de maltrato infantil. Según los últimos datos publicados en el Boletín Nº:
17 de “Medidas de Protección a la Infancia” correspondientes al año 2014, la negligencia y el maltrato emocional son los
que más incidencia registran.

La presente iniciativa se llevó a cabo en un Colegio de Canarias, con dos grupos académicos: cuarto y sexto de primaria.
A pesar de que no se pudo realizar en su totalidad el protocolo sugerido, se logró ejecutar la fase de prevención de los
40 alumnos/as evaluados: el 52.5% afirmó que quedó muy contento con la estrategia presentada. La mayor puntuación
obtenida por el cuento “Los PeqéVals” alcanzó 4 puntos sobre 5 (un 42.5% lo valoró como “bueno”, y un 35% lo puntuó
con 5 considerándolo “muy bueno”). Dicha evaluación permite concluir que hubo resultados positivos en relación a la
psicoeducación llevada a cabo, con gran acogida por parte de la población infantil.

Ante este lamentable panorama, presentamos un proyecto pionero, una estrategia de “Prevención, Detección e
Intervención del Maltrato Infantil” denominada “PeqéBoom” (acrónimo inspirado en los “Pequeños Efectos Boomerang”),
dirigido a niños/as de 6-12 años de edad.

Deviene sugerente el hecho de llevar a la práctica el protocolo en su totalidad para así poder comprobar su funcionalidad
en las fases de detección e intervención ante posibles casos de maltrato infantil, lo que venturosamente nos abre un
horizonte esperanzador de posibilidades destinadas a erradicar esta lacra social.

El programa PeqéBoom es un plan estratégico de trabajo conformado por un cuento psicoeducativo donde se trata de
prevenir el maltrato infantil, al tiempo que actúa como recurso para evaluar y detectar la existencia de un posible maltrato.

Esta herramienta permite concluir que, el aprendizaje de valores personales y la utilización de recursos de afrontamiento,
darían lugar a un óptimo y esperanzador desenvolvimiento social en niños que puedan sufrir maltrato infantil.

Resumen
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Abstract
In Spain there are almost 18,000 documented cases of child abuse, of which negligence and emotional abuse are the most
recorded. Given this regrettable background, we present a pioneering strategy of “Prevention, detection and intervention
in child abuse” called “PeqéBoom”, aimed at children from 6-12 years old. The PeqéBoom program is a strategic work
plan developed for psychological education where we try to prevent child abuse and utilizes a psychological card game for
children, which acts as a guide for detection by the examiner. The procedure in general terms consists of teaching children
coping techniques and social skills to permit an optimum environment of encouraging social development for children who
suffer from child abuse. It was applied in a high school in the Canary islands to a survey of 40 students, yielding positive
results regarding psychological education carried out and eagerly welcomed by the children.
Palabras clave / keywords
Psicología, Maltrato Infantil, Maltrato Emocional, Abuso sexual, Programa de Prevención, Negligencia.
Psychology, child abuse, emotional abuse, sexual abuse, prevention program, negligence.
Para ampliar la información sobre peqéboom
En el siglo pasado murieron millones de seres humanos en múltiples guerras. Sin embargo, hasta el siglo pasado no se
reconocieron como problemas sociales determinados fenómenos que, hasta entonces, habían permanecido ocultos en
los hogares: el maltrato infantil en los años 60, la violencia de género en los 70 y el maltrato de personas mayores en los
80 (Iborra, 2008).
Al siglo XX también le debemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada y proclamada el 10 de
diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desgraciadamente, casi 70 años después, muchos
de estos derechos siguen vulnerándose en numerosas partes del mundo.
La violencia se entiende como un cruel atentado contra los Derechos Humanos; unos derechos que se suponen iguales
e inalienables para todos los/las ciudadanos/as con independencia de su edad, entre otros factores. Sólo a través de la
defensa de estos derechos y del reconocimiento de la dignidad intrínseca de las personas, se puede lograr la libertad, la
justicia y la paz en el mundo (Iborra, 2008).

Centrándonos en la infancia, hablamos de maltrato infantil para referirnos a cualquier acción u omisión intencional que
causa un daño o puede causarlo a un menor (Sanmartín, 2008). Puede ocurrir en varios escenarios de la vida pero,
desafortunadamente, luego de la guerra, el contexto donde se observa con mayor frecuencia es en la familia. Tanto es así
que, los últimos resultados emitidos por el Boletín No. 17 de “Medidas de protección a la infancia”, ponen de manifiesto
que en el año 2014 se registraron más de 18.000 notificaciones de maltrato infantil, de los cuales 8.995 casos se
refirieron a negligencia y 4.710 al maltrato emocional. Ejemplos extremos podrían ser los casos de bebés abandonados
en un contenedor de basura o, peor aún, asesinados por sus propios padres quienes, contrariamente a su función de
progenitores, se convierten en sus propios verdugos. En este escenario doméstico se produce la mayoría de casos de
maltrato infantil, motivo por el cual muchos de ellos no son denunciados ya que los/as niños/as se sienten confusos/as
ante esta ambigüedad de daño versus amor.
El maltrato infantil o la exposición al mismo -como ocurre en los casos de violencia de género- origina efectos negativos
en la infancia con independencia de la edad de los/as niños/as. Estos efectos negativos son, entre otros: problemas
físicos relacionados con el crecimiento, alteraciones del sueño, de la alimentación… Alteraciones emocionales como
-por ejemplo-: ansiedad, tristeza, etc., lo que podría ocasionar incluso el denominado “Estrés postraumático”. También
se pueden dar alteraciones cognitivas observadas con frecuencia en los centros educativos. Estas alteraciones estarían
relacionadas de forma directa con el rendimiento escolar, con la agresividad y las conductas disruptivas, y a la vez con el
tan actual y conocido “Déficit de Atención -con o sin Hiperactividad-”, etc.
Desde la perspectiva del modelo “Cognitivo-Conductual” de la Psicología, los/as niños/as que presentaran estos aspectos
clínicos tendrían riesgo de llegar a padecer una “Depresión Infantil” o/y un cuadro de “Ansiedad Generalizada”. Si bien,
aquí es imprescindible señalar que el espectro de trastornos que pudieran llegar a padecer los/as niños/as que han
sufrido -o están sufriendo- “Maltrato Infantil” es más amplio y complejo.
Algunas de las preguntas que cabe plantearse en este contexto serían: ¿Realmente queremos provocar estos déficits en
nuestros/as hijos/as, en nuestros/as alumnos/as? ¿Qué podemos hacer ante esta lamentable lacra social?
En el ámbito de la Educación Escolar y de la Psicología, consideramos de suma importancia enseñar a los/as niños/as
estrategias cognitivas, emocionales y conductuales, así como valores personales y sociales, con el objetivo de llegar a
experimentar una convivencia sana en la que disfrutar de la compañía y la relación con el otro.
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A través de la psico-educación se pretende que los/as niños/as aprendan a sobrevivir en un mundo en continuo cambio
y en constante transformación, donde la interrelación deviene esencial en la creación de un espacio común en lo social.
La convivencia es el hecho de con-vivir con los demás; tarea que se presenta bastante compleja, por lo que es fundamental
aprender cómo hacerlo de la mejor forma para todos, con el fin último de lograr el regocijo de la socialización.
La clave está en conseguir una convivencia armónica y pacífica para -y como fruto de todo ello- conseguir una cultura
de paz y progreso humano. Desde este enfoque entendemos que, el antídoto del odio y la destrucción que producen las
guerras, estaría en el aprendizaje de estrategias cognitivas, emocionales y conductuales, así como en el aprendizaje de
valores personales y comunitarios.
Si desde la infancia enseñamos herramientas psicológicas y valores humanos, nuestros menores aprenderán a solucionar
los problemas que surjan en las relaciones con los demás, y siempre desde la tolerancia, la asertividad y la justicia.
Necesitamos pues, creer en un futuro prometedor, y para ello es esencial trabajar todos juntos desde nuestro presente.
De la base de esta sólida creencia nace la iniciativa que hemos denominado PeqéBoom, y que a continuación pasamos
a explicar con detenimiento:
El proyecto PeqéBoom es un programa de Prevención, Detección e Intervención. Una estrategia lúdica en la cual se aprende
jugando, dado que el juego, aparte de ser canalizador de energía, actúa también como reforzador del funcionamiento
grupal. En cada desafío, el/la niño/a aprende a soportar la rivalidad, aprende el autodominio y la integración corporal,
aprende a esperar los turnos y a fomentar el autocontrol, aprende a imaginar y a reflexionar.
Permitir a los/as niños/as disfrutar de su infancia mediante el juego es permitir un sano desarrollo psico- afectivo donde
-según el proverbio-: “Todo lo que se aprende de forma divertida… nunca se olvida”.
En PeqéBoom, el/la niño/a reproduce escenas de la vida real modificándolas de acuerdo con sus necesidades. Los
símbolos adquieren su significado en la actividad: las esferas se convierten en escudos y a la vez en armas de protección,
los personajes de los cuentos en sus protectores y en sus modelos a seguir, las fuerzas de la naturaleza en sus poderes,
los colores en sus distintivos y las pruebas en sus retos a lograr, reduciendo así sus temores y fortaleciendo su capacidad
de resolución.

Estrategias todas ellas valiosas para la autoprotección de los menores ante las situaciones de daño o abuso que pudieran
haber sufrido o estar sufriendo, brindando así la seguridad para poder afrontar y emprender un futuro prometedor y
satisfactorio.
Éste es pues el fin que se pretende: recrear imaginariamente unas situaciones donde se vivencia la experiencia del maltrato
y, a través de la simbología y las técnicas empleadas, enseñar a los/las niños/as a reconocer y seguir los patrones de
conducta necesarios para reaccionar ante dicha situación, lo que facilitará que se enfrenten a un futuro prometedor con
una actitud optimista.
Los materiales contemplados en la estrategia son los siguientes:
•
•
•

•

Los PeqéTips, que son las tarjetas diseñadas para el/la educador/a y que resumen los indicadores de cada tipo
de maltrato.
El cuento “Los PeqéVals”, que es el relato que pretende psico-educar en el maltrato infantil e identificar su
tipología.
Las esferas llamadas PeqéBols contienen un dibujo o símbolo a cada lado que representan un valor y asimismo
un significado que refuerza su interiorización y asimilación. Se trata aquí de jugar con los sentidos, no sólo con
el de la visión, sino también con el sentido del tacto, del oído y la sinestesia, en la cual se relacionan los colores
del arco iris con conceptos y valores.
Los PeqéFlash, que son tarjetas con frases e instrucciones utilizadas en Psicología como refuerzo visual para
contener, enfrentar y frenar comportamientos que se desee modificar o mantener. Estos mensajes están
acompañados de autoinstrucciones que permiten interiorizar y automatizar conductas adaptativas o estrategias
de afrontamiento eficaces. Los PeqéFlash recogen el resumen de cada tipo de maltrato describiendo las
principales pautas, características y valores utilizados e, incluso, se ilustra con los símbolos y respectivos
colores de los PeqéBols.

La palabra PeqéBol se crea para referirse a cada una de las esferas empleadas en el juego como armas de defensa y
protección para el/la niño/a; cada una de estas esferas tiene la finalidad de educar en valores y - de alguna manera- en
convertirse en objetos transicionales que puedan ofrecerle seguridad y confianza.
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Los PeqéBols están inspirados en la serie de “Pokémon”, pequeños personajes de bolsillo que se transforman. Esta
idea de transformación es la que captura la atención del juego, ya que el/la niño/a puede transformar lo que desee,
especialmente aquellos estímulos negativos de su entorno.
Ante esta transformación existe una evolución que marca el desarrollo psicoafectivo del/la niño/a expuesto a diversas
situaciones de maltrato. Cada PeqéBol está representada por dibujos o símbolos, los cuales están interrelacionados
con colores, con elementos de la naturaleza y con leyendas o fábulas, que proporcionan la oportunidad de crear, soñar,
visionar y desear un cambio en sus vidas.
Los colores en los PeqéBols cobran gran importancia puesto que los/las niños/as, en esta etapa, ya diferencian los colores
y los atribuyen de manera real a las cosas. En psicología, los colores dan lugar a una reacción cerebral que provoca varias
respuestas en el individuo. El poeta, novelista, dramaturgo y científico germánico Johann Wolfgang von Goethe (17491832), en su tratado “Teoría del color”, se opuso a la visión de Newton, proponiendo que el color en realidad depende
también de nuestra percepción, en la que se encuentran implicados el cerebro y los mecanismos del sentido de la vista.
En la Tabla 1 quedan resumidos los componentes de esta estrategia, y en la Figura 1 se muestran de forma gráfica los
materiales del juego.

CANTIDAD

ELEMENTO

DESCRIPCIÓN

1

Cuento

PeqéVals

8

PeqéBols

Esferas

8

PeqéFlash

Tarjetas psicoeducativas para los niños/as

8

PeqéTips

Tarjetas de síntesis para el guía

8

PeqéRet

Tarjetas donde se especifica cada reto

1

PeqéTombola

Contenedor donde se depositan los minibols

8

PeqéTarj

Tarjetas de valores para los PeqéRet

1

PeqéPunt

Tarjeta de puntuación del juego

16

Fábulas o leyendas

Para ilustrar los valores

11

Minibols

Esferas muy pequeñas enumeradas que contienen los PeqéRet

Tabla 1. Elementos que componen el Juego junto a su cantidad y descripción (elaboración propia).

Figura 1. Imágenes de los elementos que componen el Juego (elaboración propia).

Estudio piloto sobre la aplicación de la estrategia PeqéBoom
Para observar la eficacia de la estrategia PeqéBoom, se realizó un estudio piloto en el Colegio Sagrado Corazón, ubicado
en el barrio “las 90 viviendas” del municipio de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, Las Palmas de Gran Canaria. En él
se trabajó sólo con los/las alumnos/as de la línea primaria, ya que se encontraban dentro del rango de edad destinada
para los participantes (6-12 años), con un total de 145 alumnos/as.
En los cursos (1º, 2º, 3º y 5º) se presenta la estrategia lúdica para instruir algo puntual como, por ejemplo, técnicas de
relajación, valores individuales y resolución de conflictos, debido a que estos cursos tenían sobrecupo de actividades e,
infortunadamente, no se pudo elaborar en su totalidad. Sí que se lleva a cabo con mayor disposición de tiempo (aunque
no el suficiente) en los cursos de 4º y 6º de primaria. Esto se presenta como una limitación para la ejecución de la

224

estrategia dado que se realiza en el último período académico, en el cual las agendas de los/as maestros/as y de los/as
alumnos/as están completas.

Las sugerencias a tener en cuenta a la hora de aplicación de la estrategia son:
•

Pese a la limitación de tiempo descrita, se pueden observar implicaciones relevantes de la estrategia en el ámbito
educativo, entre las que se encuentran:
•

•
•
•

•

•

•

Psicoeducación y prevención del maltrato infantil, vinculada a la herramienta del cuento “Los PeqéVals”, donde los
personajes creados simbolizan una tipología y los educandos logran identificarla. Esto se pudo confirmar con la
realización del análisis del cuento, a través del cual se profundizó sobre la temática, rasgos y características de cada
maltrato infantil. Esta conclusión surge de la evaluación realizada en dichos grupos.
Instrucción en valores individuales y sociales por medio de dinámicas, cuentos y videos que dieron lugar a un impacto
positivo en los/as alumnos/as, quienes disfrutaron y brindaron “feedback” positivo de las actividades realizadas.
Al trabajar técnicas de resolución de conflictos, habilidades sociales y reestructuración cognitiva se promovió la
sana convivencia en el entorno.
Aunque no pudo llevarse a cabo la fase de detección del maltrato infantil de una manera exhaustiva, sistemática
y profunda, sí hubo verbalizaciones de algunos/as chicos/as sobre acciones llevadas por sus padres respecto
a la forma de castigo físico. Es por esta razón que se considera necesario llevar a ejecución el protocolo de la
estrategia creada, para que así la población pueda realizar catarsis de las diferentes situaciones problema y
esto pueda arrojar a su vez datos más coherentes y acertados.
Respecto a los materiales utilizados en la estrategia lúdica, se puede confirmar que los medios audiovisuales
suelen ser muy útiles y atractivos para el alumnado. Es necesario emplear, de acuerdo a las edades y grupos
académicos, vídeos variados en contenido, ricos en imágenes y con un lenguaje sencillo y claro que mezcle
escenas de humor y de reflexión.
Durante la intervención de la estrategia se pudo observar que el pensamiento de maltrato sólo es considerado en su
forma física y verbal, desconociendo que existen otras formas de hacer daño y lesionar la personalidad de los demás.
Con esta herramienta se propone hacer reflexionar a los menores del compromiso que tienen consigo mismos y con
su entorno, para crear conciencia de que somos los únicos responsables de construir en vez de destruir.
Asimismo, la estrategia permitió sacar a la luz otras formas graves de violencia entre pares que normalmente
permanecen silenciadas, como el acoso entre iguales (bullying) y el ciberacoso (ciberbullying). El alumnado
expuso algunos casos, lo que remarca la necesidad de dar respuestas institucionales sistemáticas basadas en
la prevención y en la detección temprana.

•

El factor “tiempo” en cada sesión, que se recomienda no sea mayor de una hora, en la cual deben invertirse
variados aspectos para captar la atención y evitar el cansancio y el desinterés, surgidos del exceso de información
y la inactividad motriz. Es por ello recomendable utilizar dinámicas, trabajos grupales y talleres para aumentar
la participación del grupo y fomentar pautas de aprendizajes versátiles y eficaces.
Para que haya un mejor aprendizaje de dichas técnicas se sugiere enfatizar, modelar y reforzar de forma
continua el uso de las mismas y, de este modo, crear hábitos que se vuelvan costumbre a la hora de utilizarlas.
De esta manera, el/la niño/a dispone de mecanismos de resolución asertivos ante diferentes situaciones de la
vida real.

Por último -y a modo de reflexión-, es importante subrayar que las campañas de prevención del maltrato infantil ayudan
a mejorar el clima educativo, así como favorecen la adquisición de habilidades sociales que posibilitan una adecuada -e
incluso óptima- interacción con los demás.
Si se da la situación de que tanto profesores/as como padres de familia trabajan en común para la erradicación del
maltrato infantil, se podrían lograr cambios fundamentales en la etapa escolar; etapa en la que, tantas y tantas veces, los/
as niños/as sufren, en silencio, la ignorancia y los errores de los adultos responsables de su educación.
Logrado este reto, encontraríamos una reducción de los problemas de tipo cognitivo, conductual y emocional presentes
en la escuela, y estaríamos contribuyendo con nuestro “granito de arena” en la mejora de la sociedad en general.
Referencias bibliográficas
Iborra, I. (2008). Maltrato de personas mayores en la familia en España. Valencia: Centro Reina Sofía, Serie
Documentos, vol. 14.
Informes, Estudios e investigación (2016). Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia. Boletín número 17. Datos 2014. Madrid: Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Sanmartín, J. (2008) (Coord.). Violencia contra niños (4a ed.). Barcelona: Ariel, Colección Estudios sobre violencia, vol. 2.

225

POSTER 4
EL “CAFÉ DE ACOGEDORES” COMO NUEVO MODELO
DE APOYO A LAS FAMILIAS ACOGEDORAS (FAMILIA EXTENSA)
DE LA REGIÓN DE MURCIA
M.D., López Martínez
Técnico de Acogimiento Familiar psicóloga. Cruz Roja Región de Murcia.
C., Moreno Sáez
Trabajadora social voluntaria. Cruz Roja Región de Murcia.
E., Paniagua Botella
Trabajadora social voluntaria. Cruz Roja Región de Murcia.
M.T., López Martínez
Coordinadora de Cruz Roja Juventud. Cruz Roja Región de Murcia.
El acogimiento familiar, con familia ajena o extensa, es una medida de protección para los/as menores que han sufrido
situaciones de maltrato o desprotección. En Cruz Roja Región de Murcia realizamos el seguimiento de los acogimientos
con familia extensa (abuelos/as, tíos/as, hermanos/as, etc.), a través de una prestación de servicio a la Comunidad
Autónoma.
Según la literatura científica y la experiencia de Cruz Roja, existen múltiples dificultades en el desempeño del rol de
acogedor/a. La responsabilidad que recae sobre éstos se suele dar más allá de la mayoría de edad, existiendo sentimientos
de dolor por la pérdida o la preocupación por hijo/a o hermano/a, relaciones complicadas con los padres y madres de
los/as menores, problemas económicos, problemas de salud (sobre todo si son abuelos/as), junto a un sentimiento de
miedo al fracaso, de aislamiento social y de falta de apoyo.
Nuestra misión desde Cruz Roja es apoyar a las familias acogedoras, especialmente a aquellas que presentan situaciones
de vulnerabilidad, en sus funciones de crianza y socialización. Por todo ello, en Cruz Roja Murcia, se desarrolla un nuevo
modelo de apoyo a las familias acogedoras, basado en actividades grupales de reflexión y apoyo mutuo, como “El Café
de Acogedores”.
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Los objetivos:
•
•
•

Crear un espacio de apoyo mutuo entre acogedores/as donde ellos/as puedan plantear los temas a tratar.
Empoderar y aumentar la confianza de los/as acogedores/as en su capacidad de crianza.
Fomentar una parentalidad positiva, proporcionando los/as acogedores/as el soporte social, la formación y las habilidades necesarias.

El material y el método: Revisión bibliográfica y de manuales específicos en Acogimiento Familiar y reuniones de discusión/consenso entre los autores
(psicóloga y trabajadoras sociales) y entre el resto del equipo de profesionales que realiza el seguimiento de los/as menores y familias acogedoras, en
Cruz Roja. Entrevistas telefónicas o presenciales con las familias acogedoras, en las que se recogen sus precepciones sobre el acogimiento, sobre el
desempeño de su rol, sobre las dificultades de éste y sobre aspectos que les preocupan.
Las intervenciones: Tres sesiones de “Café de acogedores” en diversas oficinas de Cruz Roja (Cartagena, Mar Menor y Murcia) donde las familias, mediante
la propuesta de un tema a discutir, relacionado con el acogimiento, comparten vivencias y reflexionan sobre su rol y sobre su proceso de acogimiento. Se
han realizado varias sesiones conjuntas con los/as jóvenes, donde, jóvenes y acogedores/as, han reflexionado y discutido sobre aspectos de su interés
(cómo resolver los conflictos cotidianos, cómo prevenir el consumo de drogas y la violencia, cómo hacer un buen uso y consumo de la telefonía móvil,
las redes sociales, etc.)
Conclusiones
La participación de las familias ha sido alta y su satisfacción también. Los/as acogedores/as han manifestado sentirse con mayor apoyo y con mayor
confianza para desempeñar su rol, a la vez que, han indicado que han adquirido nuevas herramientas para afrontar las dificultades relacionadas con el
acogimiento. La participación conjunta con los jóvenes es positivamente valorada por todos, manifestando haberles aportado otra visión de los asuntos
tratados. Los/as acogedores/as y los/las jóvenes han propuesto continuar con las sesiones.
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CON LA INFANCIA EN RIESGO
EQUIPMENTS EDI, ANOTHER APPROACH
OF INTERVENTION WITH THE INFANCY IN RISK
Araceli Alcaraz Jimeno
CSS Murcia Ciudad/ Ayuntamiento de Murcia. (Emal) araceli.alcaraz@ayto-murcia.es
María del Carmen García Luque
CSS Murcia Norte/ Ayuntamiento de Murcia. (Emal) mcarmen.garcia@ayto-murcia.es
María José García Tárraga
CSS Murcia Norte/ Ayuntamiento de Murcia. (Emal) mariajose.garcia@ayto-murcia.es
E. González Martínez
CSS Murcia Sur/ Ayuntamiento de Murcia. (Emal) elodia.gonzalez@@ayto-murcia.es
Pedro Gabriel Jiménez Fernández
CSS Murcia Ciudad/ Ayuntamiento de Murcia. (Emal) pedrogabriel.jimenez@ayto-murcia.es
María José Martínez Verdú
CSS Murcia Sur/ Ayuntamiento de Murcia. (Emal) mariajose.martinez@ayto-murcia.es
Elena Nueda Somalo
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de riesgo moderado que residen en el municipio de Murcia, siendo los beneficiarios de la atención el colectivo de infancia,
así como los padres, tutores o responsables legales, con los que se interviene en los procesos de integración familiar y
social de los menores.
El derecho a la protección y responsabilidad compartida, el superior interés del menor, el mantenimiento de éste en el
medio familiar, la integración familiar y social del menor, la prevención e intervención temprana y su participación y la de
sus padres/tutores en la toma de decisiones y en el proceso de intervención son los objetivos de este proyecto, teniendo
por finalidad disminuir o eliminar los indicadores de riesgo moderado.
Metodológicamente, cabe destacar que los Equipos se encuadran en los Centros Municipales de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Murcia, estando constituidos por un/a trabajador/a y educador/a social, una asesora jurídica y un
psicólogo que hace también funciones de coordinador. Además de éstos en las actuaciones también se trabaja de forma
coordinada con profesionales los ámbitos sanitario, educativo, jurídico, de protección de menores, y de las fuerzas y
cuerpos de seguridad, entre otros.
La herramienta básica es el propio Proyecto que se pone en práctica a través del Instrumento para la Valoración de la
Gravedad de las Situaciones de Desproteción Infantil de la Región de Murcia, además de entrevistas, acompañamientos,
reuniones del equipo para la construcción del caso, jornadas de trabajo de los tres equipos municipales, y como
documento clave el Proyecto de Atención Familiar (PAF) que se elabora con carácter individual para cada unidad familiar.
El Equipo trabaja con los menores y sus familias por un tiempo que oscila entre dos y tres años, debiendo proceder a
su baja transcurrido este tiempo, bien por disminución del riesgo o por agravamiento de la situación, derivando el caso
a los servicios que procedan.

Resumen
En la protección de menores, la familia constituye el agente socializador primario, al cubrir sus necesidades físicas,
psicoafectivas y sociales. Cuando ésta presenta déficits y los menores se ven afectados, corresponde a las Administraciones
Públicas su salvaguarda, favoreciendo la prevención y la protección de la infancia.
El Ayuntamiento de Murcia en 2013, elaboró un proyecto de Atención en casos de Desprotección Infantil desde Servicios
Sociales de Atención Primaria, cuyo contexto de aplicación son los menores que presentan una situación de desprotección

Respecto a los resultados, desde que se inició el proyecto se ha trabajado con 112 familias con menores en riesgo moderado
y tras dos años aproximados de intervención han sido dados de alta por estar en riesgo leve o sin riesgo el 24,1%.
De la experiencia de los Equipos concluimos que esta forma de trabajo posibilita pensar en la familia de forma distinta,
permitiendo modificar la dinámica familiar y el cambio de los factores causantes de la desprotección, promoviendo un
proceso de desarrollo personal, familiar y social que procure un bienestar integral y que estimule las condiciones para
adquirir la autonomía necesaria, constituyendo un referente en materia de Servicios Sociales de Atención Primaria.
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Abstrac
Public Administration is in charge of the protection and the social promotion of minors when their family have deficits and minors
are damaged.
In 2013, Murcia’s city hall got started a children’s protection project by the Primary Attention of the Social Security, whose purpose
is: improve the quality and the efficiency in the intervention of minors who shows signs of moderate risk.
This technical document defines the judicial framework and procedures to follow by Social Security Centres. It sets up three teams,
which work with families has physical, psychological and/or social damages, guaranteeing an integral attention, in coordination with
other institutions. This methodology has the finality of modify the familiar dynamic and promote the personal autonomy, reducing or
eliminate those signs, planning objectives in based on the higher minor’s interest.
EDI’s result constitutes a referent in Social Security area, getting an answer to minor’s needs in unprotect situations.
Palabras clave / keywords
Desprotección, Riesgo, Proyecto, Infancia, Familia, Equipo Interdisciplinar, Protección, Murcia.
Vulnerability, Risk, Project, Infancy, Family, Interdisciplinary Team, Protection, Murcia
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RELACIÓN ENTRE EL “SESGO DE ATRIBUCIÓN HOSTIL”
Y PROBLEMAS DE CONDUCTA EN UNA MUESTRA DE NIÑOS ESPAÑOLES
RELATIONSHIP BETWEEN THE “HOSTILE ATTRIBUTION BIAS”
AND BEHAVIOR PROBLEMS IN A SAMPLE OF SPANISH CHILDREN
David Aparisi
Profesor Asociado de Universidad, Universidad de Alicante.
Cándido J. Inglés
Profesor Titular de Universidad, Universidad Miguel Hernández de Elche.
José M. García-Fernández
Profesor Titular de Universidad, Universidad de Alicante.
Los efectos de la exposición a factores ambientales de riesgo, tales como el rechazo social o la exposición a la violencia de la comunidad, sobre el comportamiento
violento durante la infancia han sido bien documentados (Dodge, Laird y Zelli, 2002; Pilcher, 2005), pero los mecanismos específicos que median esta asociación
no están claros todavía. Puede ser que un conjunto de factores cognitivo-sociales (p.ej. estructuras generales de conocimiento y el procesamiento de la
información social, sesgado negativamente) medie esta relación (Dodge et al., 1990). El modelo de procesamiento de la información social ha generado una gran
cantidad de investigación que prueba la relación entre unas tendencias cognitivo-sociales específicas y déficits en habilidades características de los niños con
problemas de conducta, especialmente tendencias agresivas. Por ejemplo, los niños agresivos tienden a percibir a los otros como enfadados y hostiles (“sesgo
de atribución hostil”) y acceden a alternativas de respuesta socialmente desajustadas. Muchas teorías sugieren que ambientes familiares caracterizados por
altos niveles de expresión emocional negativa ponen a los niños en riesgo de desarrollar estilos desajustados de procesamiento de la información social con los
consiguientes problemas de conducta.
El objetivo de este estudio fue conocer las características que un grupo de niños con alta conducta agresiva presenta en cada uno de los pasos del procesamiento
de información social en comparación con un grupo de niños no-agresivos, ambos grupos de muestra española. La muestra total está formada por 30 niños
(10 niños de familias que han sido remitidas a tratamiento por conflictos familiares, problemas de conducta relacionados con comportamientos agresivos en el
hogar, y/o en el colegio con sus compañeros, y 20 niños participantes en un programa de actividades denominado “Centre Obert” para niños con problemas
sociales de un municipio de Valencia) de la que se obtuvieron dos grupos de 15 niños cada uno según fueron diagnosticados como agresivos y no-agresivos. Los
resultados de este estudio coinciden con los obtenidos en investigaciones anteriores (Dodge, Laird, Lochman y Zelli, 2002; Schultz y Shaw, 2003) y mostraron
diferencias significativas (p<.05) en los diferentes pasos del procesamiento de la información social por parte del grupo de niños diagnosticados como agresivos
en comparación con el grupo de niños diagnosticados como no-agresivos. Asimismo, en este estudio se ha comprobado que el grupo de niños diagnosticados
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como agresivos por parte de sus terapeutas y educadores presentan desajustes en el adecuado procesamiento de la
información social y en concreto, el sesgo de atribución hostil (obteniendo porcentajes de respuesta mayores en cuanto
a la atribución hostil en la intencionalidad por parte de los otros en las diferentes pruebas que evalúan dicho sesgo) y una
problemática familiar caracterizada por la agresión en el hogar, con unos índices de indiscriminación y conducta aversiva
materna significativamente mayores que el grupo de niños caracterizados como no-agresivos y los grupos de niños
(agresivos y no-agresivos) que presentaban otra problemática familiar diferente (p.ej. negligencia).
Palabras clave / keywords
Procesamiento de la información social, sesgo de atribución hostil, conducta agresiva.
Social information processing, hostile attribution bias, aggressive behavior.

POSTER 7
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “VINCULACIÓN AFECTIVA,
CONDUCTAS AGRESIVAS Y MALOS TRATOS EN LA INFANCIA
Dña. Carme Tello Casany
Asociación Catalana par la Infancia Maltratada (ACIM).

En 1833 se abolió la esclavitud en el imperio británico, pero no fue hasta el 1843 que el parlamento británico creó una
comisión de investigación sobre las condiciones infrahumanas en las que los niños trabajaban en las minas. El primer juicio
por un maltrato infantil fue en el año 1874 en New York, usando la ley para la Prevención de crueldad con los animales.
Se pudo hacer porque el argumento del fiscal fue que una niña merecía tanta protección como un perro callejero. El siglo
XXI continúa con una elevada anestesia frente al maltrato y abuso sexual infantil.
Los niños que han sido severamente maltratados, tiene un alto riesgo de reproducir el tipo de conducta padecida,
especialmente si se produce a una edad temprana y el agresor es una figura con la que existe una importante vinculación
afectiva (madre o padre). Los padres que maltratan, abusan o son negligentes con sus hijos, no sólo enseñan a sus
hijos conductas abusivas y negligentes, sino que este tipo de conducta es la forma normal de criar a los hijos. El
impacto de estas primeras experiencias adversas puede repercutir posteriormente en su comportamiento social y
reproductivo, durante su edad adulta El niño convive con fuertes incongruencias, sin tomar conciencia de ello, pudiendo
desarrollar una incapacidad para reflexionar sobre él mismo y poder pensar sobre los sentimientos de los otros.
Este libro pretende mostrar la importancia de las vinculaciones afectivas que el bebe establece con su cuidador principal.
Una vinculación temprana segura y mantenida en el tiempo, es fundamental para el desarrollo de una buena salud física y
mental. Si la vinculación es de tipo amenazante o insatisfactoria, generará modalidades no adaptativas. El estrés temprano
tiene efectos negativos tanto en el desarrollo neurobiológicos como en el comportamiento posterior de la persona.
Por ello, este es un libro colectivo, resultado de la puesta en común de las diferentes sinergias que han establecido un
grupo de profesionales ligados al campo de la sanidad y de la pedagogía. Sinergias derivadas de su compromiso con los
niños y sus familias, para ayudarles no solo a mejorar la calidad de vida, sino para evitar la trasmisión generacional del
maltrato.
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NUEVO DICCIONARIO PARA EL ANÁLISIS E INTERVENCIÓN
SOCIAL CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA
René Solís de Ovando Segovia
Psicólogo. Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI).

Presentación
La evidente falta de acuerdo conceptual, la especial dificultad para trasladar el discurso teórico-técnico de un ámbito
a otro, no solo está presente en el análisis e intervención social general, sino también cuando se analiza e interviene en
políticas sociales especializadas, como son las que atañen a la Infancia y la Adolescencia.
Hacer más homogéneo el lenguaje técnico, comprender cabalmente los matices que representan los diferentes conceptos
propios de la acción social con personas menores de edad, es una necesidad tan evidente como urgente.
El discurso técnico de trabajadores sociales, psicólogos o juristas que investiguen o tengan competencias de intervención
sobre sistemas de protección social con infancia, no puede ni debe resultar ambiguo; debe poder contar con un referente
conceptual claro que contribuya a un efectivo y eficiente trabajo interdisciplinar. En este NUEVO DICCIONARIO PARA
EL ANÁLISIS E INTERVENCIÓN SOCIAL CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA se han compilado definiciones (y artículos
explicativos) sobre algo más de 250 conceptos utilizados habitualmente por la psicología, la judicatura, el trabajo social,
la pediatría social y, en general, por cuantas disciplinas se ocupan de niños, niñas y adolescentes.
En este sentido, el objetivo de esta obra es, precisamente, ofrecer un referente conceptual, una fuente unificada de
conceptos relacionados con el estudio, la intervención y las políticas sobre Infancia y Adolescencia.
“Debido a que el lenguaje es acción, éste genera permanentemente nuevas realidades. Nosotros, los seres humanos,
vivimos en mundos lingüísticos y nuestra realidad es una realidad lingüística. Creamos el mundo con nuestras distinciones
lingüísticas, con nuestras interpretaciones y relatos y con la capacidad que nos proporciona el lenguaje para coordinar
acciones con otros.”
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Como muchos de vosotros sabéis, FAPMI-ECPAT España asumió en 2016 la coordinación de la obra de referencia “Nuevo diccionario
para el análisis e intervención social con infancia y adolescencia”, junto a Ainhoa Rodríguez y Pamela Carrasco en las labores de
coordinación y cuyo autor es René Solís de Ovando Segovia.
Este diccionario, editado por Letras de Autor, es una taxonomía de 221 términos y conceptos referentes al análisis, política social
y metodología de la intervención social con la infancia y la adolescencia y más de 35 conceptos de carácter transversal. Cada
definición va seguida de un artículo que desarrolla y profundiza en ella. En la obra han participado más de 100 expertos, profesionales
y académicos de todos los ámbitos relacionados directamente con las personas menores de edad.
El principal interés de esta publicación es su valor como referente conceptual; un espacio de propuesta y facilitación para una más
adecuada y precisa utilización de términos y denominaciones empleadas para describir o definir la realidad social de la infancia y la
adolescencia, sus recursos, agentes, instrumentos técnicos, modelos teóricos, etc. Este libro debe ser “cita obligada” en la literatura
técnica del análisis y la intervención social sobre Infancia y Adolescencia.
A través de los siguientes enlaces podréis conocer mejor la obra:
•
•

Ficha técnica y pedidos:
https://www.letrasdeautor.com/nuevo-diccionario-para-el-analisis-e-intervencion-social-con-infancia-y-adolescencia.html
Referencia en el Centro Documental Virtual sobre prevención del maltrato infantil:
http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=1&subs=450&cod=2967&page=
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Una de las principales estrategias preventivas para colaborar con la promoción
de los Derechos de la Infancia y la prevención del maltrato contra niños, niñas y
adolescentes es divulgar información sobre esta realidad entre los profesionales
y entre la población general. Tan importante como contribuir a la visibilización
de esta problemática (por ejemplo, a través de los informes sobre datos
disponibles) es difundir información y recursos sobre qué podemos hacer desde
todos los ámbitos - educativo, servicios sociales, sanitario, judicial, policial,
turismo - para prevenir cualquier modalidad de maltrato, motivar la detección
de los casos de los que puedan darse en nuestro entorno y fomentar el buen
trato a la infancia y la adolescencia.

profesionales, Administraciones, entidades y organizaciones con objetivos
análogos o complementarios a los nuestros: la prevención del maltrato infantil
y la promoción del buen trato a la infancia como estrategia más eficaz.
Uno de nuestros objetivos es la difusión de información, materiales y recursos
dirigidos, por una parte, a incrementar el conocimiento sobre la realidad de la
violencia sobre los niños, niñas y adolescentes y por otra, orientados a facilitar
estrategias e instrumentos de prevención del maltrato infantil. Como entidad
especializada disponemos de un Centro Documental Virtual sobre Prevención
del Maltrato Infantil y Adolescente al que les invitamos a conocer y consultar:
http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/

Bajo el lema “Unidos para la prevención del maltrato y la explotación sexual
infantil y adolescente”, FAPMI-ECPAT España desarrolla un amplio conjunto
de actividades que intentan abarcar cualquier forma de violencia contra
la infancia y crear espacios de colaboración con todos los ciudadanos,
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MAKE-IT-SAFE: PROGRAMA PARA EL USO SEGURO DE INTERNET
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Resumen
FAPMI-ECPAT España como parte de las actividades desarrolladas en el contexto del Programa de Prevención de la
Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia (ESIA), implementa la iniciativa make-IT-safe de promoción del uso
seguro de Internet y las redes sociales entre niños, niñas y adolescentes y de prevención de la ESIA online.
La aparición y promoción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TICs) ha supuesto una
revolución para nuestra sociedad. Aun así, y dado su carácter de herramienta neutra con múltiples funcionalidades,
han ido en aumento los riesgos asociados a su uso, riesgos que impactan con especial intensidad sobre la infancia y la
adolescencia.
Según la encuesta de la Unión Europea EU Kids Online realizada en el 2010 en el marco del Programa de la Comisión
Europea por un Internet Seguro, en base a entrevistas a 25.142 niños y adolescentes de toda la Unión, un 38% de
los niños entre los 9 y los 12 años disponen de un perfil en una red social llegando incluso a un 77 % para los 13-16
años. El 12% de los encuestados europeos de entre 9 y 16 años afirma sentirse molesto o disgustado por algún tema
procedente de la red. El 21% de los adolescentes entre 11 y 16 años se ha sentido expuesto a uno o más contenidos
creados por otros usuarios potencialmente nocivos y un 9% de la misma franja de edad ha sido víctima de una mala
utilización de sus datos personales. Los padres y madres de estos jóvenes no toman conciencia de las situaciones a
las que se enfrentan sus hijos e hijas, un 56% de los responsables de un menor de edad que ha recibido mensajes
desagradables o susceptibles de generar un daño, afirma que en su familia esta circunstancia no se ha dado, y un 73 %
duda de que sus hijos o hijas se encuentren ante datos molestos en los próximos seis meses en Internet. Solo un 9 % de
los padres afirman no desear información complementaria sobre seguridad en la Red. Los niños afirman que las fuentes
de información sobre un uso seguro de Internet son los padres y madres, los profesores y los compañeros. Cerca de la
mitad de los menores piensan que sus profesores están interesados en un uso seguro de las TIC y que han mediado en
alguna cuestión relativa a la seguridad.
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Estos riesgos, tanto los deliberados como los involuntarios, pueden causar un gran daño físico y/o psicológico, y en la
medida que el acceso a Internet se generaliza, alcanzando incluso los teléfonos móviles, videoconsolas y otros dispositivos
portátiles, el potencial de peligro también aumenta. En julio de 2010 la Universidad Camilo José Cela publicó el informe
"Generación 2.0, 2010. Hábitos de los adolescentes en el uso de las redes sociales", y según los resultados de esta
investigación, el 78% de los adolescentes declaraba tener un perfil en una red social. En el mismo estudio se considera
como también relevante en cuanto al riesgo la situación de los cibercentros, donde, según las encuestas realizadas, el
18.63% de los usuarios son niños/as y adolescentes. Los cibercentros, o cibercafés, se han convertido en un espacio
social para encontrarse con amigos reales y virtuales, fuera de toda supervisión parental y sin regulación unificada a
nivel estatal, ya que sólo responden a normativas de carácter administrativo en cuanto a infraestructura y de forma
independiente a los contenidos o actividades de los usuarios.
Es importante, por tanto, en el campo del acceso y uso de las TICs, sensibilizar sobre la falta de seguridad frente a los
riesgos a los que están expuestos los niños y los adolescentes en la medida en que este uso sea poco informado o
con insuficiente responsabilidad. El incremento del uso y accesibilidad de las tecnologías interactivas está directamente
relacionado con la proliferación de situaciones de riesgo, lo que impone, como primer paso, una toma de conciencia
dirigida al uso responsable de las TICs, sumada a la protección frente a contenidos ilegales y nocivos, y a la prevención
del acoso virtual y sus derivados (grooming, cyberbulling y sexting).
Más información en: http://www.ecpat-spain.org/programas.asp?sec=7&subs=27
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POSTER 13
EL PROGRAMA "JUSTICIA E INFANCIA" (2010-2016): 7 AÑOS PROMOVIENDO LA MEJORA DE LA ATENCIÓN A NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL ÁMBITO JURIDICO EN ESPAÑA
Tomás Aller Floreancig
Coordinador General de FAPMI-ECPAT España.
Resumen:
FAPMI-ECPAT España considera de especial significación y urgencia las propuestas de mejora relativas al ámbito judicial y a la participación de niños,
niñas y adolescentes en ese ámbito. Por este motivo, estimamos oportuno promover un espacio de discusión a distintos niveles en el que puedan
participar representantes de las Administraciones, de las entidades y organismos que trabajan directamente con la infancia y la adolescencia y de los
distintos profesionales que acompañan a los niños, niñas y adolescentes y sus familias en los procedimientos judiciales (Jueces y Fiscales, Abogados,
Equipos Psico-sociales y Servicios de Atención a Víctimas de los Juzgados) y por ello surgen los Foros "Justicia e Infancia".
Nuestro objetivo principal con el Programa "Justicia e Infancia" es la elaboración de un conjunto de Recomendaciones y Buenas Prácticas dirigidas tanto
a la modificación de aspectos jurídicos y administrativos relacionados con la atención a niños, niñas y adolescentes en el ámbito judicial como a la mejora
de la práctica profesional por parte de quienes les asisten.
Fruto del compromiso compartido con esta mejora necesaria, la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil y la Cátedra Santander
de Derecho y Menores de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, con el apoyo y financiación del entonces Ministerio de Sanidad, Política Social
e Igualdad, establecieron en 2011 una línea de trabajo común que inaugura una nueva etapa de este Programa y que supone un paso adelante en la
promoción del buen trato a la infancia y la adolescencia en el sistema judicial. En 2012, esta colaboración se ha visto renovada con el apoyo del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y del Ministerio de Justicia y la financiación de Thomson-Reuters-Aranzadi y la Fundación LexNova.
Para más información: http://www.fapmi.es/contenido1.asp?sec=52&pp=1
Recomendamos la consulta del informe: FAPMI-ECPAT España (2017). Programa Justicia e Infancia. Recomendaciones y Buenas Prácticas en la atención
a niños, niñas y adolescentes en el ámbito jurídico". Resumen Ejecutivo de Actividades (2010-2016). Disponible en: http://www.congresofapmi.es/
imagenes/auxiliar/XIIICongr_Poster_FAPMI_JEI_Informe2010-2016.pdf
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POSTER 14
ESTUDIO SOBRE LA PREVALENCIA DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL EN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS
BALEARES
Beatriz Benavente
Coordinadora de Asociación Red de Ayuda a niños abusados (RANA)
Susana Casado Mena, Carmen Orte Socías y D. Luis Ballester Brage
Asociación Red de Ayuda a niños abusados (RANA). (Email) info@fundacionrana.org
Resumen
La Asociación RANA ha impulsado un estudio sobre victimología en el que se ha explorado la prevalencia del abuso sexual infantil en la población universitaria
de la UIB menor de 30 años. El mismo se ha realizado en colaboración de la UIB y la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració y publicado gracias al
Rotary Club Palma Almudaina.
El objetivo principal del equipo investigador era estudiar la prevalencia del abuso sexual en Baleares, ya que hasta ahora no se había realizado ningún estudio
de estas características. Por otra parte, les interasaba estudiar los efectos del abuso sexual a nivel psicopatológico, la existencia o no del sentimiento de culpa
y los diferentes estilos de afrontamiento.
La muestra ha sido de 480 alumnos, partiendo un universo de 12.504, así como de los criterios de muestreo aleatorio simple, para un nivel de confianza del
95,5% (2 sigmas) y en la hipótesis más desfavorable (p=q=50), el margen de error para los datos del total de la muestra es del ± 4,5%. Se ha utilizado para el
tratamiento de los datos el programa de análisis estadístico SPSS, versión 19.
Se utilizaron los siguientes instrumentos:
– TLEQ (Traumatic Life Events Questionnaire; E.S. Kubany, 1995, 1998).
– BSI (Brief Symptom Inventory; Derogatis y Spencer, 1982).
– TRGI (Trauma-Related Guilt Inventory; Kubany y cols., 1996).
– CRI-A (Inventario de Respuestas de Afrontamiento para Adultos; R.H.Moos, 2010).
En el poster se describen los resultados obtenidos, siendo el objetivo final de este conocimiento la realización de un programa de prevención adecuados y
eficaces para un problema grave de salud pública. Para más información: RANA: http://www.fundacionrana.org/

240

POSTER 15
¿QUÉ NECESITAS TÚ PARA SER FELIZ?
ACTIVIDAD PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
Vanessa Rodríguez de la Campa, Noemí Lamas Martínez, Dra. Ana Sainero Rodríguez y Dña. María Martínez
Hernández
Asociación Asturiana para la atención y el cuidado de la Infancia (ASACI).
(Web) http://www.asaci.es
(Email) asaci@fapmi.es
Resumen
El objetivo de esta actividad para la promoción de los derechos de la infancia es dar a conocer a niños, niñas y
adolescentes sus derechos como recursos propios que les permitan identificar y responder ante situaciones de violencia.
Los participantes fueron niños y niñas de 6 y 7 años estudiantes de 1º de educación primaria.
Los objetivos pueden resumirse en 6:
1) Contextualización del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, 20 de Noviembre.
2) Se trabajan diez de los derechos fundamentales que tienen los niños y niñas a través de la presentación visual.
3) Interacción con los niños y niñas para la explicación de cada uno de los derechos.
4) Una vez finalizada la exposición se les pregunta: ¿Qué necesitas tú para ser feliz?
5) Los niños y niñas responden a la pregunta haciendo un dibujo en un folio en blanco.
6) Todos los dibujos son expuestos en una muestra pública en las bibliotecas infantiles municipales.
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POSTER 16
KIT DE PROTECCIÓN EDUCO: HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DESDE LA
FAMILIA
Clarisa Giamello
Directora de Educación y Acción Social, Fundación Educo.
(Web) https://www.educo.org

Resumen
Kit de Protección Educo

¿No hay un Kit para niños más pequeños? ¿Y para adolescentes?

Abuso, acoso, bullying, ciberbullying, sexting... ¿Qué puedo hacer para prevenirlo? ¿Cómo puedo identificarlo? ¿Cómo
hablarlo en familia? ¿Dónde puedo acudir si lo detecto? Porque no sólo les pasa a los demás.

Hemos decidido empezar por la franja de 6 a 12 años que corresponde a la escuela primaria. Pero nuestra
intención es ir ampliando a otras edades y también incorporar temas. Con la compra del Kit nos ayudarás a
seguir trabajando en este proyecto y en muchos otros proyectos que protegen a niños y niñas en más de 15
países.

¿Por qué Educo lanza este kit de protección?
Educo trabaja en protección de la infancia desde hace 25 años, desde nuestra experiencia pensamos que proponer a
las familias de España una herramienta que les permita prevenir situaciones de riesgo para sus hijos y que a su vez nos
ayuda a desarrollar proyecto para proteger a miles de niños en el resto del mundo, es una combinación perfecta.
¿Qué es el kit de protección?
El Kit de Protección Educo es una herramienta que permite a los padres prevenir y detectar situaciones de riesgo para sus
hijos de entre 6 y 12 años. Trata de los tipos de violencia más comunes, como el bullying, el abuso sexual o los riesgos
de internet. También contiene materiales para mejorar la comunicación y la resolución de conflictos, trabajar la educación
emocional desarrollando la empatía y la autoestima.

¿Qué contiene este kit?
Contiene una serie de materiales tanto para padres y madres como para los niños: guías, cuentos, un juego de
cartas, una app para los más pequeños o una suscripción a un blog para padres. Son materiales de calidad y
prácticos, elaborados por los mejores expertos, con recomendaciones y trucos para maximizar la prevención
en el día a día.
¿Para qué sirve? ¿Qué consigues con la compra de este kit?
El Kit permite a los padres tener una herramienta elaborada por expertos en protección infantil para proteger a
sus hijos del maltrato. Pero tiene doble beneficio, porque comprando el Kit las familias colaboran con nuestros
proyectos que benefician a más de 550.000 niños y niñas en España y en países de África, América y Asia.
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