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1. INTRODUCCIÓN.
Este Proyecto se elabora, con la implicación de varios profesionales de los Centros
Municipales de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia, para aclarar, homogeneizar,
guiar y mejorar la calidad y la eficiencia desde los Servicios Sociales de Atención Primaria en la
atención y protección de los menores del municipio de Murcia.
Para ello, hemos seguido la línea de trabajo de los Servicios de Protección de Menores
y de Familia de la Comunidad Autónoma de Murcia, que han elaborado diversas guías de
atención al maltrato infantil y, especialmente, un instrumento para la valoración de la gravedad
de las situaciones de desprotección infantil a aplicar desde los Servicios Sociales de Atención
Primaria y Especializados de la Región de Murcia, que pretende servir de guía y apoyo a los
equipos técnicos para la valoración de la gravedad de los casos de desprotección.
Igualmente, hemos tomado como documento base el Programa de Atención a la Infancia
y Adolescencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia, que recoge una línea
estratégica, la número cinco, y objetivos y actuaciones para la protección y atención a menores
en situación de riesgo o de especial vulnerabilidad, entre otros, “la implantación de un protocolo
para la detección, valoración e intervención de situaciones de desprotección” y “la
sistematización de un procedimiento para el registro y notificación urgente al servicio
competente de la administración regional de las situaciones de desprotección y maltrato infantil
detectadas”(actuaciones 5.1.1 y 5.1.2). Así mismo, la medida 6.1.7 recoge la definición del
protocolo de intervención en casos de desprotección y en casos de mendicidad infantil.
Este Proyecto es un documento técnico que define el marco jurídico, la fundamentación
técnica y el procedimiento a seguir por los Centros Municipales de Servicios Sociales en los
casos de desprotección infantil. Se trata de aportar una herramienta de trabajo para el uso
cotidiano y generalizado de los profesionales de Servicios Sociales de los Centros Municipales
del Ayuntamiento de Murcia.
El documento consta de cinco partes claramente diferenciadas:
* La primera parte contiene un análisis del régimen jurídico de la intervención de los
Servicios Sociales Municipales de Atención Primaria para la protección de menores en la
Región de Murcia: legislación aplicable en materia de protección de menores, distribución de
competencias y límites entre la Administración Autonómica y los Entes Locales, competencias
de los Centros Municipales de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia y los principios
de la actuación administrativa en la Región de Murcia en materia de protección de menores.
* La segunda parte va referida a la fundamentación técnica que guía la intervención,
actuaciones y toma de decisiones de los Servicios Sociales Municipales de Atención Primaria
4

(objetivos que se persiguen, priorización de las intervenciones, calidad de la toma de
decisiones, elecciones de las alternativas idóneas, intervenciones urgentes, …).
* En tercer lugar, se recoge el protocolo para la detección, valoración e intervención en
situaciones de desprotección infantil: equipos técnicos; notificación y recepción de la demanda;
comprobación de antecedentes; valoración inicial; investigación y sus participantes; diseño,
ejecución, seguimiento y coordinación con Servicios Sociales Especializados.
* En cuarto lugar se expone el protocolo de actuación en casos de mendicidad infantil.
* Finalmente el documento contiene un bloque de anexos que sirve de consulta y apoyo
a la implementación de este Proyecto.
Este Proyecto se puso en marcha en marzo de 2013 y después de tres años de
implantación, se ha procedido a la revisión del mismo, afectando dicha revisión al apartado de
legislación aplicable en materia de protección de menores, para incluir la ultimas
modificaciones legislativas. También se ha visto afectado en esta revisión el apartado que hace
referencia al protocolo para la detección, valoración e intervención en situaciones de
desproteción infantil. Por último se ha ampliado el apartado de evaluación incluyendo los
distintos momentos de la misma, así como diversos instrumentos para facilitar a los
profesionales la recogida de información.

2. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS
SOCIALES MUNICIPALES DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA LA PROTECCIÓN
DE MENORES EN LA REGIÓN DE MURCIA.
2.1. LEGISLACIÓN APLICABLE EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE MENORES.
Los principios básicos de la legislación española sobre protección jurídica del menor se
encuentran en la Constitución Española. Concretamente, el artículo 39 exige a los poderes
públicos que garanticen la protección integral de los hijos, a los que declara iguales ante la Ley,
con independencia de su filiación, y que aseguren asimismo la asistencia a sus necesidades
por parte de sus padres, así como la protección prevista en los acuerdos internacionales que
velan por sus derechos. Dicho artículo se enmarca, dentro del texto constitucional, en los
principios rectores de la política económica y social, lo que implica un mandato a los poderes
públicos para su desarrollo legislativo, mediante disposiciones normativas que hagan efectiva
la protección de los menores.
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A tal mandato responde, en primer lugar, la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que
se modifican determinados artículos del Código Civil, entre ellos el artículo 172, que, tras la
reforma, atribuye la tutela de los menores desamparados a la Entidad Pública que en el
respectivo territorio tenga encomendada la protección de menores; este mismo artículo define
la situación de desamparo como 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.
En segundo lugar, se promulgó la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de Enero, de Protección
Jurídica del Menor, que tras ser modificada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y Ley
26/2015 de 28 de julio, recoge la normativa básica de ámbito estatal respecto a la actuación de
las Administraciones Públicas para la protección jurídica del menor, siendo de destacar que
extiende su protección a todos los niños que se hallen en territorio español, incluyendo por
consiguiente, a los extranjeros, aunque no estén legalmente en España y que no se aplica a
los menores de dieciocho años emancipados, según declara el artículo 1. Pero la principal
novedad introducida por esta Ley fue la distinción entre situaciones de riesgo y situaciones de
desamparo, que dan lugar a un grado distinto de intervención por parte de la Entidad Pública
competente: en situaciones de riesgo, caracterizadas por la existencia de un perjuicio para el
menor que no alcanza la gravedad suficiente para justificar su separación del núcleo familiar, la
citada intervención se limita a intentar eliminar, dentro de la institución familiar, los factores de
riesgo (art. 17); en las situaciones de desamparo, la gravedad de los hechos aconseja la
extracción del menor de la familia, concretándose tal intervención en la asunción por la Entidad
Pública de la tutela del menor y la consiguiente suspensión de la patria potestad o tutela
ordinaria (art. 18).
Completa en el ámbito legislativo estatal la protección a los menores, la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (modificada por las Leyes Orgánicas 11/2003,
de 29 de septiembre 1/2004 de 28 de diciembre y 1/2015, de 30 de marzo) que a lo largo de su
articulado tipifica y castiga diversos delitos contra menores, entre los que destacan los artículos
153 y 173, relativos al maltrato a los menores y los artículos 226 a 233 en relación al abandono
de familia y de menores.
Respecto a la normativa de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Ley
3/1995, de 21 de Marzo, de la Infancia de la Región de Murcia, constituye el marco legal de
actuación administrativa en orden a la defensa y protección de los menores.
En cuanto a la normativa sobre régimen local, tras la modificación efectuada por la Ley
27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, el
artículo 25-2º e) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local atribuye a los
6

municipios competencias en materia de servicios sociales.
En el ámbito del Derecho Internacional, son de aplicación los artículos 19 y 20 de la
Convención de los Derechos del Niño, de Naciones Unidas, de 20 de Noviembre de 1.989,
ratificada por España el 30 de Noviembre de 1.990. El artículo 19 exige a los Estados Partes
proteger a los niños con medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas
apropiadas, para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental,
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el
niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra
persona que lo tenga a su cargo. El artículo 20 les compele a proteger y prestar asistencia,
temporal o permanentemente, a los niños privados de su medio familiar.
Por último es preciso hacer referencia a la normativa comunitaria europea sobre
protección de menores, que está constituida por el artículo 84 del Tratado por el que se
establece una Constitución para Europa, proclamando el derecho de los niños a la protección y
cuidados necesarios para su bienestar y por la Resolución A3-0172/92 del Parlamento
Europeo, que aprueba la Carta Europea de los Derechos del Niño, cuyo texto exige a los
Estados Miembros de la Unión Europea la protección de los menores en las distintas esferas
de su vida personal familiar y social.
2.2. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA Y
LOS ENTES LOCALES.
La protección de los menores en el territorio de la Comunidad Autónoma de Murcia viene
encomendada con carácter exclusivo a la Administración Autonómica por el artículo 10-1º,18
del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, atribución que se hizo efectiva en materia
de protección de menores, mediante los Reales Decretos 1.113/1984, de 29 de Febrero y
81/1984, de 28 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de protección de
menores.
En el ejercicio de dicha competencia, la Comunidad Autónoma de Murcia dictó las leyes
3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia y 3/1995, de
21 de Marzo, de la Infancia de la Región de Murcia. Ambas leyes regulan, entre otras materias,
la distribución de competencias entre la Comunidad Autónoma y los Entes Locales; de un
modo más preciso, la Ley 3/1995 en lo que a la Protección de Menores se refiere. Según el
artículo 44 de la misma, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es la Entidad Pública
competente, en su ámbito territorial, para el ejercicio de las funciones de protección y tutela de
menores a que se refiere la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican
determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil; de las establecidas
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en la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley Reguladora de la
Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores, actualmente derogada y
estando en vigor la Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad penal de los menores; así como
para el ejercicio de las previstas en la propia Ley 3/1995, y de cualquier otra asumida por la
Comunidad Autónoma en esta materia. En su apartado 2º, este artículo 44 especifica que
dichas funciones se ejercerán a través del organismo al que, de acuerdo con las normas
derivadas de su organización, le corresponda la protección de la infancia.
A las Entidades Locales de la Región de Murcia les corresponden las funciones de
prevención, información, promoción y reinserción social, así como de intervención y
seguimiento de aquellos casos que requieran actuaciones en su propio medio, según prevé el
artículo 45 de la Ley 3/1995, de la Infancia de la Región de Murcia.
Los Centros de Servicios Sociales son definidos por el artículo 9 de la Ley 3/2003, del
Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, en cuanto Servicios Sociales de
Atención Primaria, como el primer nivel de atención. Relaciona los servicios que prestan los
Centros, de los que destacamos los siguientes, por ser aplicables a la protección de menores:
a) Servicio de Información, Valoración y Asesoramiento a toda la población, en cuanto a
derechos y recursos sociales existentes, derivando las demandas, en su caso, hacia los
servicios especializados u otros recursos sociales, así como la detección y análisis de las
necesidades sociales con el fin de servir de base en las labores de planificación de los
recursos locales y regionales.
b) Servicio de Atención en el Medio Familiar y Comunitario, que tiene por objeto
proporcionar, en el propio medio familiar o comunitario, atenciones de carácter social,
doméstico, de apoyo psicológico, rehabilitador y socioeducativo, facilitando de este modo la
permanencia y la autonomía en el medio habitual de convivencia.
c) Servicio de Inserción Social, destinado a la prevención, detección, atenuación y
eliminación de las situaciones de exclusión social.
d) Servicio de Promoción y Cooperación, dedicado a la promoción de la participación
social y la solidaridad, especialmente a través del voluntariado y la iniciativa social en Servicios
Sociales.
A tenor de lo previsto en la ley 3/2003 de Servicios Sociales, los Centros de Servicios
Sociales deben contar con medios materiales y humanos suficientes para prestar los Servicios
de Atención en el Medio Familiar y Comunitario y de Inserción Social en las debidas
condiciones.
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2.3. COMPETENCIAS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALES DEL
AYUNTAMIENTO DE MURCIA.
La Ley 3/1995, de 21 de marzo de la Infancia de la Región de Murcia otorga a la
Administración Local, en su artículo 45, de acuerdo con la legislación reguladora de régimen
local, a través de los Servicios Sociales, funciones de prevención, información, promoción y
reinserción social en materia de menores, así como de intervención y seguimiento de aquellos
casos que requieran actuaciones en su propio medio, atribuyéndole en el artículo 21
competencias para desarrollar:
- Programas de prevención, detección y seguimiento del absentismo escolar,
procurando una ayuda socioeducativa o material al niño y a su familia, a fin de evitar su
desescolarización y lograr, la asistencia continuada a la escuela (también referidos en el
art. 10).
- Promoción de la salud infantil, para el mejor bienestar, físico, mental y social,
incidiendo en la prevención de enfermedades y la adquisición de hábitos y
comportamientos saludables y en el fomento de un medio ambiente sano y seguro, a los
que también se hace referencia en el artículo 9.
- Programas de formación e inserción prelaboral, para apoyar la integración social
del menor a través de la formación educativa y prelaboral y un nivel normalizado de
competencia social.
- Prevención de los malos tratos y explotación infantil.
- Programas específicos contra el uso de la violencia en el medio infantil y juvenil
así como para combatir las actitudes racistas y sexistas que se dan en la sociedad, para
contribuir a que ésta sea cada vez más tolerante e igualitaria.
- Programas a fin de sensibilizar a los medios de comunicación social en el
respeto al derecho a la intimidad del niño.
La asunción de competencias que exceda de las enumeradas, requiere delegación legal
de la Entidad Pública actualmente competente. En este sentido, merece referencia expresa el
supuesto de un menor en situación de emergencia: hay que tener en consideración el artículo
14 de la Ley 3/1995, que establece la obligación para las administraciones y servicios públicos
de la Región de Murcia de atenderlas y actuar, si corresponde a su ámbito de competencias, o
de dar traslado, en otro caso, al órgano competente y de poner los hechos en conocimiento de
los representantes legales del menor.
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Esto significa que ante una situación de riesgo o desamparo que exija intervención
inmediata, hay que poner los hechos en conocimiento de la Entidad Pública competente en
materia de protección de menores, Servicios de Protección de Menores o de Familia según
corresponda, de manera urgente, puesto que es quien tiene la competencia exclusiva en esta
materia y por consiguiente, los únicos que pueden decidir las medidas de intervención a
adoptar en estos casos.
2.4. PRINCIPIOS Y LÍMITES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA EN LA REGIÓN DE
MURCIA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE MENORES.
Las Administraciones Públicas deben ejercer sus competencias legales conforme a los
principios rectores enumerados en los artículos 11 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero y
4 de la ley 3/1995, de la Infancia de la Región de Murcia. La Ley Orgánica de Protección
Jurídica del Menor, establece los siguientes:
1. La supremacía del interés del menor.
2. El mantenimiento del menor en el medio familiar de origen, salvo que no sea
conveniente para su interés.
3. Su integración familiar y social.
4. La prevención de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar su desarrollo
personal.
5. Sensibilizar a la población ante situaciones de indefensión del menor.
6. Promover la participación y la solidaridad social.
7. La objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en la actuación protectora
garantizando el carácter colegiado e interdisciplinar en la adopción de medidas.
La Ley de la Infancia de la Región de Murcia corrobora dichos principios, al declarar
como primer principio rector de la actuación de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, el respeto a los derechos individuales y colectivos reconocidos por la Constitución, los
tratados y acuerdos internacionales suscritos por el Estado español, y cualquier otro
reconocido en la normativa vigente, y además añade la responsabilidad pública, cuyo sentido
matiza a continuación, exigiendo a los poderes públicos competentes que agilicen su
intervención coordinadamente. Además, confiere especial importancia a la prevención de la
marginación, la explotación y los malos tratos y la protección de los menores ante los mismos.
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De este modo, la Ley 3/1995 sigue la línea marcada por la Ley Orgánica de Protección Jurídica
del Menor, en cuyo articulado subyace una preocupación basada en la experiencia extraída de
la aplicación de la Ley 21/1987 sobre adopción, por agilizar y clarificar los trámites de los
procedimientos administrativos y judiciales que afectan al menor, con la finalidad de que éste
no quede indefenso o desprotegido en ningún momento.
En el párrafo décimo de su preámbulo, la Ley de la Infancia de la Región de Murcia,
proclama que de todos los principios rectores es prioritario el interés del menor, que deberá
prevalecer ante cualquier otro. También destaca el principio según el cual los menores, al
crecer en edad, van siendo cada vez más capaces de opinar sobre el modo en que se aplican
sus derechos en la práctica y por lo tanto, se les debe permitir expresarse. Este principio se ha
traducido en los derechos del menor a ser oído y a ser informado acerca de su situación, de las
medidas que se van a adoptar en relación con él, su duración y los derechos que le asisten
(apartados 8 y 10 del art. 5 de la ley 3/1995, y arts. 5-1º y 9 de la Ley 1/1996).
Como límite de la actuación administrativa, son de especial importancia el derecho a la
intimidad de los menores, regulado en los artículos 4 de la ley 1/1996 y 8 de la Ley 3/1995 y el
derecho a la protección de sus datos personales, regulados en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.
El derecho a la intimidad determina que las únicas injerencias en la vida privada de los
menores que pueden ser consideradas ajustadas a derecho son las necesarias para proteger
al menor ante un peligro o riesgo y siempre que sean proporcionadas al fin pretendido.
La Ley de Protección de Datos exige en su artículo 4 que los datos sean adecuados,
pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y
legítimas para las que se hayan obtenido. Esto implica que todos los formularios, cuestionarios
y bases de datos sean configurados cuidando de recabar tan solo los datos estrictamente
necesarios para la finalidad que justifica su recogida, en este caso, proteger al menor. En virtud
de esta norma, los Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma y de los Entes Locales de la
Región de Murcia deben concretar cuáles son los datos que se pueden recoger. Como regla
general, la obtención y tratamiento de datos personales requiere el consentimiento del
afectado, salvo que dichos datos se recojan por las Administraciones Públicas en el ejercicio de
sus competencias (art. 6 de la Ley 15/1999).
Por tanto, éstos son los derechos y principios que deben orientar y guiar la intervención
de los profesionales de los Centros de Servicios Sociales de Atención Primaria del
Ayuntamiento de Murcia al aplicar este Proyecto de Atención en casos de Desprotección
Infantil.
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3. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA.
Los Servicios Sociales de Atención Primaria son el cauce de acceso a los Servicios
Sociales y por su carácter próximo son el primer nivel de atención a los ciudadanos.
Esta propuesta técnica se adecua a la estructura organizativa y funcional de los Centros
Municipales de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia. El documento nos va a permitir
redefinir nuestro quehacer profesional desde los equipos interdisciplinares, adecuándolo, al
mismo tiempo, a los principios rectores que informan el trabajo con la infancia y la coordinación
con los Servicios Sociales Especializados, así como los demás dispositivos de la Política Social
(sanidad, educación,…), que intervienen en este prioritario sector poblacional.
La fundamentación técnica es necesaria para establecer el marco desde el cual los
profesionales deben de orientar su responsabilidad, con garantía técnica, calidad de la toma de
sus decisiones y la ética que las impulsan.
Los principios generales establecidos en el marco legal, anteriormente descritos, se han
de concretar en una serie de principios técnicos. Entre estos principios para la atención y
protección de los menores podemos considerar los siguientes:
3.1. DERECHO A LA PROTECCIÓN Y RESPONSABILIDAD COMPARTIDA.
Los menores tienen derecho a estar a salvo del abuso, la explotación y el abandono, a
vivir en un entorno libre de violencia, y a que sus necesidades básicas se satisfagan. Los
padres y madres o las personas que legalmente les sustituyan, son los principales
responsables de garantizar la protección y satisfacción de las necesidades de los menores. Las
instituciones sociales (servicios sociales, sanitarias, educativas, policiales...) y los adultos en
general, también velarán para que los niños y niñas puedan vivir en condiciones adecuadas.
La sociedad y los poderes públicos deben intervenir para proteger a los menores cuando
sus padres o tutores no puedan o no deseen protegerles de situaciones abusivas, o cuando
sean ellos los responsables de las mismas.
3.2. SUPREMACÍA DEL INTERÉS DEL MENOR.
Las decisiones y actuaciones se guiarán por la supremacía del interés del menor,
beneficio y la protección de sus derechos que habrán de prevalecer incluso cuando
encuentren presentes otros intereses, por legítimos que éstos sean. Los Servicios Sociales
Atención Primaria procurarán preservar y respetar los derechos, intereses y necesidades
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todas aquellas personas o servicios implicados, especialmente los de los padres y
responsables legales de los menores.
3.3. EL MANTENIMIENTO DEL MENOR EN EL MEDIO FAMILIAR.
Para los menores, el entorno idóneo para tener cubiertas sus necesidades básicas es
una familia, preferentemente la suya propia de origen. Por lo tanto, se favorecerá la atención
del menor en su medio familiar, siempre que ello sea posible y responda a sus intereses y
necesidades.
3.4. SU INTEGRACIÓN FAMILIAR Y SOCIAL.
Se procurará la participación de los padres, responsables legales o familiares más
próximos al menor en el proceso de su normalización y se propiciará la integración y
normalización de la vida del menor en su entorno social.
3.5. LA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN TEMPRANA.
Los Servicios Sociales de Atención Primaria deben trabajar para conseguir que los
menores desarrollen sus mejores posibilidades mediante la realización de actividades y la
puesta en marcha de recursos dirigidos a la promoción de su bienestar y el de sus familias.
En los casos de familias y menores que ya presentan dificultades, la intervención debe
de iniciarse de la forma más precoz posible. Las intervenciones tempranas incluirán el
desarrollo de programas de prevención secundaria, implicando a todos los profesionales de los
Servicios Sociales Comunitarios que trabajan en el ámbito de la infancia y la familia.
3.6. LA PARTICIPACIÓN Y SOLIDARIDAD SOCIAL.
La protección de los menores es una responsabilidad compartida por los padres o
tutores, la Administración Pública a través de los Servicios Sociales de Atención Primaria y
Especializada y los restantes Sistemas Públicos de Bienestar (sanitario, educativo, policial,
judicial...), así como la iniciativa social. Todos han de participar y establecer cauces de
colaboración y coordinación, asumiendo de forma participada y solidaria la búsqueda del
bienestar y la protección de los menores.
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3.7. LA CALIDAD DE LA TOMA DE DECISIONES.
Para garantizar la calidad de la toma de decisiones de los Servicios Sociales de
Atención Primaria, hay que tener en cuenta los siguientes criterios:
Se basan en una valoración completa, contrastada y actualizada de la situación de los
menores implicados y de sus familias.
Cuentan con la máxima participación de los menores (teniendo en cuenta su nivel de
desarrollo y grado de madurez), sus padres o tutores y los profesionales que hayan
tenido contacto con el caso.
Son adoptadas en equipo, de forma colegiada e interdisciplinar, con la capacitación
técnica adecuada.
Se llevan a cabo en unos plazos de tiempo previamente establecidos y son revisadas
de forma periódica.
3.8. PARTICIPACIÓN DE LOS MENORES Y SUS PADRES O TUTORES EN LA TOMA DE
DECISIONES Y EN EL PROCESO DE INTERVENCIÓN.
Los menores que hayan cumplido doce años y los mayores de siete, si tuvieran
suficiente juicio, deberán ser oídos en las actuaciones administrativas. Los Servicios Sociales
de Atención Primaria promoverán la máxima participación e implicación de los menores y de
sus padres o tutores, así como de otros miembros significativos de la familia en los procesos
de evaluación, planificación de la intervención y toma de decisión.
Para ello, los menores y sus padres o tutores deberán ser informados de manera
completa y comprensible de todas las actuaciones llevadas a cabo por los Servicios Sociales
de Atención Primaria que afecten o puedan afectar significativamente a su situación personal o
familiar.
3.9. LA BÚSQUEDA DE UNA ALTERNATIVA MEJOR, CON UNA INTERVENCIÓN MÍNIMA Y
EN EL MENOR PLAZO DE TIEMPO POSIBLE.
En la actuación de los Servicios Sociales de Atención Primaria se ejerce una función
compensatoria y protectora con la mínima intromisión en la vida del menor y de su familia
(preferentemente con intervenciones breves y recursos normalizados, próximos al menor y su
familia).
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3.10. SENSIBILIDAD Y RESPETO A LA DIVERSIDAD.
En su actuación, los Servicios Sociales de Atención Primaria deberán respetar las
costumbres y creencias que los menores y sus familias han adquirido por su pertenencia a
grupos culturales, religiosos o étnicos diferentes y los diversos estilos de vida y estructuras
familiares, siempre que sea en beneficio del menor y que no sean contrarios al ordenamiento
jurídico español.
3.11. BÚSQUEDA DE LA CALIDAD Y LA MEJORA CONTINUA.
Los Servicios Sociales de Atención Primaria deben buscar la eficacia y eficiencia de sus
actuaciones y resultados. Para ello, deben disponer de recursos materiales y humanos e
infraestructuras suficientes y adaptadas a las necesidades, con sistemas de formación
continua, y deben incluir sistemas de monitorización, supervisión y evaluación de su
funcionamiento y resultados.

4. NECESIDADES EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. INDICADORES DE
SATISFACCIÓN Y DE DEFICIENCIAS.
La delimitación de qué es el maltrato infantil y cuáles son las situaciones de
desprotección ha de partir de una definición previa de cuáles son las necesidades básicas que
todo niño, niña o adolescente tiene que tener satisfechas para garantizar su desarrollo integral.
Desde este planteamiento, la definición del maltrato infantil se realiza desde la perspectiva del
menor y sus necesidades. La adecuada satisfacción de estas necesidades básicas establece el
límite entre el “buen-trato” y el “mal-trato” y constituye la clave del bienestar infantil. De hecho,
la inadecuada atención de las mismas es lo que da lugar a las diferentes formas de maltrato
infantil.
La taxonomía de necesidades infantiles elaborada por F. López (1995) 1 es la más
utilizada por los profesionales dedicados a la protección infantil en España, debido a su
esfuerzo de concreción y a la relación que establece entre necesidades en la infancia y
adolescencia y las diferentes tipologías de maltrato, al margen de la forma concreta en que en
cada cultura se satisfagan esas necesidades. Diferentes Servicios de Atención y Protección a
la Infancia y Adolescencia de nuestro país han introducido algunas adaptaciones en esta
clasificación, que diferencia cinco grandes tipos de necesidades básicas:
1

López,F. (1995). Necesidades de la infancia y protección infantil I. Fundamentación teórica, clasificación y otros criterios
educativos de las necesidades infantiles. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales
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• Necesidades físicas.
• De seguridad.
• Necesidades emocionales.
• Necesidades sociales.
• Necesidades cognitivas.
A.FÍSICAS
Necesidades

Indicadores de satisfacción

Indicadores de deficiencias

• Alimentación

• Adecuada alimentación de la madre
durante el embarazo y lactancia.

• Ingestión de sustancias que dañan
al feto. Desnutrición o exceso de alimentación
que provoca problemas significativos
de salud.
• Alimentación no apropiada a la edad.

• Alimentación suficiente, variada,
secuenciada en el tiempo, adaptada
a la edad.
• Temperatura

• Condiciones de vivienda y vestido
adecuadas.

• Frío en vivienda; humedad; falta de calzado;
falta de vestido.

• Higiene

• Higiene corporal, de vivienda,
de alimentación, de vestido, de entorno.

• Suciedad; contaminación del entorno;
gérmenes infecciosos; parásitos y roedores.

• Salud

• Revisiones adecuadas a edad y estado
de salud; vacunaciones.

• Falta de control sanitario; provocación
de síntomas; no vacunación.

• Sueño

• Ambiente espacial protegido y silencioso,
suficiente según edad, con siestas
si el menor es pequeño.

• Inseguridad; contaminación de ruidos;
interrupciones frecuentes;
insuficiente tiempo; sin lugar y tiempos de
descanso diurnos.

• Actividad física: ejercicio y juego • Libertad de movimiento en el espacio;
espacio con juguetes y otros menores;
contacto con elementos naturales de juguetes
(agua, tierra, plantas, animales, etc.);
paseos, marchas, excursiones, etc.

• Inmovilidad corporal; ausencia de
espacio; ausencia de objetos; ausencia
inactividad; sedentarismo.

B.DE SEGURIDAD
Necesidades

Indicadores de satisfacción

Indicadores de deficiencias

• Protección ante condiciones del
entorno que suponen riesgo para
la integridad física del menor

• Organización de la casa adecuada a
seguridad (enchufes, detergentes,
instrumentos y herramientas, escaleras, etc.).
• Supervisión: Conocimiento y control sobre las
relaciones del menor y el lugar en que se
encuentra.

• Accidentes domésticos. El menor sufre accidentes
o agresiones como consecuencia de la falta de
supervisión.
• El menor se ve implicado de forma continuada en
conductas o relaciones de riesgo que los adultos
minimizan o desatienden.

• Protección ante otros adultos u
otros menores que hacen o
pueden hacerle daño.

• Orientación y guía: Enseñanza al menor de
normas básicas de seguridad.

• El menor es objeto repetido de agresiones por
parte de otras personas.
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• Protección ante el daño que el
menor pueda hacerse a sí mismo.

• Disponibilidad: Intervención directa de ayuda y
protección cuando el menor se ve dañado por
otras personas o puede dañarse a sí mismo.

• Rechazo o retraso en la provisión de atención
especializada cuando el menor manifiesta
conductas autodestructivas serias o ideas de
suicidio.

C. EMOCIONALES
Necesidades

Indicadores de satisfacción

Indicadores de deficiencias

• Seguridad emocional:
-Disposición de relaciones
seguras, estables y afectivas con
adultos significativos.
-Sensibilidad y responsividad a
las necesidades del menor.
-Contacto físico apropiado.
-Recepción de afecto y refuerzo
positivo.
-Continuidad en las relaciones con
familiares y otros adultos
significativos.

• Apego incondicional (aceptación, disponibilidad,
accesibilidad, respuesta adecuada a las demás, y
competencia); contacto íntimo (táctil, visual,
lingüístico, etc.); demostraciones físicas y
verbales de afecto; refuerzo y valoración de los
logros y aspectos positivos del menor; capacidad
de control; capacidad de protección; resolución de
conflictos con moral inductiva: explicaciones,
exigencias conforme a la edad, coherencia en
exigencias, posibilidad de revisión si el menor
protesta la decisión; interacción lúdica en la
familia con las figuras parentales y otros
familiares.

• Rechazo; ausencia; no disponibilidad de tiempo
por parte de las figuras parentales; no accesibilidad;
ausencia de demostraciones físicas y verbales de
afecto; desvalorización del menor, no refuerzo de
logros, agresiones verbales, predominio de
mensajes negativos; no percibir; no interpretar; no
responder; no responder contingentemente;
incoherencia en la respuesta; falta de capacidad de
control del menor; falta de capacidad de protección
de peligros; autoritarismo; tono vital triste o apagado
de las figuras parentales.

• Participación del menor en decisiones y en
gestión de lo que le afecta y pueda hacer a favor
de sí mismo y los demás en la familia, escuela y
sociedad.

• No escuchar al menor; no tenerle en cuenta;
dependencia.

• Participación y autonomía
progresivas.

• Rupturas en las relaciones significativas del menor;
amenazas de ruptura o retirada de amor.
• Presencia del “Síndrome de Alienación Parental”

• Respeto al proceso de desarrollo • Responder a preguntas; permitir juegos y
psicosexual.
autoestimulación sexual; proteger de abusos.

• No escuchar; no responder; engañar; castigar
manifestaciones sexuales en la infancia o
adolescencia; abuso sexual.

• Protección de riesgos
imaginarios.

• Escuchar, comprender y responder a los
temores del menor (miedo al abandono, rivalidad
fraterna, miedo a la muerte); posibilidad de
expresar el miedo; evitar verbalizaciones y
conductas que fomenten los miedos (violencia
verbal o física, discusiones inadecuadas,
amenazas verbales, pérdidas de control,
incoherencia en la conducta).

• No escuchar; no responder; no tranquilizar;
inhibición emocional; violencia verbal; violencia física
en el entorno; amenazas; pérdida de control;
incoherencia en la relación.

• Disposición de ayuda para la
resolución de problemas o
síntomas de malestar emocional.

• Identificación o reconocimiento de los
problemas o síntomas de malestar emocional en
el menor; valoración adecuada de la importancia
de los síntomas; provisión de atención específica
para su resolución; acceso a atención
especializada cuando la intervención en la familia
no es suficiente.

• No reconocimiento de los problemas o síntomas de
malestar emocional en el menor; minimización de su
importancia; atención especializada cuando el menor
manifiesta síntomas significativos de malestar
significativos de malestar psicológico.
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D. SOCIALES
Necesidades

Indicadores de satisfacción

Indicadores de deficiencias

• Disposición de orientación y
límites a la conducta.

• Establecimiento de límites a las conductas
inadecuadas del menor; disciplina consistente,
entendida como enseñanza, y transmitida con
empatía y afecto; utilización de la disciplina
inductiva; supervisión de las actividades del
menor.

• No establecimiento de límites a la conducta del
menor; baja implicación o supervisión; utilización
de estrategias disciplinarias asadas en la afirmación
de poder o la retirada de afecto; disciplina
incoherente, colérica o explosiva, rígida o inflexible.

• Aprendizaje de control de las
emociones y conductas
apropiadas para la participación
social y el establecimiento de
relaciones adecuadas con otras
personas.

• Inculcación de valores positivos; enseñanza de
control de impulsos; enseñanza de respeto a las
diferencias individuales; desarrollo de la
capacidad empática.

• Exposición a modelos comportamentales
violentos; exposición a modelos parentales o de
adultos asociales, abusivos o altamente
inadecuados; refuerzo o permisividad de conductas
asociales; no control o potenciación de los impulsos
y conductas agresivas del menor.

• Red de relaciones sociales.

• Relaciones de amistad y compañerismo con
iguales (fomentar contacto e interacción con
iguales en el entorno familiar y la escuela;
tiempos de contacto, etc.); continuidad en las
relaciones; actividades conjuntas con otras
familias con hijos; incorporación a grupos o
colectivos donde participen otros menores.

• Aislamiento social; separaciones largas de los
amigos; imposibilidad de contacto con amigos;
prohibición de amistades; compañías de riesgo.

• Interacción lúdica

• Interacción lúdica con iguales y personas ajenas • Ausencia de iguales; ausencia de interacción con
a la familia.
personas ajenas a la familia; falta de juguetes u
objetos lúdicos; juguetes inadecuados.

E. COGNITIVAS
Necesidades

Indicadores de satisfacción

Indicadores de deficiencias

• Estimulación sensorial:
Disposición de experiencias de
exploración y aprendizaje.

• Estimular los sentidos; entorno con estímulos
(visuales, táctiles, auditivos, etc.); cantidad,
variedad y contingencia de estímulos; interacción
lúdica en la familia; estimulación lingüística.

• Privación sensorial; pobreza sensorial; monotonía
de estímulos; no contingencia de la respuesta; falta
de estimulación lingüística.

• Adquisición de conocimientos y
habilidades a través de un
proceso formativo organizado
(escuela u otro homologado).

• Proporcionar de manera estable una formación • No provisión de manera estable de una formación
estructurada a través de la escuela u otro modelo estructurada a través de la escuela u otro modelo
alternativo adecuadamente homologado.
alternativo adecuadamente homologado.

• Exploración física y social.

• Contacto con el entorno físico y social rico en
objetos, juguetes, elementos naturales y
personas; exploración de ambientes físicos y
sociales; ofrecer “base de seguridad a los niños
más pequeños”, compartir experiencias con ellos.

• Entorno pobre; no provisión de apoyo en la
exploración; no compartir experiencias con adultos
e iguales.

• Comprensión de la realidad
física y social.

• Escuchar y responder de forma contingente a
las preguntas; decir la verdad; hacer participar al
menor en el conocimiento de la vida, el
sufrimiento, el placer y la muerte; transmitir visión
positiva de la vida, as relaciones y los vínculos;
transmitir actitudes, valores y normas prosociales
y adaptativas; tolerancia con discrepancias y
diferencias (sexo, raza, minusvalías, etc.).

• No escuchar; no responder; responder en
momento inadecuado; mentir; ocultar la realidad;
visión pesimista de la vida, las relaciones y los
vínculos; transmisión de valores transmisión de
valores antisociales; dogmatismo, racismo.
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La desatención a una o varias de estas necesidades puede derivar, en función entre
otros, de su intensidad y de su impacto en el menor, en una situación de maltrato. En algunos
casos, la desatención afecta únicamente a un tipo de necesidades pero, en general, implica a
varias de ellas de forma simultánea. Por ello, no existe una equivalencia directa entre la
desatención a uno de estos tipos de necesidades y una tipología concreta de maltrato. Aún en
las tipologías definidas por sus indicadores físicos (por ejemplo, negligencia o maltrato físico),
en general no son sólo necesidades físicas las que se encuentran insatisfechas sino también, y
en muchas ocasiones de forma mucho más grave, necesidades emocionales, sociales y/o
cognitivas.
Por otra parte, la desatención a las necesidades básicas de un menor puede variar en
severidad. Ésta dependerá no sólo del tipo de comportamiento de las personas responsables
de su cuidado, sino también de la presencia de otras personas en el entorno del menor que
puedan contrarrestar el efecto negativo de la situación o de las propias características del
menor. Así, su edad, historia previa, estatus evolutivo u otras características particulares
pueden hacerle más o menos vulnerable a los potenciales efectos negativos de las acciones u
omisiones de los adultos responsables de su cuidado. La taxonomía de necesidades básicas
en la infancia y adolescencia es por tanto, un marco general útil para poder identificar
situaciones en las que un menor tiene una o varias necesidades básicas no adecuadamente
atendidas. La determinación de la gravedad de esta situación corresponde a los Servicios
Sociales de Atención Primaria y Especializados, que buscarán la colaboración de la propia
familia y de los profesionales y servicios en contacto con ella, para recabar la información
necesaria que les permita valorar con precisión la situación de cada menor.

5. DESPROTECCIÓN INFANTIL: DEFINICIÓN Y TIPOLOGÍAS.
5.1. DEFINICIÓN DE DESPROTECCIÓN.
Entendemos por Desprotección Infantil "aquellas situaciones en que las personas que
tienen asignado legalmente el cumplimiento de los deberes de protección de los menores
(padres, tutores o guardadores) no los ejercen, no pueden ejercerlos de manera adecuada o
los ejercen de forma inadecuada, siendo incapaces de garantizar el bienestar y la satisfacción
de las necesidades básicas del niño, niña o adolescente" 2

2

Manual de Atención al Maltrato Infantil desde el ámbito de Servicios Sociales de Atención Primaria. Consejería de Política
Social, Mujer e Inmigración. Dirección General de Familia y Menor.
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5.2. TIPOLOGÍAS DE DESPROTECCIÓN.
Se pueden diferenciar distintos tipos de desprotección infantil. No obstante, es
importante tener en cuenta que a pesar de la utilidad práctica de considerarlas de forma
independiente, no es frecuente encontrar casos en los que únicamente se dé una tipología; lo
habitual es que exista solapamiento entre varias de ellas (maltrato físico y maltrato emocional,
negligencia física y emocional, etc.).
Tipologías de desprotección:
• Maltrato físico.
• Síndrome de Munchausen.
• Negligencia física.
• Maltrato emocional.
• Inducción a la delincuencia.
• Modelo de vida inadecuado.
• Negligencia emocional.
• Abuso sexual.
• Explotación sexual.
• Maltrato prenatal.
• Explotación laboral.
• Otras tipologías:
-Incapacidad parental de control de la conducta del menor.
-Abandono.
-Renuncia.
-Mendicidad.
Además existen situaciones específicas que constituyen riesgo grave, desamparo o
guarda:
-Antecedentes de desprotección grave perpetrada por los padres o tutores.
-Graves dificultades personales en los padres o tutores.
-No inscripción del menor en el Registro Civil ni previsión de llevarlo a cabo.
Maltrato físico:
Cualquier acción no accidental por parte de los padres o tutores que provoque daño
físico severo o enfermedad en el menor o le coloque en grave riesgo de padecerlo.
Incluye la utilización de la agresión física hacia el menor, la administración de drogas,
alcohol o fármacos peligrosos y la utilización de castigos gravemente inapropiados.
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Síndrome de Munchausen:
Los padres o tutores someten al menor a continuos ingresos y exámenes médicos,
alegando síntomas físicos patológicos ficticios o generados de manera activa por ellos mismos
(mediante inoculación de sustancias al niño, por ejemplo).
Negligencia física:
Las necesidades físicas, de seguridad, cognitivas y formativas básicas del menor no son
atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con él.
Incluye la negligencia hacia necesidades físicas, de seguridad y cognitivas.
Maltrato emocional:
Hostilidad verbal crónica en forma de insulto, desprecio, crítica o amenaza de abandono,
constante bloqueo de las iniciativas de interacción infantiles (desde la evitación hasta el
encierro o confinamiento) y privación de oportunidades de interacción social y logro de
autonomía, así como exposición a situaciones extremas y/o crónicas de violencia e
instrumentación activa e intensa del menor en los conflictos familiares.
Negligencia emocional:
Falta persistente de respuesta a las señales, expresiones emocionales y conductas
procuradoras de proximidad e interacción iniciadas por el menor, y falta de iniciativa de
interacción y contacto, por parte de una figura adulta estable.
Incluye la desatención a necesidades de atención y afecto, la desatención a
necesidades de tratamiento específico (psicológico o psiquiátrico) a problemas emocionales y
la desatención a necesidades de disposición de normas, límites y transmisión de valores
positivos.
Abuso sexual:
Cualquier clase de contacto e interacción sexual entre los padres o tutores y el menor,
en la que el adulto, que por definición posee una posición de poder o autoridad sobre éste, usa
al menor para su propia estimulación sexual. Incluye el abuso sexual sin contacto físico y el
abuso sexual con contacto físico.
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Explotación sexual:
Los padres o tutores utilizan al niño en la prostitución o en la realización de pornografía
con el fin de obtener un beneficio, sea económico, equivalente o de otra índole.
Maltrato prenatal:
Comportamiento de la madre de tipo intencionado o negligente que perjudica o hay un
grave riesgo de que perjudique de forma significativa al embarazo y al feto.
Explotación laboral:
Los padres o tutores asignan al menor con carácter obligatorio la realización continuada
de trabajos que: exceden los límites de lo habitual, deberían ser realizados por adultos,
interfieren de manera clara en las actividades y necesidades sociales y/o escolares del menor,
y le son asignados con el objetivo fundamental de obtener un beneficio económico o similar
para los padres o tutores o para la estructura familiar.
Otras tipologías:
Incapacidad parental de control de la conducta del menor:
Los padres o tutores hacen dejación de su responsabilidad de controlar y manejar de
manera adaptativa el comportamiento del menor o intentan hacerlo, pero debido a su propia
incapacidad lo hacen de manera notoriamente inadecuada.
Incluye la incapacidad de los padres o tutores de controlar y manejar problemas serios
de comportamiento que el menor presenta en el domicilio familiar y los que presenta fuera del
domicilio familiar.
Abandono:
Delegación total por parte de los padres o tutores del cuidado del menor en otras
personas, con desaparición física y desentendimiento completo de la compañía y cuidado de
éste o desaparición física de los padres o tutores y desentendimiento completo de la compañía
y cuidado del menor. Se incluyen situaciones en que los padres o tutores dejan sólo al menor
sin intención de retornar o le expulsan del domicilio de forma permanente sin buscarle un
alojamiento alternativo a cargo de otros adultos responsables.
Incluye dejar sólo al menor deliberadamente sin intención de volver, la negativa a asumir
la atención del menor tras su salida de un centro residencial y la situación en la que los padres
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o tutores han acordado con terceras personas que éstas asuman de forma temporal el cuidado
del menor, y transcurrido el tiempo acordado no vuelven para hacerse cargo de él y las
terceras personas ya no pueden asumir su cuidado durante más tiempo.
Renuncia:
Solicitud a la Administración Pública de entrega de un menor recién nacido en adopción.
Mendicidad:
Los padres o tutores permiten, promueven o utilizan al menor para el ejercicio de la
mendicidad con el único objeto de obtener dinero a costa de él. Se define la mendicidad como
la práctica que consiste en obtener dinero o recursos materiales a través de la caridad pública.
Además de las tipologías de desprotección anteriormente señaladas, hay otras
situaciones en las que los padres o tutores presentan una serie de características o
limitaciones que hacen pensar que la vida o integridad básicas del menor pueden encontrase
en serio peligro y no hay elementos de control en el entorno familiar que puedan suplir esos
déficits y garantizar una atención mínimamente adecuada a las necesidades básicas del
menor.
La presencia de estas circunstancias supone automáticamente la calificación de la
gravedad del caso como elevada o muy elevada. La intervención corresponderá a los Servicios
Sociales Especializados, quienes deberán determinar si se trata de una situación de
desprotección grave o si es necesario declarar el desamparo o asumir la guarda del menor.

6. FACTORES ASOCIADOS A LA DESPROTECCIÓN E INDICADORES.
6.1. FACTORES ASOCIADOS A LA DESPROTECCIÓN.
Entre los factores que parecen estar asociados a la aparición y mantenimiento de la
desprotección infantil se encuentran los siguientes:
Factores individuales de los padres o tutores:
• Historia de maltrato o abuso en la propia infancia y adolescencia.
• Carencia de modelos parentales positivos.
• Escasa tolerancia al estrés.
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• Impulsividad, dificultad para controlar los impulsos agresivos e hiperreactividad
fisiológica.
• Escasas habilidades para resolver conflictos.
• Déficits de habilidades parentales, conocimientos sobre crianza infantil y estrategias
para resolver los problemas que se presentan en la educación y crianza del menor.
• Desconocimiento de estrategias disciplinarias adecuadas y eficaces.
• Desconocimiento de las necesidades propias de la infancia y adolescencia.
• Expectativas inadecuadas respecto al comportamiento y capacidades del menor.
• Déficits en la capacidad empática y dificultades para ponerse en el lugar del menor.
• Problemas de salud mental o síntomas de malestar emocional (ansiedad, depresión,
etc.).
• Problemas de ludopatía, drogodependencias o alcoholismo.
• Problemas de salud física.
• Baja autoestima.
• Inmadurez y fuerte dependencia emocional de otras personas, por lo que priorizan sus
necesidades a las del menor.
• Estilo comportamental y conceptual rígido, bajo nivel intelectual, que les dificulta
adaptarse a las necesidades cambiantes del menor.
Factores individuales del niño, niña o adolescente:
• Bebés prematuros, con bajo peso o dificultades especiales para la crianza.
• Bebés con temperamento difícil.
• Niños con problemas o hándicaps físicos o psíquicos, con enfermedades neurológicas
congénitas o adquiridas.
• Niños con problemas médicos crónicos o retrasos en el desarrollo.
• Niños con serios problemas de conducta externalizados (agresividad, comportamiento
oposicionista, etc.) o internalizados (aislamiento, retraimiento, etc.).
• Insatisfacción de las expectativas de los adultos (por sexo, salud, atractivo físico, etc.).
Factores familiares:
• Escasa delimitación de los roles y subsistemas familiares.
• Elevado número de hijos.
• Monoparentalidad.
• Alto nivel de conflicto o violencia de pareja.
• Pautas distorsionadas de interacción familiar: baja frecuencia de interacciones
positivas, elevada frecuencia de interacciones negativas y/o escasa interacción y
comunicación entre los miembros de la familia.
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Factores socio-culturales:
• Desempleo, falta de estabilidad laboral o problemas laborales.
• Aislamiento o ausencia de fuentes de apoyo social.
• Dificultades económicas.
• Marginación social.
• Entornos sociales o vecindarios donde predomina la violencia, la pobreza y la
marginación.
• Legitimación social de la violencia como método para resolver los problemas de
relación.
• Consideración del castigo físico como estrategia disciplinaria adecuada.
• Defensa extrema del valor de la privacidad de la familia.
• Valores y actitudes negativas o discriminatorias hacia la mujer, la infancia y la
paternidad/maternidad.
A pesar de la identificación de estos factores, no existe un “patrón” de familia donde se
producen situaciones de desprotección. Cada caso ha de ser estudiado de forma individual
para determinar cuáles de dichos factores se encuentran presentes, cuál es el peso explicativo
o la influencia de cada uno de ellos, y cómo se relacionan entre sí. Sólo de esa forma se podrá
conocer por qué en una familia se ha producido una determinada situación de desprotección y
diseñar un plan de intervención y apoyo individualizado que permita contrarrestar o eliminar los
factores que han provocado su aparición.
Es importante además, advertir que la presencia de factores de riesgo no significa
automáticamente la aparición de desprotección o de incapacidad para ejercer adecuadamente
el rol parental. De hecho hay familias que presentan varios de estos factores de riesgo y, sin
embargo, ofrecen una atención adecuada a los menores. Así, también existen otros factores
que pueden compensar y proteger a estas familias disminuyendo la probabilidad de que se
produzca la desprotección.
El conocimiento de estos “factores protectores” permite entender la importancia de
implantar programas y servicios que ayuden a estas familias a reducir el impacto de los
factores de riesgo.
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6.2. INDICADORES.
A) INDICADORES DE MALTRATO FÍSICO
Indicadores físicos en el niño/a

Indicadores comportamentales Indicadores comportamentales
en el niño/a
en padres o tutores

Otros

• Magulladuras o hematomas en número,
forma y/o localización no habituales.
Magulladuras hematomas en rostro, labios
o boca, en zonas extensas del torso, la
espalda, nalgas o muslos; en diferentes
fases de cicatrización o con formas no
normales, agrupados o conformas o
marcas del objeto con el que ha sido
producida la agresión.
• Quemaduras con formas definidas de
objetos concretos o de cigarrillos o puros,
o con formas o marcas del objeto con el
que ha sido producida la agresión.
• Quemaduras con formas definidas de
objetos concretos o de cigarrillos o puros,
o con indicadores de haber sido realizadas
por inmersión en agua caliente.
• Fracturas. Fracturas de nariz o
mandíbula o en espiral de los huesos
largos.
• Heridas o raspaduras en boca, labios,
encías y ojos o en la parte posterior de los
brazos piernas o torso.
• Lesiones internas, fracturas de cráneo,
daños cerebrales, hematomas subdurales,
asfixia y ahogamiento.
• Cortes o pinchazos.
• Señales de mordeduras humanas,
claramente realizadas por un adulto y
reiteradas.
• Envenenamiento/ intoxicación.

• Muy aprensivo cuando otros
niños lloran.
• Conductas extremas de
agresividad sumisión.
• Parece tener miedo a sus
padres, de ir a casa, o llora
cuando terminan las clases y
tiene que irse de la escuela/
guardería.
• Dice que su padre/ madre le ha
causado alguna lesión.
• Va excesivamente vestido y se
niega a desnudarse ante otros.

• Ingresos múltiples, en el
mismo o distintos
hospitales.
• Antecedentes
confirmados de maltrato
físico hacia otros
menores.
• Asistencia continuada
a distintos centros
sanitarios.

• No da ninguna explicación con
respecto a la lesión del niño o esta
es ilógica, no convincente o
contradictoria.
• Intenta ocultar la lesión o
proteger la identidad del
responsable de ésta.
• Retraso en la búsqueda de
asistencia sanitaria.
• Rotación por distintos centros
sanitarios.
• Utiliza una disciplina severa,
inapropiada para la edad, la falta
cometida y la condición del niño.
• Es violento/a y tiene serias
dificultades para controlar sus
impulsos agresivos.

B) INDICADORES DE SÍNDROME DE MUNCHAUSEN

Indicadores físicos en el niño/a

Indicadores comportamentales Indicadores comportamentales
en el niño/a
en padres o tutores

• Síntomas recurrentes que desaparecen
al separar al niño de la familia y
reaparecen al contactar de nuevo.
• Envenenamiento/intoxicación difícilmente
atribuible al propio niño.
• Los síntomas no responden al
tratamiento como era esperable.
• Los síntomas se agudizan cuando el
personal médico comunica a los padres o
tutores que están mejorando.
• Síntomas inexplicables.

• Provocan enfermedades
deliberadamente.
• No dan la medicación prescrita.
• Sobreprotectores.
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Otros
• Antecedentes de
Síndrome de
Munchausen o hermanos
con
enfermedades “raras” o
inexplicables.
• Ingresos múltiples en
distintos hospitales

C) INDICADORES DE MALTRATO PRENATAL
Indicadores físicos en el niño/a

Indicadores comportamentales Indicadores comportamentales
en el niño/a
en padres o tutores

• Síndrome de abstinencia neonatal.
• Trastornos neurológicos asociados a
consumo de tóxicos de la madre durante
el embarazo.
• Lesiones físicas o neurológicas graves
derivadas de un inadecuado seguimiento
de las indicaciones médicas durante el
embarazo.

Otros

• Consumo de fármacos sin
control médico por parte de la
madre durante la gestación.
• Hábitos tóxicos en la madre
durante el embarazo.
• No seguimiento de las
indicaciones médicas durante el
embarazo.

D) INDICADORES DE NEGLIGENCIA FÍSICA
Indicadores físicos en el niño/a

Indicadores comportamentales Indicadores comportamentales
en el niño/a
en padres o tutores

• Talla y/o peso no acordes a los
correspondientes a su edad a
consecuencia de una alimentación
deficiente o inadecuada.
• Ropa y/o calzado inadecuados al clima,
por tamaño o por su estado de suciedad o
deterioro.
• Inadecuada higiene corporal (desde
insuficiente a muy deficiente).
• Eritema de pañal severo.
• Carece de las vacunaciones, revisiones,
etc. correspondientes a su edad.
• Sufre accidentes domésticos o lesiones
repetidas.
• Las enfermedades infecciosas o
comunes duran más o se repiten con
frecuencia al no recibir el tratamiento
médico oportuno.
• No lleva gafas o prótesis que precisa.

• Se muestra hambriento.
• Pide o roba comida.
• Tiene sueño o se queda
dormido en clase.
• Falta a clase con frecuencia o
llega tarde habitualmente.
• Dice que no hay nadie que le
cuide.
• Pasa largos períodos sin
supervisión de adultos,
deambulando a horas
intempestivas.
• Llega solo muy temprano al
colegio y/o se va muy tarde.
• Ausencia de respuesta ante
estímulos sociales.
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Otros

• Priorizan sus necesidades
• El niño es atendido o
respecto a las de sus hijos.
supervisado por otro
• Consideran que lo que sus hijos
menor o por personas
hacen no es responsabilidad suya. con dudosa capacidad.
• Atribuyen a sus hijos tareas o
responsabilidades superiores a las
que por su edad pueden asumir.
• Desconocen las necesidades
evolutivas de sus hijos.
• Minimizan los problemas de sus
hijos o asignan la responsabilidad
a terceros.
• Estimulación inexistente o
insuficiente.
• No establecen o mantienen
hábitos de organización doméstica
y económica.
• Permanecen largos períodos de
tiempo ausentes del domicilio.
• Están centrados en sí mismos.
• No responden a las demandas
del centro escolar.
• Comportamiento irracional.
• Apariencia de depresión o falta
de motivación generalizada.

E) INDICADORES DE MALTRATO EMOCIONAL
Indicadores físicos en el niño/a

Indicadores comportamentales Indicadores comportamentales
en el niño/a
en padres o tutores

• Retraso no orgánico en el crecimiento.

• Manifestaciones de falta de
apego.
• Comportamientos extremos,
que van de la sumisión al
comportamiento intempestivo, de
la agresión.
• Se comporta como un adulto o
de forma excesivamente infantil.
• Intento de suicidio.
• Dice que sus padres no le
quieren.

Otros

• Expresan percepciones niño
(malo, perverso, provocador...),
transmitiéndole constantemente
una valoración negativa de sí
mismo.
• Culpan al niño.
• Acusan, desprecian o humillan al
niño constantemente.
• No demuestran ningún interés
por el niño y se niegan a aceptar
ayuda para los problemas que este
presenta.
• Amenazan al niño con castigos
extremos.
• Privan al niño de la oportunidad
de relacionarse con iguales y
adultos.

F) INDICADORES DENEGLIGENCIA EMOCIONAL
Indicadores físicos en el niño/a

Indicadores
Indicadores comportamentales
comportamentales en el niño/a en padres o tutores

• Retraso no orgánico en el crecimiento.

• Manifestaciones de falta de
apego.
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• Priorizan sus necesidades
respecto a las de sus hijos.
• Consideran que lo que sus hijos
hacen no es responsabilidad suya.
• Atribuyen a sus hijos tareas o
responsabilidades superiores a las
que por su edad pueden asumir.
• Desconocen las necesidades
evolutivas de sus hijos.
• Minimizan los problemas de sus
hijos o asignan la responsabilidad
a terceros.
• Estimulación inexistente o
insuficiente.

Otros

G) INDICADORES DE ABUSO SEXUAL
Indicadores físicos en el niño/a

Indicadores
Indicadores comportamentales
comportamentales en el niño/a en padres o tutores

• Dificultad para andar y sentarse, sin que
existan causas orgánicas.
• Se queja de dolor o picor en la zona
genital y/o anal.
• Ropa interior rasgada, manchada o
ensangrentada.
• Contusiones o sangrado en genitales
externos, zona genital o anal.
• Hematomas y/o erosiones leves en
zonas genitales o sexuales (ej., senos,
labios) de carácter no accidental.
• Desgarro del himen o ano.
• Tiene una enfermedad de transmisión
sexual.
• A la exploración clínica presenta
inflamación en genitales, restos de semen,
cuerpos extraños en uretra, vejiga, vagina
o ano.
• Micción dolorosa o infecciones repetidas
del tracto urinario.
• Dolores abdominales, esfinterianos, etc.,
que originan repetidas consultas médicas
sin aclarar las causas.
• Embarazo en menor de 13 años.

• Dice que ha sido objeto de
abuso sexual.
• Manifiesta conductas o
conocimientos sexuales
extraños, sofisticados o
inusuales para la edad.
• Hace preguntas infrecuentes
de índole sexual.
• Evitación o miedo excesivo al
sexo.
• Se masturba excesivamente
en público.
• Intenta tocar los genitales de
un adulto.
• Agresiones sexuales a otros.
• Miedo inexplicable al
embarazo o al Sida.
• Excesivamente cauteloso ante
el contacto físico con adultos.

• Extremadamente protector o
celoso del niño (control de las
llamadas telefónicas, evitación de
salidas, prohibición de actividades
extraescolares).
• Utilización sexual del menor con
beneficio económico de los padres.

Otros
• Antecedentes
confirmados de abuso o
agresión sexual hacia
otros menores.

H) INDICADORES DE MODELO DE VIDA INADECUADO
Indicadores físicos en el niño/a

Indicadores
Indicadores comportamentales
comportamentales en el niño/a en padres o tutores
• Valora positivamente y
presenta conductas asociales
(conductas delictivas, tráfico o
consumo de drogas) con las que
pretende imitar a sus padres u
otras personas de su entorno
familiar.
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• El niño está frecuentemente en
compañía o al cuidado de adultos
conocidos de sus padres que
manifiestan conductas antisociales
o autodestructivas.

Otros

I) INDICADORES DE INDUCCIÓN A LA DELINCUENCIA
Indicadores físicos en el niño/a

Indicadores
Indicadores comportamentales
comportamentales en el niño/a en padres o tutores
• Presenta conductas asociales,
comete delitos.

Otros

• Restan importancia a la
información relativa a pautas de
conducta antisociales o desviadas
de sus hijos.
• Alientan, valoran... conductas
antisociales o desviadas de sus de
sus hijos.
• Alientan, valoran... conductas
antisociales o desviadas de sus
hijos.

J) INDICADORES DE EXPLOTACIÓN LABORAL
Indicadores físicos en el niño/a

Indicadores
Indicadores comportamentales
comportamentales en el niño/a en padres o tutores

Otros

•Inasistencia a la escuela
durante períodos prolongados
relacionados con temporadas de
cosecha, ferias, traslados de los
padres, etc.

OTROS INDICADORES INESPECÍFICOS
Indicadores físicos en el niño/a
• Cambios repentinos en su comportamiento y en su rendimiento
Escolar.
• Problemas de aprendizaje que no pueden ser atribuidos a causa
física o psicológica específica; dificultades para concentrarse.
• Hipervigilante, siempre parece estar alerta.
• Extremadamente retraído, pasivo o sumiso.
• Conductas regresivas.
• Conductas agresivas o dirigidas a llamar la atención.
• Problemas de relación con iguales y con adultos.
• Conductas altamente disruptivas, desafiantes, delictivas o
Antisociales.
• Abuso de drogas o alcohol.
• Baja autoestima.

Indicador en padres o tutores
• Demuestran poco interés por el niño.
• Son conocedores de los problemas del niño (físicos, médicos,
escolares, etc.), pero no toman ninguna medida para resolverlos.
• Niegan la existencia de problemas en el niño o le culpan por sus
dificultades.
• Piensan que el niño es malo por naturaleza, problemático o que vale
poco.
• Exigen resultados físicos o académicos que el niño no puede alcanzar.
• Muestran dependencia afectiva hacia el niño; lo necesitan para
satisfacer sus necesidades emocionales; exigen toda su atención.
• Abusan de las drogas o el alcohol.

7. OTRAS SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN INFANTIL.
Las situaciones de desprotección infantil que a continuación se mencionan no forman
parte de la atención directa que realizan los Servicios Sociales de Atención Primaria, por ser
competencia de los Servicios Especializados, aunque entendemos que resulta conveniente
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hacer referencia a ellas, ya que las labores de prevención de la Atención Primaria y, en algunas
ocasiones, el seguimiento de las mismas, obliga a nuestra intervención.
7.1. MENORES OFENSORES.
Desde el planteamiento global del concepto de maltrato a la infancia, y en la
consecución de los objetivos que se persiguen con el mismo, especialmente los que evitan el
maltrato institucional y la victimización secundaria por medio de la delimitación de
responsabilidades, colaboración y coordinación entre las distintas administraciones públicas y
población en general, es preciso tener en cuenta a los MENORES OFENSORES, aunque las
causas que generan la intervención de las entidades públicas son diferentes a las de los
menores víctimas. Son menores que se encuentran inmersos en unos procedimientos
totalmente desconocidos para ellos y que en ocasiones pueden generar una situación
traumática, evitable desde el establecimiento de procedimientos inspirados en criterios de
BUEN TRATO a la infancia, sin menoscabo de las actuaciones encaminadas al control y
tratamiento de conductas que generan su condición de menor OFENSOR.
Las actuaciones con los menores ofensores, si bien comprometen a todas las
instituciones en cuanto a procurar que todos se desarrollen íntegramente como personas y a
garantizar la aplicación de los derechos de la infancia, corresponden de forma específica, por
su ámbito competencial, a las siguientes instituciones:
- Juzgado de menores.
- Fiscalía de menores.
- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
- Dirección General de Asuntos Sociales, Igualdad e Inmigración.
En estos ámbitos es donde tiene especial significación la necesidad de protocolizar
actuaciones para evitar la victimización secundaria de este grupo de menores.
Este protocolo se recoge en el manual “Maltrato Infantil: Protocolos de Actuación”,
editado por la antigua Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración. Dirección General de
Familia y Menor, 2008.
Actuación desde los Servicios Sociales de Atención Primaria:
1. Coordinación con los Servicios responsables de Protección de Menores y de Familia.
2. Información y orientación de recursos de zona a menores sujetos a medidas judiciales de
31

libertad vigilada y seguimiento de la misma.
3. Menores que una vez finalizada la medida judicial, permanecen en la zona. Con estos
menores se trabajará igual que con el resto de los menores susceptibles de nuestra actuación.
7.2. MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO FAMILIAR.
Los niños y niñas, hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género, son víctimas
también de esa violencia de género, y como tales deben ser atendidos y contemplados por el
sistema de protección. Lo son porque sufren agresiones directas en muchas ocasiones, porque
presencian la violencia entre sus padres o simplemente porque viven en un entorno de
relaciones violentas y abuso de poder. Este contexto que justifica, legitima y desencadena la
violencia, es parte de las relaciones afectivas y personales, internalizando un modelo negativo
de relación que daña su desarrollo, alterando sus modelos afectivos o generando trastornos en
el desarrollo emocional, social, cognitivo, además de las lesiones físicas cuando son víctimas
de este tipo de agresión, cualquiera que sea la edad de los niños y de las niñas que las
padecen.
Las instituciones competentes tienen la obligación de adoptar medidas apropiadas para
la protección de estos niños y niñas.
El impacto y las consecuencias de los hijos e hijas de las mujeres que sufren la violencia
de género en el ámbito familiar dependen de los recursos emocionales y personales de esos
niños o niñas; de una respuesta parental competente y del manejo que las figuras parentales
den a esta situación.
Así mismo, las respuestas institucionales eficaces para atender al niño o niña, las redes
de apoyos sociales y familiares y la adecuada formación de los profesionales que trabajan con
las mujeres y con sus hijos e hijas son fundamentales para su adecuada recuperación. Por ello,
es necesaria la adecuación del diseño y funcionamiento de los equipos especializados
multidisciplinares que se contemplan en el sistema de protección para evaluar y atender las
necesidades de los niños y niñas de manera independiente a la atención que reciben sus
madres.
Actuación desde los Servicios Sociales Municipales:
El Servicio de Atención a Mujeres en situación de Violencia de Género de la Concejalía
de Bienestar Social y Sanidad, a través del EMAVI (Equipo Municipal de Atención a la
Violencia), facilita a las mujeres del municipio de Murcia, la atención integral necesaria para el
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afrontamiento y superación de una situación de violencia por razón de género.
Los Servicios que se prestan son:
- Atención integral, especializada, a mujeres en situación de violencia de género.
- Información y Asesoramiento social, educativo, psicológico y jurídico ante situaciones
de violencia machista: violencia sexual, física, afectiva y económica.
- Gestión de alojamiento alternativo en Casa de Acogida a mujeres, para garantizar tanto
su protección como la de menores que la acompañen.
-Actuaciones de información, sensibilización y prevención de la violencia hacia las
mujeres, dirigidas a toda la ciudadanía.
- Creación y coordinación a nivel Municipal de la Comisión de Seguimiento de la
Violencia de Género.
- Derivación a los Servicios Sanitarios de Salud Mental Infanto-Juvenil de estos
menores.
Una vez atendida la familia víctima de la violencia de género desde los Servicios
Especializados, los Servicios Sociales de Atención Primaria, en el marco de sus competencias,
deben dar respuesta a las necesidades que se plantean en sus dinámicas familiares, así como
en la cobertura de aquellos aspectos que puedan incidir de forma negativa en el desarrollo de
los menores, generando recursos y servicios y promoviendo acciones y medidas de refuerzo y
apoyo a sus funciones, con el objetivo, tal como se recoge en la línea estratégica 1 del
Programa de Infancia y Adolescencia del Servicio Municipal de Servicios Sociales, de favorecer
el desarrollo del menor y su familia en el ámbito comunitario, impulsando acciones y medidas
de apoyo a las familias en el proceso de la promoción social de ésta. La actuación se centrará
en el objetivo 1.2., dentro de esta línea estratégica, que pretende potenciar los recursos de
atención y apoyo a las familias en situación de crisis o de conflicto que repercutan sobre el
bienestar de los menores y en la acción 1.2.3. relativa al apoyo psicosocial a menores de
familias en situación de ruptura conflictiva y de familias en las que haya existido violencia de
género.
También es importante señalar, en el ámbito preventivo y de la protección, que la
actuación que se lleva a cabo con la infancia y la adolescencia, pretende fomentar a través del
juego y el ocio, entre otros valores, la igualdad de género, así como la inclusión en la
programación de actividades de ocio y tiempo libre de metodologías y contenidos que propicien
esta igualdad, tal como se recoge en la línea estratégica 3 del Programa anteriormente
mencionado.
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7.3. VIOLENCIA ENTRE IGUALES.
La violencia entre iguales tiene distintas manifestaciones, pero quizá la más conocida y
que entraña mayor alarma social es el acoso escolar o maltrato por abuso de poder, también
conocido como bullying. Se acosa o intimida a través de insultos, rumores, vejaciones o
aislamiento social. Suele ser más frecuente entre chicos que entre chicas.
Se dan tres factores o criterios que nos hacen identificar este tipo de maltrato:
 Intención de hacer daño (físico o psicológico).
 Reiteración de las conductas.
 Desequilibrio de poder que hace a la víctima impotente para salir de esa situación por
sí sola.
La violencia entre iguales es una realidad en la sociedad actual y los estudios en torno a
ella concluyen que la prevención es el arma más potente frente a ella. Para prevenir la
violencia escolar o entre iguales es preciso adaptar los dos principales contextos educativos, la
escuela y la familia, a los actuales cambios sociales, estructurando las relaciones y las
actividades que en ellos se producen de forma que resulten más coherentes con los valores
democráticos que nuestra sociedad pretende transmitir.
Actuación desde los Servicios Sociales Municipales:
La prevención de este tipo de violencia, por tanto, se va a dar en esos dos contextos
principalmente, y desde Servicios Sociales de Atención Primaria se realizará una labor de
coordinación y colaboración tanto con los centros educativos como con las familias.
Así, tal como recoge el Programa de Infancia y Adolescencia en la línea estratégica 2,
Escolar y Educativa, tanto en el objetivo general, “apoyar y complementar el proceso de
educación formal de menores y adolescentes, especialmente en su etapa obligatoria,
desarrollando una atención socioeducativa integral en el marco de atención a la diversidad, en
relación a las dificultades de inserción de los menores, y en su caso, llevar medidas de acción
positiva para la atención a las necesidades específicas de integración en el medio escolar y
comunitario y la evitación del absentismo, el abandono y el fracaso escolar”. Más
concretamente, como en el objetivo específico 2.3 “establecer con los centros escolares pautas
de colaboración en la detección y resolución de conflictos y situaciones de acoso a menores”,
se derivan las siguientes actuaciones propias de los Servicios Sociales de Atención Primaria:
- Colaboración con los centros educativos en acciones orientadas a la promoción de la
convivencia y a la prevención del acoso escolar (2.3.1).
- Colaboración con los centros escolares con problemas de conflictividad escolar en
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proyectos de intervención para la mejora de la convivencia y el clima escolar (2.3.2).
- Coordinación, cuando se requiera, con los equipos de intervención de la administración
educativa en casos de violencia escolar (2.3.3).
Cuando este tipo de violencia genere situaciones de alarma social y consecuencias
graves para las víctimas, intervendrá el Juzgado de Menores con las consecuencias legales
que se deriven del hecho en cuestión. Desde las competencias de Servicios Sociales de
Atención Primaria se actuará conforme a lo recogido en el apartado anterior de Menores
Ofensores.

8. PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN EN
SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN INFANTIL.
8.1. CUESTIONES PREVIAS.
Este Protocolo pretende homogeneizar criterios técnicos, de valoración e intervención
ante situaciones de desprotección infantil, así como mejorar la coordinación y derivación de
casos entre los Servicios Sociales de Atención Primaria y Especializada.
8.1.1. ATENCIÓN PRIMARIA. CENTROS MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALES.
La Atención Primaria es la estructura dispuesta para el acceso de los ciudadanos al
Sistema de Servicios Sociales y a las prestaciones del mismo. Su carácter es polivalente y
comunitario, siendo el Centro Municipal de Servicios Sociales el equipamiento básico.
Los Centros Municipales de Servicios Sociales desarrollan Proyectos Preventivos y de
Promoción Social, a nivel individual, familiar y de acción comunitaria a través de los siguientes
Servicios:
-Atención Social.
-Atención Socioeducativa.
-Atención Psicológica.
-Atención Jurídica.
-Atención Comunitaria.
Actualmente, el Ayuntamiento de Murcia cuenta con tres Centros de Servicios Sociales
(“Murcia Norte”, “Ciudad de Murcia” y “Murcia Sur”), que atienden a toda la población del
Municipio, según la zona geográfica de influencia.
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8.1.2. PREVENCIÓN DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA.
De acuerdo con la legislación vigente y tal como se establece en el Manual de Atención
al Maltrato Infantil, los Servicios Sociales de Atención Primaria representan el punto central
sobre el que pivotan, el resto de servicios que integran el sistema de atención y protección a la
infancia y la adolescencia. Además del papel relevante que tienen los Servicios Sociales de
Atención Primaria en la detección, investigación e intervención sobre las posibles situaciones
de desprotección infantil, hemos de resaltar su función primordial en la prevención de este tipo
de situaciones y en la provisión de recursos de apoyo tanto a los menores como a sus familias.
Desde los Centros Municipales de Servicios Sociales se desarrollan proyectos y
actuaciones dirigidas a niños, niñas y adolescentes del municipio, en unos casos, dirigidos a
toda la población y en otros, se trata de acciones más específicas, ante situaciones o
problemáticas concretas de colectivos sociales o sectores concretos de población o en
determinadas zonas del municipio. Todas estas actuaciones están recogidas en el Programa
de Infancia y Adolescencia del Servicio Municipal de Servicios Sociales, que pretende, a través
de sus líneas estratégicas, abordar desde una perspectiva integrada los problemas que afectan
a la infancia y adolescencia y establece entre sus principios, la prevención y la protección ante
situaciones de especial vulnerabilidad y riesgo que puedan afectar a la población infantil.
Las tres primeras líneas recogen las medidas que están relacionadas con el entorno
más inmediato de menores y adolescentes, es decir, la familia, el sistema educativo y el tiempo
libre, la mayor parte de ellas, tienen un marcado carácter preventivo. A modo de ejemplo, se
señala la tramitación de ayudas económicas para la cobertura de necesidades básicas y
educativas de la infancia; la realización de talleres con familias sobre la infancia y la
adolescencia para resolver las tareas de cada etapa evolutiva; la colaboración con los centros
educativos en el desarrollo de proyectos de intervención para la mejora de la convivencia y el
clima escolar, o para la promoción de la igualdad, la integración social, el respeto a la
diversidad o cualquier otra actividad de carácter transversal; la prevención, control y reducción
del absentismo y el fracaso escolar, donde se incluyen las propias Aulas Ocupacionales; la
creación de una adecuada red de recursos de ocio y tiempo libre para infancia y adolescencia
acorde a sus intereses, con una atención que aúne el carácter lúdico y educativo; la
habilitación de ciberaulas para menores y adolescentes, etc...
Impulsar la creación de espacios y tiempos para que la infancia y la adolescencia
puedan hacer efectivo su derecho a la participación, a conocer sus derechos y ejercerlos de
forma responsable, facilitar su progresiva implicación en la vida ciudadana y en el desarrollo de
una conciencia activa y de pertenencia a una comunidad, implica dotar al menor de estrategias
para la resolución de sus propios problemas y la prevención de otras situaciones conflictivas. El
desarrollo de las acciones que favorecen la participación de la infancia y adolescencia se
recogen en la línea estratégica 4 del Programa mencionado.
36

Por otro lado, existe un amplio sector de población infantil y adolescente en situación de
vulnerabilidad o de riesgo social y corresponde a la Administración Local adoptar las medidas
necesarias para la prevención, detección y resolución de estas situaciones. Estas medidas se
recogen en la línea estratégica 5 del Programa de Infancia y Adolescencia, que se refiere a la
protección y atención a menores en situación de vulnerabilidad y de riesgo social. Señalamos,
entre otras, por su carácter en el ámbito de la prevención, la realización de este documento
que pretende protocolarizar la detección, valoración e intervención en las situaciones de
desprotección infantil, la colaboración con los centros educativos en el mantenimiento del
sistema para la detección y derivación de casos de maltrato, elaboración de una guía
específica para la prevención de malos tratos a la infancia, así como la elaboración y difusión
entre menores y adolescentes de información preventiva y de autoprotección sobre el maltrato
infantil y el maltrato entre iguales, etc...
Podemos concluir afirmando que corresponde a todas las Administraciones Publicas la
protección y promoción social de niños, niñas y adolescentes, pero son los Ayuntamientos por
su cercanía a los ciudadanos, en el ámbito de sus competencias, los que deben articular
actuaciones que favorezcan la promoción social de la infancia y adolescencia, la atención a sus
necesidades e intereses desde la perspectiva de la intervención de casos y el trabajo
comunitario, todo ello desde un modelo preventivo de aquellas situaciones de especial
vulnerabilidad y riesgo en las que se pueda encontrar la población infantil.
8.1.3. SITUACIONES A ATENDER POR LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN
PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MURCIA.
El nivel de cuidados y atención recibidos por un menor en su familia puede variar a lo
largo de un continuo en cuyos extremos se sitúan los menores que reciben una atención
idónea a sus necesidades básicas y los menores que reciben una atención extremadamente
inadecuada que provoca un daño severo en su bienestar y desarrollo.
Entre ambos extremos se incluyen las distintas situaciones de mayor o menor
inadecuación en la satisfacción de las necesidades básicas del menor y mayor o menor daño
en su bienestar y desarrollo. A nivel general, pueden distinguirse cinco niveles de
protección/desprotección del menor:
Situaciones sin desprotección (sin Riesgo):
El menor recibe una atención adecuada a sus necesidades. No existen factores de
vulnerabilidad.
Se llevan a cabo programas de prevención primaria.
Se interviene desde la red de Servicios Comunitarios
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Situaciones de desprotección leve (Riesgo Leve):
Los padres o tutores utilizan unas pautas educativas o de cuidado/trato/relación con el
menor no adecuadas para su desarrollo óptimo.
No constituyen desprotección, pero requieren ser corregidas porque si se mantienen,
colocan al menor en mayor riesgo de desarrollar problemas futuros.
Se llevan a cabo programas de prevención secundaria.
Se interviene desde los Servicios Sociales de Atención Primaria.
Situaciones de desprotección moderada (Riesgo Moderado):
Hay una situación de desprotección que ha provocado un daño significativo en la situación
física, psicológica, cognitiva y/o social del menor o se prevé que lo va a provocar.
Se llevan a cabo Proyectos de Apoyo Familiar (PAF).
Se interviene desde los Servicios Sociales de Atención Primaria, teniendo en cuenta los
siguientes factores: que se trate de una situación puntual; que la familia tenga conciencia
del problema y de la situación; que cuente con apoyo externo; que haya predisposición a
colaborar. No es necesario declarar la situación de Riesgo para intervenir con la familia.
En los casos moderados de especial dificultad se interviene en coordinación con Servicios
Sociales Especializados competentes en la Protección de los Menores, donde tras la
declaración de riesgo podrá haber una intervención conjunta entre Servicios Sociales de
Atención Primaria y Servicios Sociales Especializados, o bien una intervención directa de
los Servicios Sociales Especializados (Servicio de Familia) con la colaboración de los
Servicios Sociales de Atención Primaria.
Situaciones de desprotección grave (Riesgo Grave):
Se prevé que, si no hay una mejora significativa e inmediata o a corto plazo en el trato y
cuidado recibido por el menor en la familia, será preciso proponer la separación como
medida de protección, dado que se está produciendo una situación de desprotección que
ha provocado o hay altas probabilidades de que provoque a corto plazo un daño grave en
la situación física, psicológica, cognitiva y/o social del menor.
La situación se calificará de Riesgo Grave si los padres o tutores manifiestan una
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suficiente conciencia de problema y se muestran dispuestos a colaborar con la intervención
propuesta por el Servicio de Familia como alternativa a la separación. En caso contrario, la
situación podrá ser considerada como muy grave y procederse a la declaración del
Desamparo del menor. En cualquier caso, la intervención corresponde a los Servicios
Sociales Especializados (Servicio de Familia) con la colaboración de los Servicios Sociales
de Atención Primaria en cuanto a valoración y derivación.
Situaciones de desprotección muy grave (Desamparo o Guarda):
Es necesario proponer la separación temporal o permanente del menor de su familia de
origen para garantizar la protección.
La intervención directa corresponde a los Servicios Sociales Especializados (Servicio de
Protección de Menores) y a los Servicios Sociales de Atención Primaria la valoración y
derivación.
En los Centros Municipales de Servicios Sociales también hay que prestar atención a
aquellos casos en que la situación notificada no hace referencia directamente a una situación
de desprotección, sino a otros problemas personales o relacionales en el menor o en la familia
que pudieran estar asociados a una situación de desprotección aún no detectada, como
pueden ser:
Notificaciones y/o demandas de menores con problemas significativos de adaptación
familiar, personal, escolar o social.
Familias con una o varias características de riesgo:
-Padres y madres que han sido objeto de protección en el pasado y que han
tenido un nuevo hijo o hija;
-Jóvenes que han sido objeto de protección en el pasado, han tenido un hijo y
presentan dificultades o limitaciones que se piensa que pueden afectarles
negativamente en el ejercicio del rol parental;
-Figuras parentales con problemas de salud mental, síntomas severos de
malestar emocional o inmadurez;
-Padres con capacidades intelectuales limitadas y sin apoyos;
-Padres que abusan del alcohol, drogas o fármacos o se sospecha que pueden
hacerlo;
-Padres jóvenes sin apoyos;
-Familias monoparentales sin apoyos;
-Padres con serias dificultades para poner límites y supervisar adecuadamente a
sus hijos;
-Familias con problemas de violencia conyugal;
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-Adultos implicados en actividades marginales o ilegales;
-Padres con actitudes violentas;
-Padres sobrecargados familiarmente;
-Situaciones de absentismo escolar frecuente o generalizado;
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8.2. ORGANIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.
8.2.1. EQUIPOS DE TRABAJO.
La estructura y equipamiento actual de los Centros Municipales de Servicios Sociales
permite realizar un trabajo interdisciplinar, con el fin, por un lado, de garantizar la atención
integral a los usuarios y por otro, actuar desde una perspectiva de globalidad, poniendo en
valor las actuaciones realizadas por todos los miembros del Equipo de Trabajo.
Atendiendo a la dotación actual de los Centros Municipales de Servicios Sociales, se
establecen dos Equipos de Trabajo:
A) Equipos de Zona:
Están compuestos por el Educador/a Social y el Trabajador/a Social, como perfiles
profesionales que realizan su trabajo atendiendo a criterios de territorio y/o zonas, con la
participación del Psicólogo/a y el Asesor/a Jurídico/a cuando el caso así lo requiera. Este
Equipo, tiene como objetivos informar y asesorar a las familias, ofrecer apoyos en el
desempeño de su función educativa y socializadora, promover su participación en los diversos
ámbitos en los que se desarrolla la vida de sus hijas e hijos y facilitar el acceso de la unidad
familiar a los distintos recursos (objetivos de la línea estratégica 1 del Programa de Infancia y
Adolescencia ).
- Desarrolla actuaciones y medidas preventivas de apoyo en barrios o pedanías
con núcleos de población en los que pueden confluir factores de riesgo para la
Infancia y la Adolescencia y promoción de medidas para el acceso prioritario a los
recursos, prestaciones y servicios que pueden mejorar la situación de menores en
situación de riesgo leve o de vulnerabilidad, en coordinación con el Equipo
Comunitario y/o el Área de Infancia (Objetivo específico 5.3. Línea Estratégica 5.
Programa de Infancia y Adolescencia).
- Atiende en el ámbito familiar, las situaciones de desprotección leve en las que el
Equipo considera necesario elaborar un Proyecto de Apoyo Familiar (en adelante
PAF), en aquellos casos en los que se sospecha que de no realizar ahora una
intervención para eliminar los indicadores de riesgo detectados, la situación
podría agravarse, es decir, pasar de riesgo leve a moderado y aquellos
moderados que no se pueden asumir por el Equipo de Desprotección Infantil en el
momento de la derivación y hasta que no sea asumido por este Equipo.
Los equipos de zona trabajaran con un mínimo de cinco casos con PAF.
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TAREAS:
1-Recepción de todas las notificaciones y demandas provenientes de particulares,
profesionales o servicios sociales competentes en la materia, así como la derivación al
Servicio Especializado correspondiente de aquellas hojas de notificaciones
recepcionadas, procedentes de otros Servicios (educación, sanidad, policía…).
Las demandas y/o notificaciones pueden llegar a los Equipos de Zona por dos vías:
Interna:
-Desde los Centros Municipales de Servicios Sociales.
-Por derivación de otros departamentos de los Servicios Sociales Municipales,
especialmente el Servicio de Emergencia Móvil y Acción Social (SEMAS).
-Aquellas que se detecten en actividades organizadas por Servicios Sociales
Municipales.
Externa:
-A través de la atención directa al ciudadano, fundamentalmente por el Sistema de
Cita Previa, aunque no de forma exclusiva.
-Por comunicación telefónica y por escrito de los Servicios Sociales Especializados
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
-A través de otros Ayuntamientos de la Región o del Estado.
-Mediante la comunicación telefónica, o de otra forma, de las diferentes instituciones
relacionadas con el menor (sistema sanitario, sistema educativo, judicial,
asociaciones, fuerzas de seguridad del estado, etc.).
-A través de denuncias de particulares (anónimas o identificadas).
-Informantes claves, como vecinos, voluntarios y otros.
La demandas y notificaciones pueden ser recepcionadas por cualquier profesional del
Centro y deben remitirse al Educador Social del Equipo de Zona correspondiente, de forma
inmediata.
2-Registro de la demanda y notificaciones recibidas en el SIUSS (tanto parte troncal
como el Módulo correspondiente) y cumplimentación de la hoja de Notificación y su
remisión por vía telemática al Registro de Casos de Maltrato Infantil de la Región de
Murcia (registromaltrato@carm.es).
3-Recogida de Información para el diagnóstico y valoración preliminar según Anexo II.
4-Valoración preliminar del caso determinando la urgencia del mismo:
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4.1. Si se determina que el caso es urgente o requiere una actuación inmediata,
se remitirá al Servicio de Protección (ver Procedimiento, apartados de actuación
inmediata y urgente).
4.2. Si el caso no se valora como urgente ni requiere actuación inmediata, se
iniciará el proceso de investigación ordinario para valorar el tipo y grado de
desprotección si lo hay, utilizando para ello el Instrumento de Valoración.
5-Atención del caso en función del nivel de desprotección:
-Desprotección Leve: Atiende el caso el Equipo de zona. Se elabora el Proyecto
de Apoyo Familiar (PAF) en aquellos casos que presentan indicadores que
pueden agravar la situación de riesgo detectada.
-Desprotección Moderada: Derivación al Equipo de Desprotección Infantil.
-Desprotección Grave: Derivación al Servicio de Familia.
-Desprotección Muy Grave: Derivación al Servicio de Protección.
En todos los casos detectados es obligatorio aplicar el instrumento para la valoración de
las situaciones de Desprotección Infantil y adjuntar la hoja de valoración en las derivaciones
que se realicen. En caso de discrepancia profesional prevalecerá la valoración que resulte de
mayor riesgo para el menor.
6-Elaboración del correspondiente Informe Técnico para los Servicios Sociales
Especializados, si se considera preciso adoptar una medida de protección. Si la
valoración inicial es de situación de riesgo grave, se remitirá al Servicio de Familia, si se
trata de una situación muy grave o desamparo al Servicio de Protección de Menores. Se
emitirá un único Informe Técnico que se acompañará de la Hoja Resumen de Valoración
de la Gravedad de Situaciones de Desprotección Infantil, recogida en el Instrumento.
Ver modelo de Informe Técnico en Anexo IV.
-También se elaborarán informes técnicos cuando así se requiera por parte de instancias
judiciales, Comunidad Autónoma u otros organismos oficiales, en aquellos casos que la
Dirección del Centro lo determine por concurrir circunstancias que así lo aconsejen
7-Elaboración de un PAF, si procede, una vez finalizada la valoración, según Anexo VII
8-Ejecución del PAF.
9-Elaboración de listados trimestrales de las altas y bajas en los casos de intervención
del Equipo y su remisión al responsable del EDI del Centro.
10-Colaboración en la investigación y valoración de los casos, así como provisión de
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información sobre menores en situación de desprotección, su entorno familiar y social y
comunitario, cuando sea solicitado por el Servicio Especializado competente.
B) Equipo de Desprotección Infantil (EDI):
Es un equipo de intervención con familias en situación de crisis o conflicto que integra
los aspectos sociales, educativos, psicológicos y jurídicos, tal como recoge el Programa de
Infancia y Adolescencia en su actuación 1.2.1, de la línea estratégica 1. Se crea con el objetivo
de mejorar la calidad de esta intervención. Está compuesto por un Psicólogo/a, un
Educador/a Social, un Trabajador/a Social y el Asesor o Asesora Jurídica. El responsable
de este Equipo y coordinador técnico de los casos es el Psicólogo/a.
Este Equipo realiza tareas de intervención en los casos de riesgo moderado Cuando
éstos presentan una especial dificultad, se coordinará con el Servicio de Familia, derivando a
este Servicio los casos valorados como graves y al Servicio de Protección de Menores los
casos valorados como muy graves.
El número de casos a atender por el EDI (en alta) será de 25 a 30.
TAREAS:
1-Recepción de los casos derivados por el Equipo de Zona.
2-Valoración de los casos y priorización de éstos en función del nivel de gravedad,
determinado por la aplicación del Instrumentos, y de los criterios elaborados a tal efecto,
con la participación de todos los profesionales del Equipo.
3-Gestión de la lista de espera: elaboración y aplicación de los criterios de priorización
para la intervención en los casos.
4-Es el responsable de centralizar la información de los casos de desprotección
atendidos en el Centro y de la actividad desarrollada con los mismos, de la revisión y
homogenización de los criterios de intervención y de la explotación de la información
registrada.
5-Elaboración de listados trimestrales de las altas y bajas en los casos de intervención
del Equipo.
6-Planificación del proceso de intervención y en su caso, derivación a otros recursos.
7-Diseño de los Proyectos de Apoyo Familiar (PAF).
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8-Establecimiento y mantenimiento de una relación profesional de ayuda con la familia y
el menor.
9-Fomento de la implicación de la familia y el menor en el diseño y ejecución y revisión
de los PAF.
10-Derivación de los casos valorados como graves al Servicio de Familia.
11-Proponer al Servicio de Familia la declaración de Situación de Riesgo para los
menores en casos valorados como moderados cuando el Equipo así lo considere.
12-Derivación de los casos valorados como muy graves al Servicio de Protección de
Menores.
13-Elaboración de informes técnicos cuando así se le requiera.
14-Ejecución de los PAF, en función de las tareas de cada profesional.
15-Revisión semestral de los PAF y de forma extraordinaria cuando el caso lo requiera.
16-Mantenimiento actualizado de los expedientes en alta.
17-Realización de Informes de devolución cuando el caso sea remitido de nuevo a la
zona.
18-Coordinación con la Administración Regional competente en materia de Protección
de Menores (Servicio de Protección y Servicio de Familia).
19-Propuestas que impliquen la apertura o cierre del expediente y/o modificación de los
PAF.
20-Gestión de los recursos acordados en los PAF.
21-Establecimiento de cauces de coordinación con los profesionales de otros sistemas
implicados en el caso.
22-Propuestas y desarrollo de trabajos de investigación sobre el maltrato infantil.
23-Proponer iniciativas de medidas de actuación en el ámbito del maltrato infantil y
propuestas formativas.
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Tareas del Responsable del Equipo de Desprotección Infantil:
El responsable y coordinador técnico de este Equipo realizará las siguientes tareas:
- Recepcionar los casos derivados desde los Equipos de Zona y de los Servicios
Sociales Especializados cuando éstos los valoren como Moderados.
- Convocar, moderar y dirigir el desarrollo de las sesiones.
- Recoger, valorar y consensuar las propuestas en relación a los casos.
-Dar traslado a la dirección del Centro de la documentación oportuna para el cierre o
derivación de expedientes.
- Supervisión y seguimiento de la adecuada ejecución de los PAF.
- Garantizar la actualización del SIUSS en relación a los casos atendidos por el Equipo
EDI y por los Equipos de zona, para tener un conocimiento preciso de los casos de
desprotección infantil de los Centros Municipales de Servicios Sociales. Elaboración de
la Memoria anual.
- Recepcionar los listados trimestrales de altas y bajas elaborados por zona y por el EDI
y su remisión a la Dirección del Centro.
- Coordinación de los casos atendidos con los Servicios de Familia y de Protección de la
Administración Regional.
8.2.2. COORDINACIÓN:
A) COORDINACIÓN EQUIPOS DE ZONA Y EDI.
-La derivación de los casos por parte de los Equipos de Zona al Equipo de
Desprotección Infantil (EDI), se realizarán con el soporte documental elaborado a tal
efecto. (Anexo VI)
-Se realizará una reunión de coordinación semestral para el seguimiento e información a
los Equipos de Zona de los casos atendidos por el Equipo de Desprotección Infantil.
-Los casos moderados que no puedan ser atendidos por el Equipo de Desprotección
Infantil y que, por diferentes motivos, tengan que pasar a lista de espera, serán
atendidos por los Equipos de Zona, ya que se prioriza la actuación sobre los casos
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valorados como moderados, por encontrarse los menores en una mayor situación de
riesgo que en los casos valorados como leves.
Si el EDI considera que no le corresponde atender el caso derivado por la zona, se
procederá a su devolución con Informe Motivado.
-Los casos derivados por el Servicio de Familia de la CARM, valorados como
moderados, serán asumidos por el Equipo de Desprotección Infantil, bien para su
intervención o para incorporarse a la lista de espera con carácter prioritario. Los casos
valorados como leves pasarán directamente al Equipo de Zona correspondiente.
B) COORDINACIÓN DE LOS EQUIPOS EDI Y ZONA CON EQUIPO DIRECTIVO DE
CENTRO.
Desde el Equipo Directivo de los Centros Municipales de Servicios Sociales se
mantendrán reuniones a demanda de las partes, en todo caso trimestrales con el EDI y
semestrales con los Equipos de Zona, con los siguientes objetivos:
-Revisar los casos con los que se está trabajando desde ambos Equipos.
-Conocer nuevos casos que se han dado de alta y casos en los que ha finalizado la
intervención.
-Tratar todos aquellos casos que cuenten con una especial dificultad y haya que tomar
decisiones extraordinarias.
-Tratamiento de la información de los casos atendidos (registro, explotación y
evaluación).
8.2.3. PROCEDIMIENTO
Los Servicios Sociales de Atención Primaria constituyen la puerta de entrada al sistema
público de Servicios Sociales y el primer nivel de atención de la mayor parte de las demandas y
notificaciones de posibles situaciones de desprotección infantil, incluso en aquellos casos que
pueden ser notificados directamente a los Servicios Sociales Especializados de la
Administración Regional, y sobre los que dicha administración puede solicitar, en algunos
casos, informes o dictar resoluciones que impliquen la actuación de los servicios sociales de
Atención Primaria.
8.2.3.1. ACTUACION INMEDIATA:
-Recepción de la Notificación/Información.
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-Existen indicios fundados de que el menor corre un grave peligro.
-Se realizará la notificación inmediata al Servicio de Protección de Menores por
parte del educador Social, bien sea por fax, telefónicamente y/o correo
electrónico, sin perjuicio de la realización de las actuaciones de carácter urgente
que sean necesarias.
-El plazo de tiempo es inmediato.
-Remisión del correspondiente Informe Técnico.
Información obtenida en
la recepción
Indicios fundados de grave
peligro en el niño, niña o
adolescente.
(desamparo)

Actuación

Plazos de tiempo

-Notificación inmediata y
derivación al Servicio de
Protección de Menores.
-Actuación conjunta con el
SEMAS, para el traslado del
menor, si procede.

Actuación Inmediata

8.2.3.2. ACTUACIÓN URGENTE
A) Comprobación de antecedentes.
Pueden darse tres circunstancias:
a)No existen antecedentes: Se procederá a la apertura del expediente SIUSS por el
Educador social de zona con los datos disponibles.
b)Existen antecedentes pero el expediente familiar está cerrado o no registra
intervención por este concepto: el educador social realizará la anotación correspondiente
a la nueva demanda.
c)Existen antecedentes y ya se está realizando intervención en el caso: Se realizará la
anotación correspondiente por el profesional responsable de la intervención. Además el
educador social consulta con el órgano competente en materia de Protección de
Menores si el menor o la familia disponen de expediente abierto en dicho Servicio y su
situación actual.
B) Valoración:
El educador de zona convoca una primera reunión a la mayor brevedad posible desde la
recepción de la demanda (en cualquiera de sus modalidades) con el resto de
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profesionales relacionados con el caso, que aportarán cuanta información se disponga
(SIUSS y soportes físicos) para realizar una valoración preliminar del caso y su posible
situación de riesgo. Esta valoración deberá realizarse en el plazo máximo de 7 días.
C) Adopción de medida de protección y elaboración de Informe Técnico.
Información obtenida en
la recepción
Información Confusa o
incompleta sobre una
posible situación de
desprotección grave hacia
un niño/a de corta edad o
de especial vulnerabilidad

Actuación

Plazos de tiempo

Verificación urgente:
-Existencia de desprotección.
-Gravedad.
-Si el niño/a corre peligro.
(Se podrá solicitar, a criterio del
Equipo, la intervención del
SEMAS para recabar más
información).

De 1 a 7 días.
1 hora tras la detección y
finalización en 7 días
como máximo.

8.2.3.3. ACTUACIÓN ORDINARIA
-Si de la primera valoración del caso, no se detecta una situación urgente o de
riesgo grave, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
A) Comprobación de antecedentes del caso.
En relación con los antecedentes del caso, se siguen los pasos descritos en el
apartado de actuación urgente.
B) Investigación /Valoración:
El educador de zona convoca una primera reunión en el plazo máximo de 10 días
desde la recepción de la demanda (en cualquiera de sus modalidades) con el resto de
profesionales relacionados con el caso, que aportarán cuanta información se disponga
(SIUSS y soportes físicos) para realizar una valoración del caso para determinar la
existencia de desprotección y el nivel de gravedad.
Se pueden dar las siguientes situaciones:
B.1.Si la información disponible es suficiente y actualizada se realizará un diagnóstico y
una valoración.
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B.2.Si la información no se valora como suficiente, no se encuentra actualizada o
resulta contradictoria para la determinación de la posible situación de desprotección:
El Educador de zona consulta con el órgano competente en materia de
Protección de Menores si el menor o la familia disponen de expediente abierto en
dicho Servicio y su situación actual.
El equipo de zona organiza el trabajo para la recopilación de la información
necesaria sobre:
-Dificultades, problemas significativos o necesidades que
motivan la notificación.
-Acciones llevadas a cabo previamente y respuesta obtenida.
-Características de la relación entre los padres o responsables
legales y el informante.
-Conocimiento por parte de éstos de la realización de la
notificación y posible reacción.
-Otras personas o servicios que puedan proporcionar
información.
B.3. Si de la información recabada no se deriva sospecha o indicios fundados de la
existencia de una situación de desprotección infantil se podrán plantear dos opciones:
➢Cierre inmediato del caso
➢Seguimiento de baja intensidad mediante la derivación del menor a recursos de
la zona y seguimiento del educador de zona.
B.4. Si de la información recabada se derivan indicios fundados o veraces de la situación
de desprotección infantil:
➢Se aplicará el instrumento de valoración por los profesionales del equipo de
zona para determinar la gravedad del caso (En caso de discrepancia profesional
será la valoración que resulte de mayor riesgo para el menor la que determine la
valoración final).
C ) Medidas a adoptar:
Una vez aplicado el instrumento, podemos encontrar las siguientes situaciones:
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➢Se verifica situación de desprotección grave o muy grave y se considera
necesario proponer una medida de protección de urgencia.
El educador social pondrá el caso en conocimiento del Servicio de Protección de
Menores o de Familia, según corresponda, para la puesta en marcha de las
actuaciones necesarias. Se procede a poner en marcha la actuación urgente.
➢Se verifica situación de desprotección grave, o muy grave, aunque no se
considera necesario proponer una medida de protección de urgencia.
El Equipo de zona, deriva el caso al Servicio de Protección o Familia.
➢Se verifica situación de riesgo moderado:
El Equipo de Zona deriva el caso al Equipo de Desprotección Infantil (EDI).
➢Se verifica situación de riesgo leve:
El Equipo de zona diseña y llevan a cabo un Proyecto de Apoyo a la Familia
(PAF) dirigido a corregir las dificultades observadas y prevenir un futuro
agravamiento de la situación de desprotección.
➢No se confirma la existencia de riesgo leve ni desprotección, pero persisten las
sospechas.
Los Equipos de zona planifican un seguimiento periódico del caso durante un
periodo máximo de 6 meses. Si tras este periodo no se confirma la situación de
desprotección, se procederá a valorar nuevamente el caso en una de las
categorías siguientes. Se cierra el módulo del maltrato infantil del SIUSS.
➢No se confirma la existencia de riesgo leve ni desprotección, aunque el menor
y/o la familia tienen otro tipo de dificultad que requiere otro tipo de recursos o
ayudas desde atención primaria.
Se cierra el módulo de maltrato infantil del SIUSS y se gestionan los recursos o
ayudas que la familia necesite.
➢No se confirma la existencia de riesgo leve ni desprotección. El menor y/o la
familia no tienen necesidades específicas que requieran la intervención de los
Equipos de zona.
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Se procede al cierre de expediente y a la finalización de la intervención con la
familia. Si es necesario de derivará a otros servicios comunitarios.
Información obtenida en la
recepción
No se trata de Menores de
corta edad ni con especial
vulnerabilidad.

Actuación
Verificación:
-Existencia de desprotección.
-Gravedad.
-Si el niño/a corre peligro.

Indicación de desprotección
Verificación de si el niño/a
no severos, pero:
corre grave peligro.
-De manera frecuente o
habitual, los indicadores se
acompañan de otros de mayor
severidad.
-Posibilidades razonables de
que el nivel de riesgo puede
incrementarse en cualquier
momento.
Existe desprotección pero no
peligro inmediato.

Plazo de tiempo

Valoración del caso

Inicio de investigación
en un plazo máximo de 10 días
y finalización en un máximo de
30 días.

Inicio valoración en 30 días.
Finalización en 12 semanas
como máximo.

8.2.3.4. ACTUACIÓN EN CASOS ESPECIALES
Se considerarán casos especiales cuando:
1.-La investigación no puede completarse.
En determinados casos no será posible completar la recogida de información, pudiendo
darse dos situaciones:
a) Traslado de domicilio de la familia:
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- A otro municipio dentro de nuestra Comunidad Autónoma: la información se derivará a
los Servicios Sociales del nuevo municipio. Si la situación implica sospechas de riesgo grave o
posible desamparo o guarda, la información se derivará también al Servicio de Familia o al
Servicio de Protección de Menores.
- A otra Comunidad Autónoma: la información se derivará a los Servicios Sociales del
nuevo municipio y a la Asesoría de Información y Estudios de la Dirección General competente
en la materia.
- A otro país: la información se derivará a la Asesoría de Información y Estudios de la
Dirección General competente en la materia, para que ésta en su caso, la ponga en
conocimiento de las instituciones pertinentes.
Estas derivaciones serán realizadas por el Educador Social del Equipo de Zona.
b) Los padres o tutores del menor se niegan a colaborar en la investigación y no
permiten el acceso a otras fuentes de información:
-Si se aprecian indicadores de riesgo moderado se derivará al EDI.
-Si se aprecian indicadores de riesgo grave, se derivará al Servicio de Familia.
-Si se aprecian indicadores de riesgo muy grave o desamparo, se derivará al Servicio de
Protección de Menores.
2.- Entregas de bebés en adopción y menores extranjeros no acompañados.
Cuando los Servicios Sociales de Atención Primaria reciban una notificación o tengan
conocimiento de:
- Una madre o padre que manifiesta la voluntad de entregar a su bebé en adopción.
- Un menor extranjero no acompañado si tiene menos de 14 años.
- Un menor extranjero no acompañado si tiene 14 años o más, siendo preciso ponerse
en contacto con el Cuerpo Nacional de Policía para que lo identifiquen, comprueben que
no tiene ninguna causa pendiente y es menor de edad.
Desde los Servicios Sociales de Atención Primaria se procederá a la derivación del caso,
por parte del Educador social del Equipo de Zona que reciba la demanda al Servicio de
Protección de Menores con la información de la que se disponga. La información a los
Juzgados, si fuera necesaria, será realizada por el Servicio de Protección de Menores.
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9. PROTOCOLO EN CASOS DE MENDICIDAD.
9.1. TIPOS DE MENDICIDAD CON PRESENCIA DE MENORES.
Atendiendo a la forma en que se presenten los hechos y a las circunstancias en que se
vean involucrados los menores de edad, se distingue entre:
Mendicidad infantil.
La práctica de la mendicidad es realizada por un menor, pero sin la presencia en el lugar
de ningún adulto.
Podría ejercerla el menor por iniciativa propia sin conocimiento de los adultos; pero
también pudiera ser que lo estuviese haciendo inducido por éstos.
Aún en el caso de que la mendicidad del menor se produzca sin el conocimiento de los
adultos responsables del mismo, cabría encontrar fácilmente problemáticas significativas
asociadas y que suponen una situación de desprotección, por lo que deberán ser tratadas
convenientemente: desescolarización, absentismo escolar, falta de vigilancia y supervisión, etc.
Mendicidad de adultos acompañados de menores:
La práctica de la mendicidad es realizada por adultos que llevan consigo a menores de
edad, con objeto de obtener una mayor cantidad de dinero gracias a la utilización de esos
menores en dicha acción.
Ello supone una clara forma de desprotección infantil, para los menores utilizados. Pero
además, cabe destacar que estos adultos incurren con tal conducta en un delito, ateniéndonos
a lo establecido por el Código Penal en su artículo 232, que establece que “los que utilicen
menores para la práctica de la mendicidad, incluso si ésta es encubierta, serán castigados con
la pena de prisión de seis meses a un año, además establece que si para estos fines se
traficare con menores de edad..., se empleare con ellos violencia o intimidación, o se les
suministrare sustancias perjudiciales para su salud, se impondrá la pena de prisión de uno a
cuatro años”.
En ambos supuestos, menores solos o acompañados de adultos, se llevarán a cabo
actuaciones con el propósito fundamental de proteger a los menores implicados.
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9.2. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN.
Ante un caso de mendicidad infantil se distinguen dos situaciones: que el menor ejerza
la mendicidad solo o con otros menores (mendicidad de menores) o que esté acompañado por
adultos (mendicidad de adultos con menores). En ambos casos, por tratarse de situaciones de
emergencia, corresponde al Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS) realizar
una primera intervención para resolver la situación.
9.2.1. MENDICIDAD DE MENORES.
-Detección o recepción de demanda. La detección del caso puede realizarse por parte
de Policía Local, el propio SEMAS, UU.T.S. de Zona, otros Servicios Sociales de Atención
Primaria, particulares, etc.
Cuando dicha detección sea realizada por las UU.T.S., de Zona, éstas solicitarán la
intervención del SEMAS para resolver la situación de emergencia social en relación con el
menor. Una vez resuelta esta situación, el SEMAS procederá a la derivación del caso a las
UU.T.S. de Zona para la intervención posterior por parte de éstas en relación a la
desprotección infantil.
Cuando la detección del caso se realice por el SEMAS, o le haya sido derivado desde
las UU.T.S. de Zona, llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
-Recogida de información disponible e identificación. Se tratara de identificar al menor,
así como a sus padres o tutores, domicilio, etc. recabando todos los datos posibles.
-Comprobación de antecedentes de la familia y el menor en el registro SIUSS u otras
informaciones procedentes de UU.T.S. de Zona, de Protección de Menores, etc.
-Una vez recabada la información se procederá a localizar a la familia. Se pueden dar
dos situaciones:
A) Que los padres o tutores del menor sean localizados y tras una primera valoración se
considere que reúnen condiciones favorables. En este caso el menor permanecerá en su
domicilio. Se realizará un informe para la U.T.S.
B) Que los padres o tutores no puedan ser localizados o tras una primera valoración se
considere que éstos no reúnen condiciones favorables. En este caso, se trasladará al menor al
Servicio de Protección de Menores para que adopten las medidas oportunas, o a Centro de
Acogida si es en horario en el que no esta disponible el Servicio Protección de Menores (previa
comunicación a Fiscalía). Se procederá a realizar un informe para este Servicio Especializado
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y copia para el Centro Municipal de Servicios Sociales correspondiente.
-En todos los casos, se cumplimentará la Hoja de Notificación de casos, que se enviará
a Servicios Sociales Especializados, remitiendo una copia al Centro Municipal de Servicios
Sociales que corresponda.
Posteriormente, si desde el Centro Municipal de Servicios Sociales se considera
oportuno, el SEMAS prestará la colaboración que se determine al objeto de favorecer la
evolución del caso.
9.2.2. MENDICIDAD DE ADULTOS CON MENORES
-Detección o recepción de demanda. La detección del caso puede realizarse por parte
de Policía Local, el propio SEMAS, UU.T.S de Zona, otros Servicios Sociales de Atención
Primaria, particulares, etc.
Cuando dicha detección sea realizada por las UU.T.S. de Zona, éstas solicitarán la
intervención del SEMAS para resolver la situación de emergencia social en relación con el
menor. Una vez resuelta esta situación, el SEMAS procederá a la derivación del caso al Centro
Municipal de Servicios Sociales correspondiente para la intervención posterior, por parte de
éstos en relación a la desprotección infantil.
Cuando la detección del caso se realice por el SEMAS, o le haya sido derivado por las
UU.T.S. de Zona, se realizarán las siguientes actuaciones:
-Identificación y recogida de la información disponible. Se identificará a los adultos que
se hallen con el menor, al menor, relación de parentesco, etc.
-Comprobación de posibles antecedentes de los padres o tutores del menor y el menor
en el registro SIUSS u otras informaciones procedentes de las UU.T.S. de Zona o bien en
Protección de Menores.
-Apertura de diligencias en el Cuerpo Nacional de Policía. A continuación, salvo
supuesto de mera sospecha, se procederá al traslado de los adultos que se encuentran con el
menor, hasta dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, donde se abrirán diligencias por
los delitos que correspondan.
-En relación a los adultos que acompañan al menor en la práctica de la mendicidad, se
pueden dar dos situaciones:
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A) Que los adultos sean los padres o tutores del menor. En este caso se pueden dar, a
su vez, otras dos situaciones:
A.1. Que sean detenidos. El SEMAS procederá a trasladar al menor al Servicio Regional
de Protección de Menores, para adoptar las medidas más oportunas, o a Centro de Acogida si
no está disponible el Servicio de Protección de Menores (previa comunicación a Fiscalía).
Realizará un informe para este Servicio Especializado y enviará una copia para el Centro
Municipal de Servicios Sociales correspondiente.
A.2. Que no sean detenidos. Si tras una primera valoración el SEMAS considera que los
padres o tutores reúnen condiciones favorables, éstos se harán cargo del menor. Si esto no
fuese posible, el menor será trasladado al Servicio Regional de Protección de Menores para la
adopción de medidas oportunas o a Centro de Acogida si no está disponible el Servicio de
Protección de Menores (previa comunicación a Fiscalía). Se procederá a realizar un informe
para este Servicio Especializado, enviando una copia para el Centro Municipal de Servicios
Sociales correspondiente.
B) Que los adultos no sean los padres o tutores, en cuyo caso se procederá a su
localización. Se pueden encontrar dos situaciones:
-Que los padres o tutores del menor sean localizados y tras una primera
valoración se considere que la familia reúne condiciones favorables. El menor permanecerá en
el domicilio. Se realizará un informe para el Centro Municipal de Servicios Sociales que
corresponda.
-Que los padres o tutores no puedan ser localizados o tras una primera valoración
se considere que éstos no reúnen condiciones favorables. En este caso, se trasladará al menor
al Servicio de Protección de Menores para que adopten las medidas oportunas. Se procederá a
realizar un informe para este Servicio Especializado, enviando una copia al Centro Municipal
de Servicios Sociales.
-En todos los casos, se cumplimentará la Hoja de Notificación de casos que se enviará a
Servicios Sociales Especializados, mandando una copia al Centro Municipal de Servicios
Sociales.
Posteriormente, si desde los Centros Municipales de Servicios Sociales se considera
oportuno, el SEMAS prestará la colaboración que se determine al objeto de favorecer la
intervención en el caso.
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10. EVALUACIÓN DEL PROYECTO
El proceso de evaluación de este Proyecto se plantea con un objetivo de mejora, a
través del registro, sistematización y análisis de los datos para el conocimiento de las causas y
evolución de la problemática de los menores en situación de riesgo social en el municipio, así
como de las actividades y procesos de intervención llevados a cabo y sus resultados para una
retroalimentación y adecuación a los objetivos propuestos.
Para el alcance de este objetivo, la evaluación se desarrollará mediante la recopilación
sistemática y el análisis de datos e información agrupada en cuatro niveles:
•

Evaluación de Cobertura. Población atendida: número y características de las
familias y los menores. Gravedad y tipología de maltrato.

•

Evaluación de Resultados. Resultados obtenidos en relación a los objetivos
generales del proyecto y el impacto de las intervenciones realizadas con las
familias y los menores.

•

Evaluación de Proceso. Gestión del proceso de intervención, las actividades
realizadas, los recursos utilizados y las incidencias.

•

Evaluación de la Satisfacción. Grado de satisfacción de los distintos implicados
en el Proyecto (familias, profesores y profesionales de Servicios Sociales).

El desarrollo de esta Evaluación se realizará mediante diversos instrumentos:
✔ Cumplimentación de modelos documentales.
✔ Cumplimentación del Módulo de Maltrato Infantil del Sistema de Información de Usuarios
de Servicios Sociales. SIUSS.
✔ Desarrollo de Reuniones y Jornadas de seguimiento y evaluación y Elaboración de
Informes de gestión. (zonas, EDI, InterEDI). (Protocolo de reuniones de seguimiento y
evaluación)
✔ Cuestionarios de evaluación de satisfacción.
✔ Creación de Grupos Focales. Se formarán dos grupos, uno compuesto por familias que
participan en el Proyecto y otro grupo de Técnicos.
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A continuación se presentan las variables e indicadores de evaluación. Los datos se
recogerán de las valoraciones e intervenciones que se realizan desde los equipos de zona y de
los EDI, desagregados por barrio/pedanía, UTS y Centro.
10.1.- Evaluación de cobertura. Población atendida: número y características de las
familias y los menores. Gravedad y tipología de maltrato.
Unidades familiares. Indicadores:
• Nº de casos notificados. Origen: Policía, Centros educativos, particulares, asociaciones,
sistema sanitario, otras administraciones locales y regional.
• Número total de unidades familiares (nº de casos baremados)
• Nº de casos en alta
• Número de adultos atendidos
• Número de miembros de la unidad familiar
• Nacionalidad de los padres
• Sexo
• Edad
• Estado Civil
• Ocupación
• Ingresos
• Existencia de apoyo familiar
Menores. Indicadores:
• Nº de menores
• Edad
• Nacionalidad
• Sexo
• Discapacidad
• Nivel de estudios
• Situación escolar
Valoración de maltrato. Nivel de gravedad:
• Sin riesgo
• Leve
• Moderado
• Grave
• Desamparo
Tipologías de maltrato:
• Malos tratos físicos
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Síndrome de Munchausen
Negligencia física
Maltrato emocional
Inducción a la delincuencia
Modelo de vida inadecuado
Negligencia emocional
Abuso sexual
Maltrato prenatal
Explotación laboral
Otras tipologías:
• Incapacidad parental de la conducta del menor
• Abandono
• Renuncia
• Mendicidad

10.2.- Evaluación de Resultados. Resultados obtenidos en relación a los objetivos
generales del proyecto y el impacto de las intervenciones realizadas con las familias y
los menores.
•

Nº de casos con objetivos alcanzados

•

Nº de casos con objetivos parciales suficientes

•

Nº de casos con objetivos parciales insuficientes

•

Nº de casos con objetivos no alcanzados

•

Grado de alcance de los objetivos por áreas de intervención: Vivienda, organización y
economía doméstica, habilidades parentales, salud/higiene y alimentación, escolar,
formativo/laboral, sociocomunitaria, ocio y tiempo libre, convivencia/relaciones familiares
y situación socioeconómica familiar.

•

Nº de casos en los que en los últimos doce meses se ha agravado el nivel de riesgo.

•

Nº de casos en los que en los últimos doce meses se ha reducido el nivel de riesgo.

•

Nº de PAF casos leves

•

Nº de PAF casos moderados

•

Nº de casos baremados, con intervención y sin PAF
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10.3.- Evaluación de Proceso. Gestión del proceso de intervención, las actividades
realizadas, los recursos utilizados y las incidencias.
• Tiempo de intervención en los casos:
• Alto (de 18 a 24 meses)
• Medio (12 a 18 meses)
• Bajo (menos de 12 meses)
•

Tiempo en Lista de espera para atención en EDI
• Alto (más de 6 meses)
• Medio (de 3 a 6 meses)
• Bajo (menos de 3 meses)

•

Nº de casos dados de baja. Motivos:
• Consecución de objetivos
• Desaparición de las causas de desprotección
• Negación de la familia a la intervención
• Imposibilidad de progresar en la intervención
• Traslado de la familia
• Por derivación

•

Nº de casos derivados a:
• Servicio Protección (CARM)
• Servicio Familia (CARM)
• A zona (desde EDI)
• Al EDI (desde zona):
• Atendidos
• En lista de espera

•

Nº y tipo de gestiones y actividades profesionales.
• Reuniones internas:
• Del equipo EDI.
• De zona
• Entre los equipos EDI.
• Entre equipos de zona y EDI.
• Con la direción del centro, EDI y zona
• Reuniones externas:
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•
•
•
•
•

•

• Servicios de Familia y Protección
• Servicios de salud.
• Servicios y recursos educativos.
• Entidades y ONG.
Nº Entrevistas con familias.
Nº de visitas domiciliarias.
Nº de sesiones grupales.
Nº de acompañamientos a recursos.
Nº de informes emitidos:
• Servicio de Familia.
• Servicio de Protección.
• Fiscalía.
• Juzgado.
• Otras Administraciones.
• Otros.
Incidencias significativas (especificar)

10.4.- Evaluación de la Satisfacción. Grado de satisfacción con el servicio.
•

Cuestionario de valoración dirigido a Usuarios/as (padres/madres/representantes
legales).

•

Cuestionario de valoración dirigido a los profesionales de Servicios Sociales que
intervienen en el proyecto.

•

Cuestionario de valoración dirigido a los profesionales del sistema educativo.

•

Cuestionario de valoración dirigido a los profesionales del sistema sanitario.
(Ver Anexo XI)
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12. ANEXOS
ANEXO I
LEGISLACIÓN
(Relación de normas citadas)
Constitución Española.
Artículo 39.
1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la
familia.
2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos,
iguales estos ante la Ley con independencia de su filiación y de la madre, cualquiera
que sea su estado civil. La Ley posibilitará la investigación de la paternidad.
3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o
fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que
legalmente proceda.
4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que
velan por sus derechos.
Código Civil, modificado por la Ley Orgánica 26/2015, de 28 de julio.
Artículo 172
1. Cuando la Entidad Pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la
protección de los menores constate que un menor se encuentra en situación de desamparo,
tiene por ministerio de la ley la tutela del mismo y deberá adoptar las medidas de protección
necesarias para su guarda, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su caso, del
Juez que acordó la tutela ordinaria. La resolución administrativa que declare la situación de
desamparo y las medidas adoptadas se notificará en legal forma a los progenitores, tutores o
guardadores y al menor afectado si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuere mayor
de doce años, de forma inmediata sin que sobrepase el plazo máximo de cuarenta y ocho
horas. La información será clara, comprensible y en formato accesible, incluyendo las causas
que dieron lugar a la intervención de la Administración y los efectos de la decisión adoptada, y
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en el caso del menor, adaptada a su grado de madurez. Siempre que sea posible, y
especialmente en el caso del menor, esta información se facilitará de forma presencial.
Se considera como 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 asunción de la tutela atribuida a la Entidad Pública lleva consigo la suspensión de la patria
potestad o de la tutela ordinaria. No obstante, serán válidos los actos de contenido patrimonial
que realicen los progenitores o tutores en representación del menor y que sean en interés de
éste.
La Entidad Pública y el Ministerio Fiscal podrán promover, si procediere, la privación de la
patria potestad y la remoción de la tutela.
2. Durante el plazo de dos años desde la notificación de la resolución administrativa por la que
se declare la situación de desamparo, los progenitores que continúen ostentando la patria
potestad pero la tengan suspendida conforme a lo previsto en el apartado 1, o los tutores que,
conforme al mismo apartado, tengan suspendida la tutela, podrán solicitar a la Entidad Pública
que cese la suspensión y quede revocada la declaración de situación de desamparo del menor,
si, por cambio de las circunstancias que la motivaron, entienden que se encuentran en
condiciones de asumir nuevamente la patria potestad o la tutela.
Igualmente, durante el mismo plazo podrán oponerse a las decisiones que se adopten respecto
a la protección del menor.
Pasado dicho plazo decaerá el derecho de los progenitores o tutores a solicitar u oponerse a
las decisiones o medidas que se adopten para la protección del menor. No obstante, podrán
facilitar información a la Entidad Pública y al Ministerio Fiscal sobre cualquier cambio de las
circunstancias que dieron lugar a la declaración de situación de desamparo.
En todo caso, transcurridos los dos años, únicamente el Ministerio Fiscal estará legitimado
para oponerse a la resolución de la Entidad Pública.
Durante ese plazo de dos años, la Entidad Pública, ponderando la situación y poniéndola en
conocimiento del Ministerio Fiscal, podrá adoptar cualquier medida de protección, incluida la
propuesta de adopción, cuando exista un pronóstico fundado de imposibilidad definitiva de
retorno a la familia de origen.
3. La Entidad Pública, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de persona o entidad
interesada, podrá revocar la declaración de situación de desamparo y decidir el retorno del
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menor con su familia, siempre que se entienda que es lo más adecuado para su interés. Dicha
decisión se notificará al Ministerio Fiscal.
4. En cumplimiento de la obligación de prestar la atención inmediata, la Entidad Pública podrá
asumir la guarda provisional de un menor mediante resolución administrativa, y lo comunicará
al Ministerio Fiscal, procediendo simultáneamente a practicar las diligencias precisas para
identificar al menor, investigar sus circunstancias y constatar, en su caso, la situación real de
desamparo.
Tales diligencias se realizarán en el plazo más breve posible, durante el cual deberá
procederse, en su caso, a la declaración de la situación de desamparo y consecuente asunción
de la tutela o a la promoción de la medida de protección procedente. Si existieran personas
que, por sus relaciones con el menor o por otras circunstancias, pudieran asumir la tutela en
interés de éste, se promoverá el nombramiento de tutor conforme a las reglas ordinarias.
Cuando hubiera transcurrido el plazo señalado y no se hubiera formalizado la tutela o adoptado
otra resolución, el Ministerio Fiscal promoverá las acciones procedentes para asegurar la
adopción de la medida de protección más adecuada del menor por parte de la Entidad Pública.
5. La Entidad Pública cesará en la tutela que ostente sobre los menores declarados en
situación de desamparo cuando constate, mediante los correspondientes informes, la
desaparición de las causas que motivaron su asunción, por alguno de los supuestos previstos
en los artículos 276 y 277.1, y cuando compruebe fehacientemente alguna de las siguientes
circunstancias:
• a) Que el menor se ha trasladado voluntariamente a otro país.
• b) Que el menor se encuentra en el territorio de otra comunidad autónoma cuya Entidad
Pública hubiere dictado resolución sobre declaración de situación de desamparo y
asumido su tutela o medida de protección correspondiente, o entendiere que ya no es
necesario adoptar medidas de protección a tenor de la situación del menor.
• c) Que hayan transcurrido seis meses desde que el menor abandonó voluntariamente el
centro de protección, encontrándose en paradero desconocido.
La guarda provisional cesará por las mismas causas que la tutela.

Ley Orgánica 1/1.996, de 15 de Enero, de Protección Jurídica del Menor:
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
La presente Ley y sus disposiciones de desarrollo son de aplicación a los menores de
dieciocho años que se encuentren en territorio español, salvo que en virtud de la Ley que les
67

sea aplicable hayan alcanzado anteriormente la mayoría de edad.
Artículo 4. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
1. Los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Este derecho comprende también la inviolabilidad del domicilio familiar y de la
correspondencia, así como del secreto de las comunicaciones.
2. La difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los menores en los
medios de comunicación que puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra
o reputación, o que sea contraria a sus intereses, determinará la intervención del Ministerio
Fiscal, que instará de inmediato las medidas cautelares y de protección previstas en la Ley y
solicitará las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios causados.
3. Se considera intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y
a la propia imagen del menor, cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de
comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o reputación, o que sea contraria a
sus intereses incluso si consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales.
4. Sin perjuicio de las acciones de las que sean titulares los representantes legales del menor,
corresponde en todo caso al Ministerio Fiscal su ejercicio, que podrá actuar de oficio o a
instancia del propio menor o de cualquier persona interesada, física, jurídica o entidad pública.
5. Los padres o tutores y los poderes públicos respetarán estos derechos y los
protegerán frente a posibles ataques de terceros.
Artículo 5. Derecho a la información.
1. Los menores tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada a su
desarrollo. Se prestará especial atención a la alfabetización digital y mediática, de forma
adaptada a cada etapa evolutiva, que permita a los menores actuar en línea con seguridad y
responsabilidad y, en particular, identificar situaciones de riesgo derivadas de la utilización de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación así como las herramientas y
estrategias para afrontar dichos riesgos y protegerse de ellos.
2. Los padres o tutores y los poderes públicos velarán porque la información que reciban los
menores sea veraz, plural y respetuosa con los principios constitucionales.
3. Las Administraciones públicas incentivarán la producción y difusión de materiales
informativos y otros destinados a los menores, que respeten los criterios enunciados, al mismo
tiempo que facilitarán el acceso de los menores a los servicios de información, documentación,
bibliotecas y demás servicios culturales incluyendo una adecuada sensibilización sobre la
oferta legal de ocio y cultura en Internet y sobre la defensa delos derechos de propiedad
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intelectual.
En particular, velarán porque los medios de comunicación en sus mensajes dirigidos a
menores promuevan los valores de igualdad, solidaridad y respeto a los demás, eviten
imágenes de violencia, explotación en las relaciones interpersonales o que reflejen un trato
degradante o sexista.
4. Para garantizar que la publicidad o mensajes dirigidos a menores o emitidos en la
programación dirigida a éstos, no les perjudique moral o físicamente, podrá ser regulada por
normas especiales.
5. Sin perjuicio de otros sujetos legitimados, corresponde en todo caso al Ministerio Fiscal y a
las Administraciones públicas competentes en materia de protección de menores el ejercicio
de las acciones de cese y rectificación de publicidad ilícita.
Artículo 9. Derecho a ser oído y escuchado.
1 El menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por edad,
discapacidad o cualquier otra circunstancia, tanto en el ámbito familiar como en cualquier
procedimiento administrativo, judicial o de mediación en que esté afectado y que conduzca a
una decisión que incida en su esfera personal, familiar o social, teniéndose debidamente en
cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez. Para ello, el menor deberá recibir la
información que le permita el ejercicio de este derecho en un lenguaje comprensible, en
formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias.
En los procedimientos judiciales o administrativos, las comparecencias o audiencias del menor
tendrán carácter preferente, y se realizarán de forma adecuada a su situación y desarrollo
evolutivo, con la asistencia, si fuera necesario, de profesionales cualificados o expertos,
cuidando preservar su intimidad y utilizando un lenguaje que sea comprensible para él, en
formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias informándole tanto de lo que se le
pregunta como de las consecuencias de su opinión, con pleno respeto a todas las garantías
del procedimiento.
2. Se garantizará que el menor, cuando tenga suficiente madurez, pueda ejercitar este derecho
por sí mismo o a través de la persona que designe para que le represente. La madurez habrá
de valorarse por personal especializado, teniendo en cuenta tanto el desarrollo evolutivo del
menor como su capacidad para comprender y evaluar el asunto concreto a tratar en cada
caso. Se considera, en todo caso, que tiene suficiente madurez cuando tenga doce años
cumplidos.
Para garantizar que el menor pueda ejercitar este derecho por sí mismo será asistido, en su
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caso, por intérpretes. El menor podrá expresar su opinión verbalmente o a través de formas no
verbales de comunicación.
No obstante, cuando ello no sea posible o no convenga al interés del menor se podrá conocer
la opinión del menor por medio de sus representantes legales, siempre que no tengan
intereses contrapuestos a los suyos, o a través de otras personas que, por su profesión o
relación de especial confianza con él, puedan transmitirla objetivamente.
3. Siempre que en vía administrativa o judicial se deniegue la comparecencia o audiencia de
los menores directamente o por medio de persona que le represente, la resolución será
motivada en el interés superior del menor y comunicada al Ministerio Fiscal, al menor y, en su
caso, a su representante, indicando explícitamente los recursos existentes contra tal decisión.
En las resoluciones sobre el fondo habrá de hacerse constar, en su caso, el resultado de la
audiencia al menor, así como su valoración.
Artículo 11. Principios rectores de la acción administrativa.
1. Las Administraciones Públicas facilitarán a los menores la asistencia adecuada para el
ejercicio de sus derechos, incluyendo los recursos de apoyo que precisen.
Las Administraciones Públicas, en los ámbitos que les son propios, articularán políticas
integrales encaminadas al desarrollo de la infancia y la adolescencia y, de modo especial, las
referidas a los derechos enumerados en esta ley. Los menores tendrán derecho a acceder a
tales servicios por sí mismos o a través de sus progenitores, tutores, guardadores o
acogedores, quienes a su vez tendrán el deber de utilizarlos en interés de los menores.
Se impulsarán políticas compensatorias dirigidas a corregir las desigualdades sociales. En
todo caso, el contenido esencial de los derechos del menor no podrá quedar afectado por falta
de recursos sociales básicos. Se garantizará a los menores con discapacidad y a sus familias
los servicios sociales especializados que su discapacidad precise.
Las Administraciones Públicas deberán tener en cuenta las necesidades de los menores al
ejercer sus competencias, especialmente en materia de control sobre productos alimenticios,
consumo, vivienda, educación, sanidad, servicios sociales, cultura, deporte, espectáculos,
medios de comunicación, transportes, tiempo libre, juego, espacios libres y nuevas tecnologías
(TICs).
Las Administraciones Públicas tendrán particularmente en consideración la adecuada
regulación y supervisión de aquellos espacios, centros y servicios en los que permanezcan
habitualmente menores, en lo que se refiere a sus condiciones físico-ambientales, higiénicosanitarias, de accesibilidad y diseño universal y de recursos humanos, así como a sus
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proyectos educativos inclusivos, a la participación de los menores y a las demás condiciones
que contribuyan a asegurar sus derechos.
2. Serán principios rectores de la actuación de los poderes públicos en relación con los
menores:
•a) La supremacía de su interés superior.
•b) El mantenimiento en su familia de origen, salvo que no sea conveniente para su
interés, en cuyo caso se garantizará la adopción de medidas de protección familiares y
estables priorizando, en estos supuestos, el acogimiento familiar frente al institucional.
•c) Su integración familiar y social.
•d) La prevención y la detección precoz de todas aquellas situaciones que puedan
perjudicar su desarrollo personal.
•e) La sensibilización de la población ante situaciones de desprotección.
•f) El carácter educativo de todas las medidas que se adopten.
•g) La promoción de la participación, voluntariado y solidaridad social.
•h) La objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en la actuación protectora,
garantizando el carácter colegiado e interdisciplinar en la adopción de medidas que les
afecten.
•i) La protección contra toda forma de violencia, incluido el maltrato físico o psicológico,
los castigos físicos humillantes y denigrantes, el descuido o trato negligente, la
explotación, la realizada a través de las nuevas tecnologías, los abusos sexuales, la
corrupción, la violencia de género o en el ámbito familiar, sanitario, social o educativo,
incluyendo el acoso escolar, así como la trata y el tráfico de seres humanos, la
mutilación genital femenina y cualquier otra forma de abuso.
•j) La igualdad de oportunidades y no discriminación por cualquier circunstancia.
•k) La accesibilidad universal de los menores con discapacidad y los ajustes razonables,
así como su inclusión y participación plenas y efectivas.
•l) El libre desarrollo de su personalidad conforme a su orientación e identidad sexual.
•m) El respeto y la valoración de la diversidad étnica y cultural.
3. Los poderes públicos desarrollarán actuaciones encaminadas a la sensibilización,
prevención, detección, notificación, asistencia y protección de cualquier forma de violencia
contra la infancia y la adolescencia mediante procedimientos que aseguren la coordinación y la
colaboración entre las distintas Administraciones, entidades colaboradoras y servicios
competentes, tanto públicos como privados, para garantizar una actuación integral.
4. Las Entidades Públicas dispondrán de programas y recursos destinados al apoyo y
orientación de quienes, estando en acogimiento, alcancen la mayoría de edad y queden fuera
del sistema de protección, con especial atención a los que presentan discapacidad.
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Artículo 12. Actuaciones de protección.
1. La protección de los menores por los poderes públicos se realizará mediante la prevención,
detección y reparación de situaciones de riesgo, con el establecimiento de los servicios y
recursos adecuados para tal fin, el ejercicio de la guarda y, en los casos de declaración de
desamparo, la asunción de la tutela por ministerio de la ley. En las actuaciones de protección
deberán primar, en todo caso, las medidas familiares frente a las residenciales, las estables
frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas.
2. Los poderes públicos velarán para que los progenitores, tutores, guardadores o acogedores,
desarrollen adecuadamente sus responsabilidades y les facilitarán servicios accesibles de
prevención, asesoramiento y acompañamiento en todas las áreas que afectan al desarrollo de
los menores.
3. Cuando los menores se encuentren bajo la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento de
una víctima de violencia de género o doméstica, las actuaciones de los poderes públicos
estarán encaminadas a garantizar el apoyo necesario para procurar la permanencia de los
menores, con independencia de su edad, con aquélla, así como su protección, atención
especializada y recuperación.
4. Cuando no pueda ser establecida la mayoría de edad de una persona, será considerada
menor de edad a los efectos de lo previsto en esta ley, en tanto se determina su edad. A tal
efecto, el Fiscal deberá realizar un juicio de proporcionalidad que pondere adecuadamente las
razones por las que se considera que el pasaporte o documento equivalente de identidad
presentado, en su caso, no es fiable. La realización de pruebas médicas para la determinación
de la edad de los menores se someterá al principio de celeridad, exigirá el previo
consentimiento informado del afectado y se llevará a cabo con respeto a su dignidad y sin que
suponga un riesgo para su salud, no pudiendo aplicarse indiscriminadamente, especialmente si
son invasivas.
5. Cualquier medida de protección no permanente que se adopte respecto de menores de tres
años se revisará cada tres meses, y respecto de mayores de esa edad se revisará cada seis
meses. En los acogimientos permanentes la revisión tendrá lugar el primer año cada seis
meses y, a partir del segundo año, cada doce meses.
6. Además, de las distintas funciones atribuidas por ley, la Entidad Pública remitirá al Ministerio
Fiscal informe justificativo de la situación de un determinado menor cuando éste se haya
encontrado en acogimiento residencial o acogimiento familiar temporal durante un periodo
superior a dos años, debiendo justificar la Entidad Pública las causas por las que no se ha
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adoptado una medida protectora de carácter más estable en ese intervalo.
7. Los poderes públicos garantizarán los derechos y obligaciones de los menores con
discapacidad en lo que respecta a su custodia, tutela, guarda, adopción o instituciones
similares, velando al máximo por el interés superior del menor. Asimismo, garantizarán que los
menores con discapacidad tengan los mismos derechos respecto a la vida en familia. Para
hacer efectivos estos derechos y a fin de prevenir su ocultación, abandono, negligencia o
segregación velarán porque se proporcione con anticipación información, servicios y apoyo
generales a los menores con discapacidad y a sus familias.
Artículo 17. Actuaciones en situaciones 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
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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.
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
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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.
Artículo 18. Actuaciones en situaciones 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.
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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 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
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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. Cada Entidad Pública designará al órgano que ejercerá la tutela de acuerdo con sus
estructuras orgánicas de funcionamiento.
4. 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. 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
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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.
6. 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 estará 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.
Artículo 22 quater. Tratamiento de datos de carácter personal.
1. Para el cumplimiento de las finalidades previstas en el capítulo I del título II de esta ley, las
Administraciones Públicas competentes podrán proceder, sin el consentimiento del interesado,
a la recogida y tratamiento de los datos que resulten necesarios para valorar la situación del
menor, incluyendo tanto los relativos al mismo como los relacionados con su entorno familiar o
social.
Los profesionales, las Entidades Públicas y privadas y, en general, cualquier persona
facilitarán a las Administraciones Públicas los informes y antecedentes sobre los menores, sus
progenitores, tutores, guardadores o acogedores, que les sean requeridos por ser necesarios
para este fin, sin precisar del consentimiento del afectado.
2. Las entidades a las que se refiere el artículo 13 podrán tratar sin consentimiento del
interesado la información que resulte imprescindible para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en dicho precepto con la única finalidad de poner dichos datos en conocimiento
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de las Administraciones Públicas competentes o del Ministerio Fiscal.
3. Los datos recabados por las Administraciones Públicas podrán utilizarse única y
exclusivamente para la adopción de las medidas de protección establecidas en la presente ley,
atendiendo en todo caso a la garantía del interés superior del menor y sólo podrán ser
comunicados a las Administraciones Públicas que hubieran de adoptar las resoluciones
correspondientes, al Ministerio Fiscal y a los órganos judiciales.
4. Los datos podrán ser igualmente cedidos sin consentimiento del interesado al Ministerio
Fiscal, que los tratará para el ejercicio de las funciones establecidas en esta ley y en la
normativa que le es aplicable.
5. En todo caso, el tratamiento de los mencionados datos quedará sometido a lo dispuesto en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
sus disposición de desarrollo, siendo exigible la implantación de las medidas de seguridad de
nivel alto previstas en dicha normativa.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal:
Artículo 153.
1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión
de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del artículo 147, o golpeare o maltratare
de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que
esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o
persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de
prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a
ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y
un día a tres años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor
o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio
de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.
2. Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las personas a que se
refiere el artículo 173.2, exceptuadas las personas contempladas en el apartado anterior de
este artículo, el autor será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de
trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso,
privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como,
cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad
necesitada de especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela,
curatela, guarda o acogimiento de seis meses a tres años.
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3. Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad superior cuando el
delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio
común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las
contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la
misma naturaleza.
4.No obstante lo previsto en los apartados anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en
sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la
realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado.
Artículo 173.
1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su
integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o
funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma
reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan
grave acoso contra la víctima.
Se impondrá también la misma pena al que de forma reiterada lleve a cabo actos hostiles o
humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto impedir el legítimo
disfrute de la vivienda.
2. El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su
cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de
afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por
naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o
personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se
hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o
conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre
integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su
especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o
privados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, privación del
derecho a la tenencia y porte de armas de tres a cinco años y, en su caso, cuando el juez o
tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de
especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela,
curatela, guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que
pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de violencia física
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o psíquica.
Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los actos de
violencia se perpetren en presencia de menores, o utilizando armas, o tengan lugar en el
domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las
contempladas en el artículo 48 o una medida cautelar o de seguridad o prohibición de la
misma naturaleza.
En los supuestos a que se refiere este apartado, podrá además imponerse una medida de
libertad vigilada.
3.Para apreciar la habitualidad a que se refiere el apartado anterior, se atenderá al número de
actos de violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad temporal de los mismos,
con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes
víctimas de las comprendidas en este artículo, y de que los actos violentos hayan sido o no
objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores.
4.Quien cause injuria o vejación injusta de carácter leve, cuando el ofendido fuera una de las
personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, será castigado con la pena de
localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de
la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a
cuatro meses, esta última únicamente en los supuestos en los que concurran las
circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84.
Las injurias solamente serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su
representante legal.
Artículo 226.
1. El que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad,
tutela, guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente
establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen
necesitados, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12
meses.
2. El Juez o Tribunal podrá imponer, motivadamente, al reo la pena de inhabilitación especial
para el ejercicio del derecho de patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar por
tiempo de cuatro a diez años.
Artículo 227.
1. El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos
cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en
convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal,
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divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a
favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de
seis a 24 meses.
2. Con la misma pena será castigado el que dejare de pagar cualquier otra prestación
económica establecida de forma conjunta o única en los supuestos previstos en el apartado
anterior.
3. La reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuantías
adeudadas.
Artículo 228.
Los delitos previstos en los dos artículos anteriores, sólo se perseguirán previa denuncia de la
persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, persona
con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, también podrá
denunciar el Ministerio Fiscal.
Artículo 229.
1. El abandono de un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial
protección por parte de la persona encargada de su guarda, será castigado con la pena de
prisión de uno a dos años.
2. Si el abandono fuere realizado por los padres, tutores o guardadores legales, se impondrá la
pena de prisión de dieciocho meses a tres años.
3. Se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años cuando por las circunstancias del
abandono se haya puesto en concreto peligro la vida, salud, integridad física o libertad sexual
del menor de edad o de la persona con discapacidad necesitada de especial protección, sin
perjuicio de castigar el hecho como corresponda si constituyera otro delito más grave.
Artículo 230.
El abandono temporal de un menor de edad o de una persona con discapacidad necesitada de
especial protección será castigado, en sus respectivos casos, con las penas inferiores en
grado a las previstas en el artículo anterior.
Artículo 231.
1. El que, teniendo a su cargo la crianza o educación de un menor de edad o de una persona
con discapacidad necesitada de especial protección, lo entregare a un tercero o a un
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establecimiento público sin la anuencia de quien se lo hubiere confiado, o de la autoridad, en
su defecto, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses.
2. Si con la entrega se hubiere puesto en concreto peligro la vida, salud, integridad física o
libertad sexual del menor de edad o de la persona con discapacidad necesitada de especial
protección se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años.
Artículo 232.
1. Los que utilizaren o prestaren a menores de edad o personas con discapacidad necesitadas
de especial protección para la práctica de la mendicidad, incluso si ésta es encubierta, serán
castigados con la pena de prisión de seis meses a un año.
2. Si para los fines del apartado anterior se traficare con menores de edad o personas con
discapacidad necesitadas de especial protección, se empleare con ellos violencia o
intimidación, o se les suministrare sustancias perjudiciales para su salud, se impondrá la pena
de prisión de uno a cuatro años.
Artículo 233.
1. El Juez o Tribunal, si lo estima oportuno en atención a las circunstancias del menor, podrá
imponer a los responsables de los delitos previstos en los artículos 229 y 232 la pena de
inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad o de los derechos de guarda,
tutela, curatela o acogimiento familiar por tiempo de cuatro a diez años.
2. Si el culpable ostentare la guarda del menor por su condición de funcionario público, se le
impondrá además la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo
de dos a seis años.
3. En todo caso, el Ministerio Fiscal instará de la autoridad competente las medidas
pertinentes para la debida custodia y protección del menor.
Ley 3/1995, de 21 de Marzo, de la Infancia de la Región de Murcia.
Artículo 4. Principios rectores.
En base al principio de la prevalencia del interés del menor, sobre cualquier otro, los principios
rectores que informarán la actuación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en
esta materia, serán los siguientes:
3.El respeto de los derechos individuales y colectivos reconocidos por la Constitución,
los tratados y acuerdos internacionales suscritos por el Estado español, y cualquier otro
reconocido en la normativa vigente.
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4.El reconocimiento integral de su dimensión personal y social.
5.El mantenimiento del niño en su entorno familiar, siempre que no le sea perjudicial.
6.La responsabilidad pública. Se procurará promocionar el rápido acceso en la
prestación de los recursos institucionales, fomentando la coordinación y actuación
conjunta con las distintas administraciones públicas para obtener un óptimo
aprovechamiento de los mismos.
7.Fomento de la solidaridad y de la sensibilidad social ante los problemas que afectan a
la infancia.
8.La prevención de la marginación y la explotación infantil.
9.La prevención y protección ante los malos tratos físicos y psíquicos.
10.La remoción de todo tipo de obstáculos que impidan la formación integral del menor.
11.Los recogidos en la legislación de servicios sociales.
Artículo 5. Derechos en general.
1. La protección de la infancia se llevará a cabo con pleno respeto a sus derechos
constitucionales y a los demás reconocidos en la normativa vigente.
2. No podrá existir ninguna discriminación o diferencia de trato que afecte al ejercicio de los
derechos de los menores por cualquier circunstancia referida a los mismos o a sus padres.
3. Los menores tendrán derecho a una adecuada atención por parte de sus padres, tutores o
guardadores en el ejercicio de sus facultades y deberes.
4. Los niños tendrán derecho a conocer su biografía personal mediante el ejercicio de las
acciones de filiación. No obstante, la Ley garantizará el secreto de los expedientes que
conducen al establecimiento de una filiación adoptiva.
5. Las necesidades del menor deben ser satisfechas, siempre que sea posible, en su ámbito
familiar, teniendo presente, al mismo tiempo, todos los aspectos de su bienestar.
6. Todo niño tiene que ser protegido contra cualquier forma de violencia, crueldad, explotación
y manipulación, e igualmente contra la explotación y el abuso sexual, incluyendo la prostitución
y las prácticas pornográficas.
7. Tiene que ser protegido igualmente contra toda forma de explotación laboral y manipulación,
especialmente de la práctica de la mendicidad.
8. Los menores serán informados acerca de su situación, de las medidas que vayan a ser
tomadas en relación con ellos, de la duración de éstas y de los derechos que les correspondan
con arreglo a la legislación vigente. Los padres o representantes legales tendrán derecho a
recibir la misma información, salvo la sometida a la conveniente reserva.
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9. Se garantizará a los menores sometidos a las medidas de protección a que se refiere la
presente Ley, el ejercicio del derecho a la educación adaptada a sus necesidades y
características, y a la prestación de los servicios sanitarios y sociales adecuados para su
desarrollo integral.
10. Los menores tendrán derecho a expresar su opinión en los asuntos que les afecten.
11. Derecho a la confidencialidad de sus datos personales y de toda la información relacionada
con su proceso y con su estancia en instituciones públicas y privadas.
Artículo 8. Derecho a la intimidad y a la propia imagen.
1. Los menores tienen derecho a una vida privada, familiar y social, y no podrán ser objeto de
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honor o a su imagen.
2. Se prohíbe la difusión de información o la utilización de imágenes o nombre de los niños en
los medios de comunicación que puedan implicar una intromisión ilegítima en su intimidad,
honra o reputación, o que sea contraria a su interés. Esta prohibición se mantendrá aunque el
menor diese su consentimiento, si perjudica tal interés.
Artículo 14. Atención en situaciones de emergencia.
Las administraciones y servicios públicos de la Región de Murcia tienen la obligación de
atender las situaciones de emergencia que presente cualquier menor, de actuar, si
corresponde a su ámbito de competencias, o de dar traslado, en otro caso, al órgano
competente y de poner los hechos en conocimiento de los representantes legales del menor.
Artículo 44. Comunidad Autónoma.
1. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es la entidad pública competente, en su
ámbito territorial, para el ejercicio de las funciones de protección y tutela de menores a que se
refiere la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y las establecidas en la Ley Orgánica 5/2000,
de responsabilidad penal de los menores, así como para el ejercicio de las previstas en la
presente Ley y de cualquier otra asumida por la Comunidad Autónoma en esta materia.
2. Dichas funciones se ejercerán a través del organismo que, de acuerdo con las normas
derivadas de su organización, le corresponda la protección de la infancia.
Artículo 45. Entidades locales.
Las entidades locales desarrollarán, de acuerdo con lo previsto en la legislación reguladora del
régimen local, a través de sus servicios sociales, funciones de prevención, información,
promoción y reinserción social, en materia de menores, así como de intervención y
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seguimiento de aquellos casos que requieran actuaciones en su propio medio. La Comunidad
Autónoma, en los términos previstos legalmente, prestará la necesaria colaboración técnica y
financiera para el efectivo cumplimiento de estas funciones.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
Artículo 25.
1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede
promover de actividades y prestar servicios públicos que contribuyan a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo.
2. El Municipio ejercerá, en todo caso, como competencias propias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
..............................................................................................
e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social.
Convención de los Derechos del Niño, de Naciones Unidas, de 20 de Noviembre de
1.989, ratificada por España el 30 de Noviembre de 1.990.
Artículo 19.
1. Los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas administrativas, sociales y
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual,
mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de
cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos
eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la
asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de
prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación,
tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según
corresponda, la intervención judicial.
Artículo 20.
1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior
interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia
especiales del Estado.
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2. Los Estados partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de
cuidado para esos niños.
3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la
Kafala del Derecho Islámico, la adopción, o de ser necesario la colocación en instituciones
adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular
atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen
étnico, religioso, cultural y lingüístico.
Tratado por el que se establece una Constitución para Europa
Artículo 84. Derechos del niño.
1. Los niños tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar.
Podrán expresar su opinión libremente. Ésta será tenida en cuenta para los asuntos que les
afecten, en función de su edad y madurez.
2. En todos los actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades públicas o
instituciones privadas, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial.
3. Todo niño tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones personales y contactos
directos con su padre y con su madre, salvo si ello es contrario a sus intereses.
Resolución A 3-0172/92 del Parlamento Europeo, que aprueba la Carta Europea de los
Derechos del Niño.
El
Parlamento
Europeo,
Vistas
las
propuestas
de
resolución
presentadas
por. .......................................................................................................................
8. Pide a la Comisión que presente, por una parte, propuestas concretas dirigidas a llevar a
cabo acciones adecuadas a favor de una política familiar y, por otra, un proyecto de Carta
comunitaria de los derechos del niño que contenga los principios mínimos y se base en la
definiciones que figuran a continuación:
....................................................................................
Todo niño deberá gozar de unos servicios sociales adecuados en el terreno familiar, educativo
o de reinserción social.
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
Artículo 10.
1.Corresponde a la Comunidad Autónoma de Murcia la competencia exclusiva en las
siguientes materias:
................................................................................................
18. Asistencia y bienestar social. Desarrollo comunitario. Política infantil y de la tercera edad.
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Instituciones de protección y tutela de menores, respetando, en todo caso, la legislación civil,
penal y penitenciaria. Promoción e integración de los discapacitados, emigrantes y demás
grupos sociales necesitados de especial protección, incluida la creación de centros de
protección, reinserción y rehabilitación.
Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.
Artículo 9. Servicios Sociales de Atención Primaria.
1. Los servicios sociales de atención primaria constituyen el primer nivel de atención y son, en
consecuencia, de exclusiva responsabilidad pública. Éstos incluirán, como mínimo, los
siguientes:
Servicio de Información, Valoración y Asesoramiento a toda la población, en cuanto a
derechos y recursos sociales existentes, derivando las demandas, en su caso, hacia los
servicios especializados u otros recursos sociales, así como la detección y análisis de las
necesidades sociales con el fin de servir de base en las labores de planificación de los
recursos locales y regionales.
Servicio de Atención en el Medio Familiar y Comunitario, que tiene por objeto proporcionar,
en el propio medio familiar o comunitario, atenciones de carácter social, doméstico, de apoyo
psicológico, rehabilitador y socioeducativo, facilitando de este modo la permanencia y la
autonomía en el medio habitual de convivencia.
Servicio de Inserción Social, destinado a la prevención, detección, atenuación y eliminación
de las situaciones de exclusión social.
Servicio de Promoción y Cooperación Social, dedicado a la promoción de la participación
social y la solidaridad, especialmente a través del voluntariado y la iniciativa social en servicios
sociales.
Cualesquiera otros que con tal carácter se determinen.
Los servicios sociales de atención primaria se organizan territorialmente y se desarrollan en el
ámbito local, por medio de los Centros de Servicios Sociales.
Decreto nº 242/2010, de 10 de septiembre, por el que se establecen los órganos directivos de
la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración.
Artículo cuarto.
La Dirección General de Familia, Igualdad e Infancia, ejercerá las siguientes competencias:
.............................................................................................................
Ejercer las funciones que corresponden a la Comunidad Autónoma de la Región de
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Murcia, como entidad pública competente, para la protección de los menores.
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.
Artículo 4. Calidad de los datos.
1. Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como
someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en
relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se
hayan obtenido.
2. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades
incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se considerará
incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o científicos.
3. Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con
veracidad a la situación actual del afectado.
4. Si los datos de carácter personal registrados resultaran ser inexactos, en todo o en parte, o
incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los correspondientes datos
rectificados o completados, sin perjuicio de las facultades que a los afectados reconoce el
artículo 16.
5. Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o
pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados.
No serán conservados en forma que permita la identificación del interesado durante un período
superior al necesario para los fines en base a los cuales hubieran sido recabados o
registrados.
Reglamentariamente se determinará el procedimiento por el que, por excepción, atendidos los
valores históricos, estadísticos o científicos de acuerdo con la legislación específica, se decida
el mantenimiento integro de determinados datos.
6. Los datos de carácter personal serán almacenados de forma que permitan el ejercicio del
derecho de acceso, salvo que sean legalmente cancelados.
7. Se prohíbe la recogida de datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.
Artículo 6. Consentimiento del afectado.
1. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del
afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.
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2. No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el
ejercicio de las funciones propias de las Administraciones públicas en el ámbito de sus
competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación
negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento;
cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado
en los términos del artículo 7, apartado 6, de la presente Ley, o cuando los datos figuren en
fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés
legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen
los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.
3. El consentimiento a que se refiere el artículo podrá ser revocado cuando exista causa
justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos.
4. En los casos en los que no sea necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento
de los datos de carácter personal, y siempre que una ley no disponga lo contrario, éste podrá
oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a una
concreta situación personal. En tal supuesto, el responsable del fichero excluirá del tratamiento
los datos relativos al afectado.
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ANEXO II
GUÍA PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN
a) Historia familiar. La información de este apartado la recogerá Trabajador/a Social, con las
aportaciones del resto de profesionales que puedan disponer de información relevante.
Datos de identificación de todos los miembros de la familia.
Tipo de familia.
Composición familiar.
Historia familiar.
Miembros de la familia nuclear ausentes del domicilio, motivo de la ausencia, localización
actual.
Personas que viven actualmente con los menores.
Persona o personas que ejercen de cuidadores principales de los menores.
Relación de los menores con sus padres, tutores o guardadores, si éstos no conviven en el
mismo domicilio.
Genograma.
b) Historia del caso en Servicios Sociales. En este apartado intervendrán el Trabajador/a
Social y el Educador/a social, con las aportaciones del resto de profesionales que puedan
disponer de información relevante.
Historia del caso en los Servicios Sociales, especificando motivos de los contactos previos
con la familia, si los ha habido, intervenciones llevadas a cabo, respuesta de la familia ante la
intervención y resultados obtenidos.
Historia previa de informes de desprotección, detallando fechas, notificaciones habidas en
relación al caso (fuentes, información recibida, etc.), acciones llevadas a cabo y resultados
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obtenidos.
c) Relaciones padres-hijos. En este apartado intervendrán el Educador/a Social y el
Trabajador/a Social, con las aportaciones del resto de profesionales que puedan disponer de
información relevante.
Grado de conocimiento y atención a las necesidades de los hijos.
Estilo normativo y educativo.
Percepciones y expectativas de los padres hacia cada uno de los hijos.
Relación de los menores con sus padres, tutores o guardadores si estos no conviven en el
mismo domicilio.
d) Dinámica familiar. Apoyos externos. Aquí intervendrán el Educador/a Social y el
Trabajador/a Social, con las aportaciones del resto de profesionales que puedan disponer de
información relevante.
Reparto y desempeño de roles.
Relación entre los padres u otros adultos que conviven en el domicilio y los menores.
Cuidadores que los menores han tenido desde su nacimiento y cambios a lo largo del tiempo a
este respecto. Reacción de los menores ante estos cambios. Existencia de separaciones o
eventos importantes para los menores en sus relaciones de apego. Sucesos significativos en
la relación. Características de la relación afectiva entre los adultos y cada uno de los menores.
Percepción que los adultos manifiestan respeto a cada uno de los menores. Creencias y
expectativas hacia los menores, grado en que los adultos mantienen unas expectativas
adecuadas en relación a las capacidades y necesidades de los menores. Creencias y
prácticas de disciplina, características de la disciplina utilizada por los adultos y nivel de
adecuación de la misma. Distribución de las figuras parentales.
Relación entre los padres y otros adultos que conviven en el domicilio.
Relación actual con la familia extensa. Nivel de relación con esta. Nivel de influencia de la
familia extensa en la vida familiar. Posibilidad de recibir apoyos de esta. Existencia de
conflictos en la relación y motivo de ellos.
Relación de pareja. Relaciones de pareja previas, estabilidad de las mismas, motivo de
finalización, existencia de conflictos serios o violencia. Estabilidad en la relación actual, reparto
de poder, conflictos habituales y forma de resolverlos, existencia de problemas de violencia,
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vinculación emocional en la pareja, grado en que las necesidades afectivas de cada uno son
cubiertas por el otro. Grado en que las dificultades de la relación de pareja afectan o interfieren
en la capacidad de los padres, tutores o guardadores para atender, cuidar y proteger a los
menores. Utilización de los menores en los conflictos conyugales.
Relación entre hermanos. Comunicación existente entre los hermanos, conflicto,
victimización de algún hermano por otro mayor, grado en que la relación supone una fuente de
apoyo o estrés para el menor.
Análisis de la vida cotidiana. Desarrollo de un día laborable, de un día festivo. Ocupación del
tiempo libre por parte de los miembros de la familia, realización de actividades familiares
conjuntas, participación de los adultos y los menores en actividades sociales organizadas.
Personas con las que se relacionan cotidianamente los adultos y los menores. Existencia de
relaciones pertenecientes a ambientes marginales, delictivos, etc.
e) Situación de los menores. La información se recabará con la participación de Educador/a
Social, con las aportaciones del resto de profesionales que puedan disponer de información
relevante:
Salud física: anámnesis (nacimiento, vacunaciones, desarrollo en peso y talla, etc.).
Situación actual en cuanto a peso y talla. Regularidad y adecuación de los cuidados médicos.
Existencia de enfermedades crónicas o severas, déficit sensoriales o motores que limitan la
capacidad del menor. Grado de incapacitación. Adecuación de los cuidados físicos recibidos
(alimentación, higiene, vestido, supervisión, hábitos de sueño, protección de los peligros, etc.)
y existencia de problemas de salud derivados de déficit en tales cuidados. En caso de existir
problemas físicos: inicio y duración, existencia de control médico, tratamiento requerido, etc.
Consecuencias y repercusiones en el resto de la familia.
Área escolar/formativa y situación cognitiva: Historia de la evolución escolar de los menores
desde el inicio de su escolarización. Cambios de centros y motivos. Evolución en su
rendimiento académico y nivel de aprendizaje. Asistencia a la escuela. Procesos de formación
de adolescentes. Existencia de problemas en el desarrollo cognitivo, causas de esos
problemas, tratamiento recibido, evolución y pronóstico. Impacto de esos problemas en las
actividades habituales de la familia y el menor. Grado de reconocimiento por parte de los
padres, tutores o guardadores de las necesidades educativas y de estimulación cognitiva de
los menores, grado de satisfacción de tales necesidades. Nivel de seguimiento de los padres,
tutores o guardadores de la evolución escolar del menor.
Actuaciones llevadas a cabo por el centro escolar para mejorar la situación de los menores.
Respuesta de los padres, tutores o guardadores, grado de colaboración.
Relaciones sociales. Grado en que los menores mantienen relaciones sociales con niños de
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su edad, contextos en donde se producen. Problemas en esta área, posibles influencias
negativas de las amistades del menor. Supervisión por parte de los padres de las compañías
del menor. Reconocimiento por parte de los padres de las necesidades sociales del menor y
grado de satisfacción de dichas necesidades.
Situación emocional y características comportamentales. Adecuación de su conducta en el
hogar y en la escuela. Existencia de problemas comportamentales (conductas agresivas hacia
objetos o personas, hiperactividad, impulsividad, absentismo escolar, fugas, conductas
delictivas,..). Síntomas de posibles problemas emocionales (baja autoestima,
intentos/amenazas de suicidio, cambios bruscos en el estado de ánimo,...). Problemas de
sueño, alimentación, control de esfínteres, etc.
Presencia de trastornos psicológicos que limitan su funcionamiento normal, historia del
trastorno, tratamientos, evolución y pronóstico. Repercusiones de los problemas psicológicos o
comportamentales en la vida del menor y del resto de miembros de la familia. Grado de
atención por parte de los padres a las necesidades emocionales de los menores y a posibles
necesidades de tratamiento psicológico especializado.
f) Situación socio-económica. Vivienda. Información que se recabará por el Trabajador/a
Social, con las aportaciones del resto de profesionales que puedan disponer de información
relevante.:
Características de la vivienda. Régimen de tenencia. Estado higiénico. Existencia de
condiciones peligrosas. Movilidad residencial y estabilidad de la residencia. Entorno. Régimen
de uso. Espacio disponible y distribución del mismo. Mobiliario y equipamiento básico.
Situación económica. Cantidad de ingresos, fuente y regularidad. Percepción de ayudas
autonómicas o de la administración local. Existencia de deudas. Grado en que los ingresos
permiten cubrir las necesidades básicas de los menores y del conjunto de la familia,
adecuación del manejo de la economía familiar y persona o personas que se ocupan de ello.
Nivel de autonomía de la familia en el área económica.
Situación laboral de los miembros adultos de la familia. Adultos con y sin empleo, trabajo
desempeñado, existencia de contrato y tipo, estabilidad en el empleo, horario laboral, bajas
laborales significativas. En los casos de adultos sin empleo, motivación y acciones llevadas a
cabo para conseguirlo.
g) Situación de las figuras parentales y de otros adultos que conviven en el domicilio. La
información de este apartado será recogida por el Trabajador/a Social y Educador Social/a,
con las aportaciones del resto de profesionales que puedan disponer de información relevante:
Historia familiar y antecedentes familiares. Características de las familias de origen de los
padres. Percepción de la calidad de la relación que mantuvieron con sus propios progenitores,
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existencia de figuras adultas positivas de apego durante la niñez y adolescencia,
experimentación de situaciones de desprotección infantil (maltrato o abandono físico, maltrato
o abandono emocional, abuso sexual, etc.), actividades habituales desarrolladas en al
infancia, actividades habituales desarrolladas en al adolescencia.
Nivel educativo y cultural. Nivel de estudios alcanzados, capacidad de comprensión y
expresión.
Salud física. Nivel de salud física, presencia de deficiencia o enfermedades de origen y
manifestación física que limitan el funcionamiento normal del adulto. Abuso de drogas, alcohol
o fármaco. Historia de la enfermedad en la vida del adulto y del resto de miembros de su
familia. Métodos de planificación familiar.
h) Anámnesis psicológica. Esta información se recogerá por el Psicólogo, si procede, a
propuesta del Equipo de Zona:
Funcionamiento psicológico y emocional. Características de su funcionamiento psicológico
general (capacidad de juicio y razonamiento, habilidades de enfrentamiento y resolución de
problemas, reacciones habituales ante el estrés, nivel de tolerancia a la frustración, estabilidad
y madurez emocional, nivel de control de impulsos, autoestima, capacidad de mantener
relaciones adultas, etc.).
Presencia de trastornos psicológicos que limitan su funcionamiento normal, historia del
trastorno, tratamientos, evolución y pronóstico. Repercusiones de los problemas psicológicos o
comportamentales en la vida del sujeto y del resto de miembros de la familia.
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ANEXO III
INSTRUMENTO VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD DE SITUACIONES DE
DESPROTECCIÓN INFANTIL
HOJA - RESUMEN

Nombre, apellidos y edad del menor:
Nombre y apellidos del profesional:

Fecha:
Servicio:
Sin
información

No
existe

1. MALTRATO FÍSICO
Agresión Física
Administración drogas, alcohol o fármacos
Privación deliberada del comida o agua
Confinamiento o restricción física
2. SÍNDROME DE MUNCHAUSEN
3. NEGLIGENCIA FÍSICA
Negligencia hacia necesidades físicas
Alimentación
Cuidado de la salud física
Vestido
Higiene personal
Condiciones higiénicas vivienda
Estabilidad y habitabilidad de la vivienda
Negligencia hacia necesidades de seguridad
Supervisión y prevención de riesgos
Protección ante maltrato perpretado por terceras
personas
Negligencia hacia necesidades cognitivas
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Sospecha

Confirmado sin
determinar
gravedad

Riesgo
Leve

Moderado

Grave

Muy
Grave

4. MALTRATO EMOCIONAL
5. INDUCCIÓN A LA DELINCUENCIA
6. MODELO DE VIDA INADECUADO
7. NEGLIGENCIA EMOCIONAL
Interacción y afecto
Atención específica a problemas emocionales
Normas, límites y valores positivos
8. ABUSO SEXUAL
9. EXPLOTACIÓN SEXUAL
10. MALTRATO PRENATAL
11. EXPLOTACIÓN LABORAL
12. OTRAS TIPOLOGÍAS
Incapacidad de control de la conducta del menor
Abandono
Renuncia
Mendicidad

OTRAS SITUACIONES ESPECÍFICAS QUE CONSTITUYEN RIESGO GRAVE,
DESAMPARO O PUEDEN REQUERIR LA ASUNCIÓN DE GUARDA
Antecedentes de desprotección grave perpetrada por los padres, tutores o guardadores
Graves dificultades personales en los padres, tutores o guardadores
No inscripción del menor en el registro civil

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE A
CONSIDERAR PARA CALIFICAR EL NIVEL
DE GRAVEDAD DEL CASO
(conciencia del problema, motivación de cambio,
colaboración, otros)
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Sin información

No Sospecha

Sí

No riesgo

Confirmado sin
determinar gravedad

VALORACIÓN GLOBAL DEL NIVEL DE
GRAVEDAD

DERIVACIÓN Y
ACTUACIÓN
A SEGUIR

 Si. Especificar servicio:
DERIVACIÓN
 No. Actuación a seguir:
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Riesgo Leve

Riesgo
Moderado

Riesgo
Grave

Desamparo
o guarda

ANEXO IV
INFORME TÉCNICO
FECHA:

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES "____________________”
”EQUIPO ZONA/EDI
-Trabajadora Social:
-Educador Social:
-Informe solicitado por:
-Dirigido a:
-Motivo del Informe:
FUENTES DE INFORMACIÓN (Personas, instituciones, documentación,…)
1)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN (referidos a la madre/padre/tutor)
Apellidos y Nombre:
Domicilio:
Barrio/Pedanía:

CP:

Tfno.:

Lugar de Nacimiento:

Fecha de Nacimiento:

EC:
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2)

Nacionalidad:

DNI/Pasaporte:

Profesión:
UNIDAD FAMILIAR

Ocupación:

2.1. Composición de la Unidad Familiar
NOMBRE Y APELLIDOS

Sx

PAR

FN

EC

DNI

PROF/OCUP

Sx: Sexo; PAR: Parentesco con el menor

2.2. Otras personas de convivencia en el domicilio:
NOMBRE Y APELLIDOS

PAR/REL

FN

DNI

PROF/OCUP

PAR/EL: parentesco o relación de la persona que se consigna, con el menor.
2.3. Genograma

3)

HISTORIA FAMILIAR
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EC

4)

RELACIÓN Y DINÁMICA FAMILIAR ACTUAL
(Estilo educativo de los padres, Interacciones familiares,...)

5)

NIVEL FORMATIVO-CULTURAL
NOMBRE Y APELLIDOS

NIVEL FORMATICO-CULTURAL

6)

SITUACIÓN ESCOLAR (Historia escolar, situación actual, recursos educativos,…)

7)

SITUACIÓN ECONÓMICA
NOMBRE Y APELLIDOS

8)

FUENTE/CONCEPTO

CUANTÍA

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL (en las preguntas cerradas, marcar con
una X lo que proceda)
8.1. Vivienda ( tipo de vivienda, situación de la vivienda, régimen de tenencia, etc)

8.2. Descripción de las condiciones de las condiciones de habitabilidad de la vivienda
y de su equipamiento.
8.3. Relaciones sociales y vecinales del Grupo Familiar
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9)

DATOS DE SALUD.
9.1. Tipo de cobertura:
9.2. Enfermedades o discapacidades que pueden afectar a la dinámica familiar:
9.3. Hábitos saludables: (Higiene y aseo personal, alimentación, sueño, vestido…)
9.4.Vacunaciones y Revisiones. ( Utilización de los servicios médicos de atención
primaria. Aplicación de las indicaciones y pautas de los profesionales)

10) DIAGNÓSTICO SOCIAL

11) VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN

Fdo.:

Fdo.:

TRABAJADOR/A SOCIAL

EDUCADOR/A
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SOCIAL

ANEXO V
CRITERIOS A CONSIDERAR SOBRE PROCEDIMIENTO Y GESTIÓN DE
LISTA DE ESPERA DE CASOS PARA EDI

1.- Procedimiento para las derivaciones.
Documentación que es preciso aportar para realizar las derivaciones:
*Ficha de Derivación
*Hoja resumen del Instrumento de Valoración de las Situaciones de
Desprotección Infantil.
*Informe de actuaciones del SIUSS y/o registro de intervenciones realizadas.
*Resolución emitida por el Servicio de Protección o de Familia de la CARM,
así como cualquier otro documento que pueda ser de interés.
Pasos a seguir una vez enviada la documentación al equipo:
1. Reunión EDI-Equipo de zona: una vez aportada la documentación a la que se refiere el
punto anterior, se establecerá una reunión entre el equipo de zona que haya derivado el caso y
el EDI para recabar toda aquella información relevante del caso y que no esté reflejada en
dicha documentación.
2. En tanto el EDI no pueda asumir el caso, será el equipo de zona el que intervendrá con el
caso, hasta que dicho equipo lo pueda asumir definitivamente, tal como se establece en el
PROYECTO DE ATENCIÓN EN CASOS DE DESPROTECCIÓN INFANTIL DESDE
SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL AYUNTAMIENTO DE
MURCIA.
2.- Criterios que se tendrán en cuenta para priorizar los casos que llegan al EDI.
Atendiendo al criterio del proyecto de intervención en desprotección infantil sobre el número
máximo de casos a intervenir por parte del EDI, se establecen los siguientes criterios para
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priorizar los casos y crear una lista de espera, si es necesario, del EDI.
Una vez aplicado el instrumento a los casos con indicadores de desprotección, estos se
priorizarán en función de:
El número de indicadores en los que se valora riesgo moderado, a más indicadores valorados
como moderados, más prioridad del caso y en el orden de la lista de espera. Teniendo en cuenta
el siguiente prelación:
1º-Maltrato físico
2º-Maltrato emocional
3º-Negligencia física
4º-Negligencia emocional
2.Además de tales aspectos, se tendrán en cuenta los siguientes factores:
-Predisposición hacia el cambio por parte de la familia.
-Conciencia de la familia sobre la problemática que le afecta.
- Si la familia ha hecho demanda expresa de ayuda.
-Trayectoria de la familia en Servicios Sociales. Paso por otros recursos y resultado del
mismo.
-Si ya se está trabajando el caso a nombre de otro menor.
-El caso que se propone tendrá preferencia si no se está trabajando ningún caso de esa
zona.
Queda a criterio del EDI el determinar ante casos con la misma valoración cuál de ellos se
priorizará en la lista de espera, debiendo motivar dicha priorización.
4.La lista de los casos con los que se esta interviniendo desde el EDI, así como la lista de
espera, si la hay, estará colgada en H, accesible a todos los profesionales del centro. Además,
una vez valorado el caso, se comunicará, a los profesionales que lo han derivado, por escrito, la
situación en la que queda el mismo. También se informará por escrito a los equipos de zona de
los casos que sean dados de baja de la intervención del equipo así como de los motivos de ello
mediante un Informe de Devolución.
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ANEXO VI
FICHA DE DERIVACIÓN A EDI DE CASOS DE DESPROTECCIÓN INFANTIL
Fecha:
UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE:
Nº SIUSS:
RESPONSABLE ADULTO EN LA UNIDAD FAMILIAR:
5.DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y COMPOSICIÓN FAM
NOMBRE Y APELLIDOS

PARENT

F.NAC

EC

DNI

PROF/OCUP

6.DIRECCIÓN Y TELÉFONOS DE CONTACTO (cómo llegar).

7.PROBLEMÁTICA DETECTADA (en relación a la situación de desprotección de los
menores).
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4. INTERVENCIONES REALIZADAS

5. OBSERVACIONES/OTROS

Fdo.:
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ANEXO VII
PROYECTO DE APOYO FAMILIAR
El Proyecto de Apoyo Familiar (en adelante PAF) se elaborara en todos los casos de
desprotección atendidos por los EDI y en los casos atendidos por zona en los que se
estime conveniente y necesario para la atención de los mismos.
Contenidos:
1-Datos de identificación del menor y su familia.
2-Diagnóstico de necesidades de cada uno de los miembros de la
unidad familiar.
3-Objetivos generales.
4-Áreas de Intervención. Objetivos específicos y operativos.
5.-Actuaciones.
6.-Recursos.
7.-Temporalización.
8.-Coordinación.
9.-Evaluación.
Ejecución:
La puesta en marcha del PAF es un proceso de intervención que consiste en el
desarrollo de todas sus fases, aplicando métodos sistemáticos y rigurosos de recogida de
información, con el énfasis puesto en el cumplimiento de los objetivos trazados en las diversas
áreas, con la finalidad última de mejorar la situación de los menores y sus familias, en los
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plazos establecidos, con los soportes documentales previstos y con las modificaciones
necesarias para el mejor cumplimiento de los siguientes objetivos:
- Promover, apoyar y coordinar la ejecución de las actuaciones acordadas en el
Proyecto de Apoyo Familiar por parte del conjunto de servicios implicados.
- Gestionar la provisión a la familia y al menor de los servicios y recursos propio
acordados.
- Evaluar de forma permanente si el menor se encuentra protegido.
- Evaluar periódicamente el grado de consecución de los objetivos perseguidos en el
Proyecto de Apoyo Familiar (PAF).
- En base a lo anterior, proponer y realizar las modificaciones necesarias en su diseño.
- Realizar las revisiones ordinarias y extraordinarias necesarias.
Tareas:
- Identificar de forma precoz las dificultades que puedan presentarse en el proceso de
intervención.
- Identificar los cambios que han de ser introducidos en el Proyecto de Apoyo
Familiar para abordar esas dificultades.
- Valorar si las necesidades y problemas del menor y la familia se están abordando
correctamente y se están consiguiendo los resultados deseados.
- Valorar de forma continuada la situación del menor, la aparición de nuevos problemas
y las variaciones en la gravedad de la situación de desprotección.
- Revisar periódicamente el diseño del Proyecto de Apoyo Familiar y proponer las
modificaciones oportunas en función de la evolución de la intervención.
- Realizar un seguimiento de los servicios y recursos proporcionados a la familia para
asegurar que se están proporcionando de la forma acordada.
- Asegurar que la información relativa a la evolución de la intervención es trasladada y
compartida tanto con la familia como con el conjunto de servicios implicados en el caso.
- Completar los protocolos de Revisión del Proyecto de Apoyo Familiar e incorporarlos al
expediente.
- Proponer la finalización de la intervención en el caso.
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Coordinación:
- Con la red de servicios comunitarios: Centros educativos, Centros de Salud, Policía, y
otros servicios a la comunidad.
- Con los Servicios Sociales Especializados

MODELO DE PROYECTO DE APOYO FAMILIAR
FECHA:
FAMILIA:
PEDANÍA:
ANEXO III- PROYECTO DE APOYO FAMILIAR
OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES:
ÁREAS DE
INTERVENCIÓN
Vivienda

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Indicar si se refiere a la
familia, menor o entorno.

ACTUACIONES

Organiz. Doméstica y
Administrac. económica
Habilidades Parentales
Salud, higiene y
alimentación
Educativa-Escolar
Formativo-Laboral
Sociocomunitaria
Integración Social de la
Familia
Ocio y Tiempo Libre
Convivencia-Relaciones
familiares
Situación
Socioeconómica
Familiar
Motivación ante la
intervención
RECURSOS NECESARIOS Y NO POSIBLES EN SU CASO:
ESTIMACIÓN TEMPORAL PARA EL DESARROLLO DEL PAF:
ACUERDOS Y COMPROMISOS CON LA FAMILIA:
ACUERDOS Y COMPROMISOS CON OTRAS INSTITUCIONES:
FECHA PREVISTA PARA LA REVISIÓN DEL PAF:
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RECURSOS INDICADORES DE
A UTILIZAR
EVALUACIÓN

OBSERVAC.

ANEXO VIII
REVISIÓN PROYECTO DE APOYO FAMILIAR
La ejecución del PAF conlleva la revisión del mismo, con el objetivo de evaluar la
evolución del caso y posibles modificaciones. Esta revisión se realizará cada seis meses como
mínimo o cuando los equipos lo consideren necesario. Para ello se utilizará el modelo que a
continuación se detalla.

Nº exp. SIUSS
Datos de identificación del menor y su familia
Nombre y
apellidos

Fecha
Nacimiento

Parentesco

Ocupación

Medida protección
(en su caso)

1. Nueva información sobre la situación personal y sociofamiliar del menor o menores

2. Desarrollo del Proyecto de Apoyo Familiar
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¿Se ha desarrollado el proyecto según lo previsto?

Si

No

En caso negativo, explicar los aspectos en los que se ha producido la variación y
los motivos

3. Valoración global de la evolución del caso y los resultados obtenidos
 Evolución positiva suficiente en relación a los objetivos previstos
 Evolución positiva aunque insuficiente en relación a los objetivos previstos
 Evolución negativa o no se han producido los cambios perseguidos
 Otros
Descripción y observaciones

4. Cambios en el Proyecto de Apoyo Familiar
Área
En la
medida de
protección

Cambios
Sí

No

En la
Sí
finalidad de
la
intervenció
n

No

En los
objetivos

Descripción

Menores Si No
Familia Si No
Instituciones Si No
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Sí

No

En los
recursos a
utilizar y
actuacione
sa
desarrollar

En la
estimación
temporal
del PAF

Si

No

En los
Familiar Si No
acuerdos y Instituciones Si No
compromis
os
5. Otros (información adicional, aportaciones de participantes, etcétera)
6. Fecha para la nueva revisión del PAF
* Reproducir este protocolo tantas veces como revisiones sean llevadas a cabo.
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ANEXO IX
LISTADO DE CASOS ATENDIDOS
C.M.SS.SS. ________________
EQUIPO DE INTERVENCIÓN DE CASOS DE DESPROTECCIÓN INFANTIL - E.D.I

Datos de identificación Familias Derivadas
Representante/s Legal
Nombre
y
apellidos
menor/es
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Dirección

ANEXO X
INFORME DE DEVOLUCIÓN DE CASOS DE EDI A EQUIPOS DE ZONA
FECHA:
CENTRO SERVICIOS SOCIALES:
EDI
TRABAJADOR/A SOCIAL:
EDUCADOR/A SOCIAL:
DIRIGIDO A: UTS
DATOS DE IDENTIFICACION: (Referidos al Beneficiario del Programa)

CI
01
02

NOMBRE Y APELLIDOS

Sx

PAR

FN

EC

DNI

03

DOMICILIO:
PERIODO DE VIGENCIA:

EVOLUCIÓN DEL CASO:
PROPUESTA:
Dar de baja en el EDI el caso de la familia
Fdo.

Fdo.

Trabajador/a Social EDI

Educador/a Social ED
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PROF/OCUP

ANEXO XI
CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN
CUESTIONARIO DIRIGIDO A USUARIOS/AS


Cómo considera que ha sido su nivel de participación en el Proyecto:
o Muy alto
o Alto
o Medio
o Bajo
o Muy bajo



Los recursos utilizados le han parecido:
o Muy adecuados/suficientes
o Adecuados
o Regular/medios
o Inadecuados
o Muy inadecuados



Cómo le ha parecido el tiempo dedicado por los profesionales a su familia:
o Muy suficiente
o Suficiente
o Regular/Medio
o Insuficiente
o Muy insuficiente



El acceso a los profesionales de Servicios Sociales ha sido:
o Muy rápido
o Rápido
o Regular
o Lento
o Muy lento



Tras la intervención de Servicios Sociales, sus habilidades parentales en la
relación con sus hijos ha mejorado en un nivel:
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o
o
o
o
o


Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo

Cómo calificaría en general el proceso de intervención de Servicios Sociales
en relación a su familia:
o Muy adecuado
o Adecuado
o Regular/Medio
o Inadecuado
o Muy inadecuado
OBSERVACIONES: (Indicar otros aspectos que considere importantes y no
estén recogidos en apartados anteriores):
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A PROFESIONALES DE SERVICIOS SOCIALES


El Proyecto de atención de casos de Desprotección Infantil mejora la práctica
profesional en un nivel:
o Muy alto
o Alto
o Medio
o Bajo
o Muy bajo



El Proyecto facilita la detección y la intervención sobre la desprotección de los
menores en un nivel:
o Muy alto
o Alto
o Medio
o Bajo
o Muy bajo Nulo



En tu opinión es un Proyecto innovador en un nivel:
o Muy alto
o Alto
o Medio
o Bajo
o Muy bajo



La necesidad de la puesta en marcha del Proyecto te parece:
o Muy alta
o Alta
o Media
o Baja
o Muy baja



La aplicación del Protocolo establecido en el Proyecto permite sistematizar las
actuaciones en un nivel:
o Muy alto
o Alto
o Medio
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o Bajo
o Muy bajo


La creación de los Equipos EDI con dedicación exclusiva a este Proyecto por
parte de dos profesionales, te parece:
o Muy adecuada/suficiente
o Adecuada/suficiente
o Regular
o Inadecuada/insuficiente
o Muy inadecuada/insuficiente



En tu opinión, las tareas encomendadas a los profesionales de los Equipos
están delimitadas en un nivel:
o Muy alto
o Alto
o Medio
o Bajo
o Muy bajo



El Protocolo favorece el trabajo en equipo en un nivel:
o Muy alto
o Alto
o Medio
o Bajo
o Muy bajo



El Protocolo favorece la coordinación entre los profesionales de Servicios
Sociales (SSAP y SSE) en un nivel:
o Muy alto
o Alto
o Medio
o Bajo
o Muy bajo



La Ratio establecida para el EDI, te parece:
o Muy adecuada/suficiente
o Adecuada/suficiente
o Regular/medio
o Inadecuada/insuficiente
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o Muy inadecuada/insuficiente


La Ratio establecida para el Equipo de zona, te parece:
o Muy adecuada/suficiente
o Adecuada/suficiente
o Regular
o Inadecuada/insuficiente
o Muy inadecuada/insuficiente



La necesidad de formación de los profesionales en esta materia te parece:
o Muy alta
o Alta
o Media
o Baja
o Muy baja
OBSERVACIONES: (Indicar otros aspectos que consideres importantes y no
estén recogidos en apartados anteriores):
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A PROFESIONALES DEL SISTEMA EDUCATIVO


La evolución del alumno/a en el rendimiento académico tras la intervención de
Servicios Sociales, ha sido:
o Muy alta
o Alta
o Media
o Baja
o Muy baja



La evolución del alumno/a en sus relación con el grupo de iguales, ha sido:
o Muy buena
o Buena
o Regular
o Mala
o Muy mala



La implicación de los padres/tutores en el proceso educativo de su hijo/hija, ha
sido:
o Muy alta
o Alta
o Media
o Baja
o Muy baja



La coordinación de los profesionales de Servicios Sociales con el Centro
Educativo, ha sido:
o Muy buena
o Buena
o Regular
o Mala
o Muy mala



Los recursos utilizados con los menores en relación con este proyecto, han
sido:
o Muy adecuados/suficientes
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o
o
o
o

Adecuados/suficientes
Regular
Inadecuados/insuficientes
Muy inadecuados/insuficientes

OBSERVACIONES: (Indicar otros aspectos que considere importantes y no
estén recogidos en apartados anteriores):
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A PROFESIONALES DEL SISTEMA SANITARIO

Considera que la evolución del menor en el ámbito sanitario, tras la
intervención de Servicios Sociales, ha sido:
 Muy Buena
 Buena
 Regular
 Mala
 Muy mala


La implicación de los padres/tutores en el cumplimiento de las indicaciones
/prescripciones con respecto al menor, ha sido:
Muy alta
o Alta
o Regular
o Baja
o Muy baja



La coordinación de los profesionales de Servicios Sociales con el Centro
Sanitario, ha sido:
o Muy adecuada/suficiente
o Adecuada/Suficiente
o Regular
o Inadecuada/Insuficiente
o Muy inadecuada/insuficiente
OBSERVACIONES: (Indicar otros aspectos que considere importantes y no
estén recogidos en apartados anteriores):
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