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La protección a la infancia es la finalidad de cualquier actuación o programa que tenga
entre sus objetivos la detección y notificación de las situaciones de maltrato infantil. Mejorar
la eficacia del sistema de protección implica una adecuación continuada de los procedimientos de intervención, estableciendo protocolos de actuación ágiles para todos los profesionales implicados.
El programa "Por el Buen Trato" pretende contribuir a mejorar la calidad de nuestro
Sistema de Protección a la Infancia. Y lo hace mediante el diseño de protocolos de notificación de casos de maltrato para diferentes ámbitos profesionales, a través de la difusión
de instrumentos comunes para cada profesión, como son las Hojas de Notificación de
Maltrato Infantil, y proporcionando información acerca de los malos tratos a la infancia:
legislación básica, tipologías de maltrato, indicadores, etc. Todo ello recogido en un documento específico para cada ámbito profesional denominado "Guía Básica de Maltrato
Infantil".
Este programa quiere convertirse en una herramienta que ayude a todos los profesionales implicados en la educación, la salud, los servicios sociales y las fuerzas de seguridad en su función de proteger a los menores ante cualquier forma de maltrato, así como
ofrecer pautas y mecanismos para la detección y la notificación de dichos casos.
La elaboración y difusión de los documentos que aquí se presentan es el primer paso.
Pero es imprescindible la colaboración de todos los profesionales implicados para avanzar
en la consecución del objetivo principal de mejorar el Sistema de Protección Infantil.
Una mayor información acerca del fenómeno del maltrato es necesaria, aunque no suficiente, para conseguir la detección precoz. De lo que no cabe duda es de que la sensibilización hacia esta problemática es fundamental para que estos casos sean notificados a las
entidades competentes y poder así agilizar la intervención.
Deseo que estas Guías Básicas de Maltrato Infantil sirvan para impedir que ningún niño
o niña en nuestra Comunidad Autónoma se vea desatendido en cualquier situación de riesgo para su integridad física, psíquica o social.
Agradezco la colaboración de todas y todos los que han contribuido a la elaboración de
los documentos que conforman el programa "Por el Buen Trato a la Infancia", sin cuya
labor hubiera sido imposible su materialización y difusión.
Leonor Flores Rabazo
Consejera de Bienestar Social
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Introducción

1. INTRODUCCIÓN
Con la finalidad de mejorar el sistema de protección a la infancia se han elaborado los documentos que aquí se presentan: Guías Básicas de Maltrato Infantil y
Hojas de Notificación de Maltrato Infantil. Con ellos se pretende unificar los criterios
e instrumentos para la detección y notificación de casos de maltrato infantil entre los
profesionales de los ámbitos educativo, sanitario, policial y de servicios sociales que
desarrollan su trabajo en contacto con los niños en nuestra Comunidad Autónoma.
Las Guías Básicas de Maltrato Infantil recogen diferentes aspectos referentes al
maltrato infantil: normativa legal existente en nuestro país y en nuestra Comunidad
Autónoma, definiciones y tipologías de maltrato, necesidades de la infancia, indicadores de los diferentes tipos de malos tratos, así como el procedimiento de actuación
para la detección y notificación de casos.
En definitiva, este documento es un compendio de conocimientos que consideramos básicos y que facilitan la identificación de una situación de posible maltrato
infantil y cómo se debe actuar ante ella.
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Con la implantación de las Hojas de Notificación de Maltrato Infantil en nuestra
Comunidad Autónoma se pretende mejorar y agilizar la intervención en estas situaciones, ya que el utilizar los mismos criterios y categorías de maltrato va a permitir
un conocimiento más profundo de este fenómeno.
Las Hojas de Notificación han sido elaboradas por el Grupo de Trabajo sobre
Maltrato Infantil del Observatorio de la Infancia, órgano colegiado integrado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y en el que participan todas las Comunidades
Autónomas, y que tiene, entre otras funciones, la
recogida y análisis de la información disponible en
las diferentes fuentes nacionales e internacionales
sobre la infancia, con el propósito de contribuir a
realizar una recogida sistematizada de la información que permita planificar la actuación de las
Administraciones Públicas en esta materia.
Con esta finalidad, desde el Observatorio de la
Infancia también se ha creado el Registro
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Unificado de Maltrato Infantil desde donde se llevará a cabo un registro acumulativo de todos los casos notificados a través de las Hojas de Notificación de Maltrato
Infantil. Este Registro Unificado permitirá una estimación de la incidencia de riesgo,
el estudio de perfiles y de otras variables susceptibles de ser analizadas para así poder
diseñar programas efectivos de prevención y protección a la infancia.
Además de las Hojas de Notificación, a esta Guía se adjuntan unas Fichas de
Recursos de la Dirección General de Infancia y Familia de la Consejería de
Bienestar Social, en las que se recoge información básica sobre los diferentes
Programas y Servicios que esta Entidad tiene en la Comunidad Autónoma para
la atención a la infancia.

El ámbito sanitario al que va dirigida esta Guía, tiene un protagonismo
especial en la detección del maltrato infantil, en su tratamiento y, sobre
todo, en su prevención. El contexto sanitario en el que se desarrolla vuestro
trabajo, ya sea en la consulta a través de revisiones rutinarias, en los servicios
especializados del hospital o en los servicios de urgencia, se convierte en un lugar
de observación privilegiado, y algunas consideraciones que lo sustentan son:
En ocasiones hay que intervenir directamente sobre las lesiones del menor y
tomar las decisiones acerca de la causa de las mismas; esto es, determinar si se
trata de lesiones de etiología accidental o intencional.
En otras ocasiones, sin que haya que
intervenir directamente sobre los
casos más graves, el personal sanitario tiene acceso, a través de la
anamnesis, la exploración y la
comunicación con los padres y cuidadores, a una serie de señales e indicios
físicos, emocionales y conductuales en
los menores y en sus cuidadores, que
pueden hacer sospechar la existencia de malos
tratos.
Los profesionales del ámbito sanitario, por
tanto, podéis tener acceso a una información a la
que no pueden acceder otros profesionales.
Además, prácticamente la totalidad de la población
acude en algún momento a los centros sanitarios o tiene
contacto con el personal sanitario. Sobre todo, la población
de niños menores de 5 años, extremadamente vulnerable a
los malos tratos, es la que se ve especialmente favorecida por la
acción de los profesionales de la salud, puesto que los más pequeños no tienen aún ocasión de acudir a otros contextos normalizados, como por ejemplo la escuela.

Por otra parte, las disposiciones legales, reflejo de una conciencia social más
amplia, han dotado a los menores de un marco legal jurídico de protección que
empieza por la propia sociedad. Así, todos los ciudadanos que detecten una situación
de riesgo o posible desamparo de un menor, tienen la obligación de prestar auxilio
inmediato y comunicar el hecho a la autoridad o a sus agentes más próximos.
Esta obligación genérica se convierte en específica cuando se refiere al deber de
los profesionales de la salud de poner los medios necesarios para proteger al menor
objeto de malos tratos y de poner la situación en conocimiento de la autoridad competente; como recoge la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica
del Menor (art. 13), la Ley 4/1994, de 10 de noviembre, de Protección y Atención a
Menores, (art.7),y el Código de Ética y Deontología Médica de 1999 (art. 30.2) o el
Código Deontológico de Enfermería de 1989 (art. 39).
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2. NORMATIVA LEGAL DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA.
El marco normativo competencial y jurídico general para la protección a la infancia en España está sustentado básica y fundamentalmente en el Texto Constitucional
y las normas contenidas en el Código Civil, sin perjuicio de la protección penal, que
reprime determinadas conductas antijurídicas de los adultos respecto a los derechos
de los menores.

NORMATIVA INTERNACIONAL:
Los textos internacionales más relevantes:
- La Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de 20
de noviembre de 1989, ratificada por España en 1990.
- La Carta Europea de Derechos del Niño, aprobada por la Resolución
A3-0172/92, de 8 de julio de 1992, del Parlamento Europeo.
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NORMATIVA ESTATAL:
- La Constitución Española, aprobada por las Cortes el 31 de Octubre
de 1978.
- 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, en materia d adopción y acogimiento familiar.
- La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

NORMATIVA AUTONÓMICA:
- La Ley 4/1994, de 10 de noviembre, de Protección y Atención a
Menores
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La Constitución Española de 1978, en su artículo 39, menciona de forma explícita
la protección de los menores y faculta a los poderes públicos para
asumir plenitud de competencias en materia de asistencia
social y desarrollar las correspondientes leyes referentes a la
infancia.
La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pretende:
- Constituir un amplio marco jurídico de protección
que vincule a todos los Poderes Públicos, a las
Instituciones específicamente relacionadas con la
infancia, a los padres y familiares y a todos los ciudadanos en general.
- Establecer un reconocimiento pleno de la titularidad de
derechos en los menores y una capacidad progresiva de éstos
para ejercerlos.
- Reflejar una concepción de las personas menores de edad como sujetos activos,
participativos y creativos, con capacidad para participar en la búsqueda y la
satisfacción de sus necesidades.
En su Título II, recoge las actuaciones específicas en situaciones de desprotección social del
menor. Para ello, parte de un concepto amplio de protección a la infancia que engloba
tanto la prevención, las reparaciones de situaciones de riesgo y la atención en situación de
desamparo, abordándose el proceso de protección a la infancia desde:
- La detección y notificación de las situaciones de desprotección infantil con la
participación de los ciudadanos, profesionales y poderes públicos.
- La atención inmediata.
- La investigación y evaluación de las situaciones y determinación, en su caso, de
situaciones de riesgo o desamparo.
En nuestra Comunidad Autónoma, la Ley 4/1994, de 10 de noviembre, de
Protección y Atención a Menores, es el marco jurídico de referencia. En ella se resalta el interés de la minoría de edad civil y el respeto a su libertad y dignidad sobre
cualquier otro interés. Asimismo, proclama el derecho del niño a una formación integral y a un entorno familiar no deteriorado.
En su Título Preliminar regula la figura o situación de desamparo (malos tratos,
abandonos, abusos sexuales, inducción a la mendicidad…), situaciones que conllevan un
grave atentado contra los más elementales derechos de la infancia y, por tanto, merecedoras de protección, así como la obligatoriedad de todos los ciudadanos a denunciar
cualquiera de estas situaciones.
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Los principios rectores que conforman esta Ley son:
a) Respeto a la libertad y dignidad de los menores de edad.

b) Facilitar el mantenimiento del entorno familiar del niño.
c) Fomento de la solidaridad y sensibilidad social.
d) Acceso a los recursos institucionales.
e) Remover cualquier obstáculo que impida la formación integral del niño.
f) Prevención de la marginación infantil. Desarrollo de programas educativos,
culturales, recreativos, de ocio y tiempo libre, tendentes a evitar situaciones de
riesgo.
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3. NECESIDADES DE LA INFANCIA
Las necesidades humanas pueden clasificarse conforme a múltiples criterios. En el
presente documento se ha seguido la clasificación de López Sánchez F. (1995) por su
amplia utilización entre los profesionales dedicados a la protección infantil y por la
relación que el autor establece entre las necesidades de los menores y las diferentes
formas de maltrato infantil. Esta clasificación diferencia tres grandes categorías:
necesidades fisico-biológicas, necesidades cognitivas y necesidades socio-emocionales.
3.1 NECESIDADES FÍSICO-BIOLÓGICAS
Las necesidades de carácter físico-biológico hacen referencia a las condiciones que
deben cumplirse para garantizar la subsistencia y un desarrollo físico saludable. Estas
necesidades incluyen la alimentación, la temperatura, la higiene, el sueño, la actividad física, la protección de riesgos y la salud.
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Aunque a medida que las personas crecen se preocupan por sí mismas de la satisfacción de estas necesidades, la infancia y adolescencia se caracterizan, entre otras
cosas, porque precisan de una supervisión y cuidado por parte del adulto para la
satisfacción de las mismas. De esta forma los cuidadores son responsables de vigilar el
estado de salud de sus hijos, de procurarles la atención sanitaria debida y de atender, en general, todas las necesidades físicas y de salud. De hecho, las diferentes formas de maltrato físico, ya sea por acción u omisión, suponen un daño a la satisfacción adecuada de estas necesidades.

NECESIDADES FÍSICO BIOLÓGICAS
•

ALIMENTACIÓN

•

ACTIVIDAD FÍSICA

•

TEMPERATURA

•

PROTECCIÓN DE RIESGOS REALES

•

HIGIENE

•

SALUD

•

SUEÑO
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3.2 NECESIDADES COGNITIVAS
Las necesidades cognitivas se refieren a las condiciones que deben darse para que
las personas puedan conocer y estructurar las experiencias del mundo que les rodea.
También se incluyen aquellos elementos necesarios para la adquisición de mecanismos
de comunicación que le harán accesible a los demás y, a su vez, entender a los otros.
La adecuada satisfacción de estas necesidades a través de procesos cognitivos
básicos como la atención y concentración, la memoria, el razonamiento, las habilidades lingüísticas y el desarrollo psicomotor son fundamentales para el
desarrollo adecuado de los niños y para su posterior desarrollo
como adultos autónomos. Los niños nacen con una serie de
capacidades sensoriales, con una importante tasa de
curiosidad y con una necesidad innata de comprender
la realidad. Para satisfacer estas necesidades y posibilitar el desarrollo cognitivo óptimo del niño, los adultos responsables de su cuidado deben proporcionarles una estimulación adecuada, respuestas adaptadas a sus capacidades de comprensión, supervisión y
control para la adquisición de conocimientos y,
sobre todo, garantizar la escolarización. El
incumplimiento de alguna de estas condiciones es una forma de maltrato.
NECESIDADES COGNITIVAS
•

ESTIMULACIÓN SENSORIAL

•

EXPLORACIÓN FÍSICA Y SOCIAL

•

COMPRENSIÓN DE LA REALIDAD FÍSICA Y SOCIAL

3.3 NECESIDADES EMOCIONALES Y SOCIALES
Las necesidades sociales y emocionales hacen referencia a las condiciones que
deben cumplirse para que los sujetos presenten un desarrollo afectivo adecuado y
saludable. También hacen referencia a aquellos elementos necesarios para la adquisición de estrategias de expresión de sentimientos y conductas de interacción con los
demás.
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Dentro de esta categoría se incluye la necesidad de ser querido, protegido, apoyado, aceptado, motivado y valorado. Asimismo, se considera la necesidad de establecer relaciones de confianza con los cuidadores principales, de amistad y compañerismo con los iguales, de participar en actividades comunes y juegos, de desarrollar
conductas progresivamente más autónomas, de ser escuchados y de recibir respuestas. Todos estos elementos son clave en el desarrollo del autoconcepto, autoestima y

autocontrol. Además, ayudan a moderar la expresión de sentimientos más espontánea y egocéntrica de la infancia, y a que se adquieran valores adecuados y congruentes con un entorno sociocultural normalizado.
Cualquier tipo de maltrato, pero en especial el maltrato emocional, el abandono
y el abuso sexual, atenta de forma directa contra la satisfacción adecuada de estas
necesidades, entorpeciendo la relación del menor con su entorno más inmediato y
con sus propias emociones.
NECESIDADES EMOCIONALES Y SOCIALES
•

SEGURIDAD EMOCIONAL

•

EXPRESIÓN EMOCIONAL

•

RED DE RELACIONES SOCIALES

•

PARTICIPACIÓN Y AUTONOMÍA PROGRESIVA

•

SEXUALIDAD

•

PROTECCIÓN DE RIESGOS IMAGINARIOS

•

INTERACCIÓN LÚDICA
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4. DEFINICIÓN Y TIPOLOGÍAS DE MALTRATO INFANTIL.
El maltrato a un niño implica una desprotección, que se produce cuando un menor
se encuentra en una situación en la que no están siendo satisfechas sus necesidades
más fundamentales y se están vulnerando sus derechos básicos. Estas situaciones,
cuando son detectadas, permiten que se ponga en marcha el proceso de protección.
La definición de maltrato infantil no está consensuada. A pesar de ello, podemos
referirnos a él como cualquier acción, omisión o trato negligente no accidental,
que priva al menor de sus derechos y su bienestar y/o interfiere su ordenado
desarrollo físico, psíquico o social; quienes lo inflingen pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad.
Algunos aspectos que, por su relevancia, conviene destacar de esta definición son
los siguientes:
• Carácter no accidental de las situaciones de maltrato. Este criterio es fundamental y básico para determinar si existe maltrato cuando se detectan signos o lesiones físicas en el niño.
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• Carácter intencionado o no de las acciones maltratantes. Comúnmente el maltrato se considera una acción intencional para dañar al niño. Sin embargo, existen
situaciones en las que no está clara esta intencionalidad. Por ejemplo, algunos
padres negligentes descuidan, sin quererlo o saberlo, necesidades importantes del
niño. Asimismo, algunos padres que maltratan a sus hijos utilizando castigos físicos consideran que lo hacen por su bien
o porque es la única forma de que aprendan.
• Repercusiones físicas y emocionales sobre el
niño. En algunos tipos de malos tratos las consecuencias sobre el niño son tanto físicas como
emocionales, lo que conlleva una alteración
en su óptimo desarrollo; por ejemplo, cuando
existe abuso físico.
• Diferente expresión o forma de llevar a cabo el maltrato.
Pueden ser por acción cuando se trata de algún tipo de abuso, dejando de hacer
(omisión) e incluso cuando la acción se realiza de forma inadecuada (negligencia).
• Ámbito donde se produce el maltrato. Este puede ser familiar o extrafamiliar.
Si bien la mayoría de los niños son víctimas de malos tratos en su propia familia
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de origen, hay que tener presente que también pueden perpetrar malos tratos
personas ajenas al contexto familiar e, incluso, instituciones o la propia sociedad.
• Consecuencias para el desarrollo del niño. Estas dependerán de la edad,
características y vulnerabilidad del niño. Algunos autores señalan que un criterio distintivo importante para determinar si existe maltrato es valorar la existencia de daño potencial sobre el niño.
En cuanto a la clasificación de maltrato infantil que se va a desarrollar en este
documento se diferencian dos ejes fundamentales: la clase de maltrato, activo y pasivo; y el daño que ocasiona, emocional o físico (Sánchez y cols., 1993; Arruabarrena y
de Paul, 1995). Esta clasificación enfatiza la existencia de malos tratos pasivos, que
también tienen importantes repercusiones sobre los niños.
No obstante, conviene recordar que con frecuencia los menores maltratados suelen ser víctimas de varios tipos de malos tratos al mismo tiempo.
4.1 MALOS TRATOS ACTIVOS
MALTRATO FÍSICO

Acción no accidental de los padres o responsables del cuidado del niño que provoque o pueda provocar daño físico o enfermedad. Como ejemplos de este tipo de
maltrato se pueden reseñar los siguientes: el uso del castigo físico como método de
disciplina habitual, propinar golpes o palizas al niño debido a la falta de control o
reacciones de ira de los cuidadores.
ABUSO SEXUAL

Utilización que un adulto hace de un menor de 18 años para satisfacer sus deseos
sexuales desde una posición de poder o autoridad sobre el niño. Otra definición de
abuso sexual hace referencia a “cualquier clase de contacto o actividad sexual con
un menor realizado desde una posición de poder o autoridad sobre aquel”.
También se incluyen en esta categoría los menores de 18 años que abusan de niños
de menor edad.
Se pueden distinguir los siguientes tipos de abuso sexual:
1. Abuso sexual sin contacto físico. Incluye los casos de seducción verbal explícita, la exposición de los órganos sexuales con objeto de obtener gratificación o
excitación sexual y la masturbación o realización intencionada del acto sexual
en presencia del niño con objeto de buscar gratificación sexual.
2. Vejación sexual. El contacto sexual se realiza por el tocamiento intencionado
de zonas erógenas del niño o por forzar, alentar o permitir que éste lo haga en
las zonas erógenas del adulto.
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3. Contacto sexual genital. Se produce una relación sexual con penetración
digital o con objetos (sea vaginal o anal), sexo oral o penetración con el órgano sexual masculino (sea vaginal o anal).

MALTRATO EMOCIONAL

Acciones de los padres o responsables del niño, tales como rechazar, aislar, ignorar o
aterrorizar, que causan o pueden causar serios deterioros en el desarrollo emocional, social
e intelectual del niño. Algunas situaciones que pueden caracterizar este maltrato son: la
presencia del niño en situaciones frecuentes de violencia doméstica, impedir que el niño se
relacione con sus iguales, insultar o rechazar al niño. Además, en general,
se puede decir que se está maltratando emocionalmente al niño
siempre que se produzcan situaciones de abuso físico o sexual.
4.2 MALOS TRATOS PASIVOS
La negligencia es una omisión de funciones y, por lo
tanto, se puede definir como la falta de cuidados, desatención o privación de las necesidades esenciales que
afectan al desarrollo físico, emocional y/o intelectual
del niño por parte de los padres, cuidadores, instituciones o la propia sociedad.
NEGLIGENCIA FÍSICA

Cuando los padres o responsables del cuidado del niño desatienden sus
necesidades básicas de alimentación, vestido, asistencia médica, seguridad
y educación. Algunos ejemplos de este tipo de maltrato pueden ser: que el
niño vaya permanentemente sucio, que no lleve la ropa adecuada a la climatología o que presente enfermedades con frecuencia sin que sean bien atendidas.
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NEGLIGENCIA EMOCIONAL

Falta persistente de respuestas por parte de los padres o cuidadores a la proximidad e interacción iniciadas por el niño, falta de expresiones de sentimientos de amor,
afecto o interés por el niño. Algunos ejemplos de estas situaciones pueden ser los
siguientes: falta de interés en las reacciones emocionales del niño, ausencia de supervisión de los comportamientos de un menor o desatención de las dificultades de
carácter emocional que puedan presentarse.
4.3 OTROS TIPOS DE MALOS TRATOS
EXPLOTACIÓN LABORAL

Cuando se obliga a un menor de 16 años a realizar trabajos, sean o no domésticos, que exceden los límites de lo habitual, que deberían ser realizados por adultos y
que interfieren claramente en las actividades y necesidades escolares del niño. Estos
trabajos o tareas son asignados al niño con el objeto fundamental de obtener un
beneficio económico. Algunos ejemplos de estas situaciones pueden ser:


Utilización del niño en tareas domésticas.



Utilización del niño en tareas de recogida de chatarra, cartones, etc.
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Utilización del niño en tareas agrícolas.



Utilización de menores de edad en actividades de economía sumergida en el
mercado de trabajo.



Utilizar al niño en la práctica de la mendicidad infantil.

MALTRATO PRENATAL

Cualquier circunstancia de la vida de la madre o personas del entorno familiar,
siempre que exista voluntariedad o negligencia, que influye negativa
y patológicamente en el embarazo y repercute en el feto.
Así, cuando el recién nacido presenta alteraciones
como crecimiento anormal, patrones neurológicos
anómalos, síndromes de abstinencia, etc. y son
imputables al consumo de drogas, alcohol o a
la falta de cuidados durante el embarazo,
estamos ante un caso de maltrato prenatal.

MALTRATO INSTITUCIONAL

Cualquier legislación, procedimiento,
actuación u omisión procedente de los
poderes públicos o bien derivada de la actuación individual del profesional que comporte
abuso, negligencia, detrimento de la salud, de la
seguridad, del estado emocional, del bienestar físico, de
la correcta maduración o que viole los derechos básicos
del niño. Según esta definición, este tipo de maltrato
puede producirse en cualquier institución que tenga la responsabilidad sobre los niños, esto es, la escuela, la sanidad,
los servicios sociales, la justicia y las fuerzas de seguridad.
El maltrato institucional puede ser producido por personas relacionadas con el
menor o derivarse de los procedimientos de actuación, leyes, políticas, etc.

SINDROME DE MÜNCHAUSEN POR PODERES
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Los padres, frecuentemente la madre, provocan o inventan síntomas orgánicos o
psicológicos en sus hijos que induce a someterlos a exploraciones, tratamientos e
ingresos hospitalarios innecesarios y, a veces, aversivos. En ocasiones pueden agravar
enfermedades o síntomas preexistentes en el niño. El propósito de tales conductas es,
entre otros, el de asumir el papel de paciente a través de otra persona. Se ha sugerido que uno de los incentivos de los padres al realizar este tipo de comportamientos
es provocar atención y apoyo por parte del personal sanitario.
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5. MITOS Y FALSAS CREENCIAS SOBRE EL MALTRATO INFANTIL.
En la actualidad todavía persisten mitos o
falsas creencias en la sociedad acerca de lo que
es el maltrato infantil. Estas falsas creencias
pueden dificultar la detección temprana y, por
tanto, retrasar la aplicación de medidas de protección para los menores que lo sufren, pudiéndose dar situaciones más graves e irreversibles.
La presencia de alguna de estas creencias
hace que los ciudadanos observen como adecuados muchos hechos que deben ser notificados y puestos en conocimiento de los órganos
competentes
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Un repaso y reflexión crítica acerca de las falsas creencias puede contribuir a identificar mejor este tipo de situaciones y,
de este modo, prevenir su incidencia.
ES FALSO QUE
• El maltrato infantil es un fenómeno infre-

cuente

• Sólo las personas alcohólicas, drogodepen-

ES VERDADERO QUE
• Los casos registrados de maltrato infantil se

calculan en torno al 1.5 y 2 por mil. Se estima que las cifras reales son aún mayores.
• Las personas aparentemente normales, sin

dientes o mentalmente perturbadas pueden llevar a cabo estas acciones

problemas de adicción o patologías mentales, pueden maltratar. No todas las personas con este tipo de problemas agreden.

• El maltrato infantil sólo se da en clases

• El maltrato infantil se da en todas las cla-

sociales bajas o desfavorecidas económicamente

ses sociales. Aunque en las familias más
desfavorecidas existe un mayor número
de estresores sociales que pueden afectar
directamente a las relaciones padreshijos, las familias con recursos económicos
y sociales también pueden maltratar
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ES FALSO QUE

ES VERDADERO QUE

• Los padres pueden hacer con sus hijos lo
que quieran y nadie puede interferir

• Los hijos no son propiedad de los padres.
Aunque es obligación de una familia cuidar y proteger a los más pequeños, la responsabilidad del bienestar de la infancia
recae sobre toda la comunidad

• Los niños necesitan mano dura ya que de
otra forma no aprenden

• La utilización del castigo físico como método de disciplina provoca reacciones agresivas que aumentan la frecuencia y gravedad de los conflictos en la familia. Por el
contrario una disciplina basada en principios democráticos y no violentos genera la
cooperación de los más pequeños.

• Maltratar es dañar físicamente a un niño,
dejándole secuelas físicas

• Cuando se habla de malos tratos a un
niño se incluyen tanto las acciones abusivas como las omisiones y negligencias.

• La naturaleza humana impulsa a los progenitores al cuidado y atención a sus hijos

• Algunas personas son incapaces de atender
adecuadamente a sus hijos bajo determinadas condiciones. Ser padres no implica en
todos los casos, saber, querer o poder hacer
lo más adecuado para los hijos. La parentalidad está compuesta por una serie de comportamientos que se pueden aprender.
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6. FACTORES DE RIESGO DE MALTRATO INFANTIL
Existen una serie de circunstancias individuales, familiares o socio-culturales que
pueden favorecer la aparición del maltrato infantil. La presencia o ausencia de cada
una de ellas y de cómo se interrelacionen entre si, pueden
precipitar y/o predisponer para que se desarrolle una
situación de maltrato; son los denominados factores
de riesgo.
La presencia de estos factores no significa
automáticamente la aparición de malos
tratos o de incapacidad para cuidar adecuadamente a los hijos; de hecho, hay
familias que presentan varios de estos
factores de riesgo y, sin embargo, ofrecen
buen trato a sus hijos. El efecto de los factores de riesgo es diferente en cada familia
y depende de la compensación o balance
con otros factores compensadores o protectores presentes, también, en los ámbitos individual, familiar o ambiental.
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Conocer todos estos factores nos ayuda a:
• Entender mejor al niño y a su familia sin
juzgarlos.
• Tener más información sobre la situación, disminuyendo nuestra inquietud y
confusión.
• Valorar si es necesario notificar la situación detectada.
En las siguientes tablas se presenta una relación de los factores de riesgo más
representativos:
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FACTORES RELACIONADOS CON LOS NIÑOS/AS
• Problemas comportamentales que suponen un alto nivel de estrés para los padres:
 Lloro incontenible.
 Sueño irregular.
 Dificultad para seguir órdenes.
 Hiperactividad.
• Déficits intelectuales, que el niño no cumpla satisfactoriamente las actividades propias de
su edad.
• Apego especial hacia los adultos o aislamiento emocional.
• Limitaciones en el desarrollo físico.

FACTORES RELACIONADOS CON LOS PADRES / TUTORES
• Incapacidad física o intelectual que limite el cuidado infantil.
• Padres adolescentes sin ayuda para la educación de sus hijos, o hijos no deseados
• Historia de maltrato en la infancia
• Falta de habilidades para la crianza
• Técnicas inadecuadas de disciplina y castigo
• Abuso o dependencia de drogas y alcohol
• Historia de conducta violenta antisocial o delictiva
• Desconocimiento de las necesidades del niño durante su crecimiento y desarrollo
• Mantener actitudes de discriminación sexual
• Adecuación de sus expectativas a las capacidades del niño
• Estrés permanente

FACTORES FAMILIARES Y AMBIENTALES
• Inexistencia de condiciones básicas de habitabilidad del hogar.
• Múltiples problemas en la convivencia de la pareja.
• Importantes carencias económicas de la familia.
• Escaso nivel educativo.
• Desempleo prolongado.
• Aislamiento social.
• Tensión en el trabajo.
• Falta de apoyo social.
• Aprobación cultural del uso de la violencia.
• Aceptación del castigo corporal en la educación de los hijos.
• Escasa respuesta y motivación ante la intervención de los Servicios de Protección Infantil.
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Fuente: "Necesidades de la infancia y Protección infantil. Actuaciones frente a los malos tratos y desamparo de menores"
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 1995.
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7. DETECCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL EN EL ÁMBITO SANITARIO

7.1 IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN PRECOZ
El maltrato infantil constituye un problema de salud pública, tratándose de un
fenómeno complejo de origen multifactorial.
Aunque no se conocen cifras exactas en nuestro país, se estima que los datos de
maltrato infantil conocidos representan sólo un 10-20% de los casos reales.
El sistema sanitario es un espacio aventajado para la detección y el abordaje de cualquier tipo de violencia, especialmente por la proximidad y la continuidad de la atención
sanitaria al grupo familiar. La identificación de señales de alarma de un posible maltrato
infantil es un paso previo e imprescindible para la actuación y orientación del problema.
Además, las implicaciones del maltrato infantil en la salud del niño hacen que los
profesionales del ámbito sanitario tengan un papel fundamental en la
prevención, detección e intervención del maltrato infantil.
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Sin embargo, aunque la probabilidad de detectar el
maltrato infantil en el ámbito sanitario es alta, no deja de
ser una tarea difícil y que genera temor y dudas.
Vamos a señalar algunos aspectos que revelan la
importancia de la detección precoz de estas situaciones en los centros sanitarios:
• Por un lado, la detección precoz de las
situaciones de riesgo es fundamental con los
menores que presentan déficits en los cuidados
que reciben en su hogar. Numerosos estudios
señalan que cuanto más tarde se detecta un caso
más se incrementa la gravedad de las consecuencias
físicas, emocionales o sociales que genera el maltrato
recibido. En este sentido, la cronicidad del daño sufrido
dificulta el pronóstico de recuperación del menor. Así pues,
cuanto antes se detecte y notifique una situación de riesgo o de maltrato mejores serán los resultados en la intervención que se realice con la familia del
menor.
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•
También, desde los centros sanitarios existe la posibilidad de observar indicadores que nos alerten sobre la ocurrencia de malos tratos emocionales que, aunque no son evidentes físicamente, producen importantes consecuencias negativas en
el desarrollo de los niños. Existe todavía la creencia de que el maltrato infantil es
solamente daño físico. Sin embargo, numerosas investigaciones muestran una elevada incidencia de situaciones de
desprotección que afectan a la esfera afectiva o de los
cuidados básicos y que, al igual que los abusos físicos,
producen importantes secuelas para los niños, tanto
a corto como a largo plazo. Es importante señalar
que los malos tratos que afectan a aspectos emocionales o afectivos de los menores son los que más cuesta
detectar y poner en conocimiento de otros profesionales
debido a su mayor dificultad de identificación.
La responsabilidad de los profesionales sanitarios dependerá también de su ámbito de actuación
y nivel de atención. Así, desde los Centros de
Salud se mantiene un contacto periódico y
estrecho con el niño a lo largo de todo su desarrollo, realizando un seguimiento continuado de la atención y cuidados que recibe; que,
además, le permite observar disfunciones en las
relaciones padres-hijo y profundizar en aquellas
situaciones sospechosas de malos tratos.
También desde el hospital se está en condiciones de observar la conducta del
menor durante su ingreso, sus hábitos y costumbres, la interrelación del niño con su
familia, incluso orientar la sospecha clínica en función del tipo de lesiones.

7.2 QUÉ ES DETECTAR
Detectar significa "reconocer o identificar la existencia de una posible situación de
maltrato infantil". Es un paso importante para poder intervenir con el niño y la familia que padece esta situación y proporcionarles la ayuda necesaria para corregirla.
Como se decía en el apartado anterior, cuanto antes se detecte la situación de riesgo o maltrato, mejores serán los resultados en la intervención que posteriormente se
realice.
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Determinadas "señales" pueden alertarnos o ayudar a reconocer una posible
situación de maltrato en el niño. La identificación de estos indicadores se puede realizar a partir de datos derivados de la historia clínica y socio-familiar, del examen físico o, en su caso, de pruebas complementarias y, también, de la observación de la
conducta del niño, la actitud y/o competencia de sus padres o cuidadores o de la
información obtenida por otros profesionales.

La sospecha de malos tratos puede
obligarnos a notificar el caso a los servicios correspondientes. Así, ante la aparición repetida de algún indicador o la concurrencia de varios de ellos es necesario ser
cauto y sensato, pero también decidido. Una vez
identificada y analizada la situación de maltrato o
desprotección del menor dentro del ámbito sanitario, ésta
se notificará a través de la Unidad de Trabajo Social del Centro
a la entidad competente. El protocolo de actuación se detallará en los apartados siguientes.
7.3 INDICADORES DE MALOS TRATOS: FORMAS DE PRESENTACIÓN
Los malos tratos pueden presentarse en forma de indicadores físicos, que pueden observarse en cualquier parte del cuerpo: lesiones cutáneas (hematomas, contusiones, magulladuras, mordeduras, quemaduras, etc.), lesiones óseas (fracturas y
traumatismos en extremidades, traumatismo craneal, etc.), lesiones internas (en
órganos de los sentidos, lesiones neurológicas, viscerales,
etc.), intoxicaciones, o signos derivados de un síndrome
facticio por poderes, situaciones de abandono, maltrato emocional, o abuso sexual (enfermedades de
transmisión sexual, embarazo, etc). El comportamiento y las actitudes del menor o
del adulto encargado de su cuidado,
también pueden orientarnos acerca
de la existencia de maltrato.
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En los siguientes apartados se especifican aquellas circunstancias que
rodean la aparición de la lesión y que
pueden ayudar a descartar su accidentalidad. La mayor parte de los indicadores de
maltrato que aquí se presentan pueden observarse únicamente en el ámbito sanitario y, en
ocasiones, su constatación como indicadores
sólo es posible una vez se han realizado las suficientes pruebas complementarias (Casado y cols.,
1997; Diaz Huertas y cols., 1998).
En primer lugar, será necesario realizar un diagnóstico diferencial que nos permita determinar si las causas de las lesiones son accidentales o intencionadas. La
intensidad, naturaleza, forma y localización de las lesiones son aspectos que permiten hacer esta diferenciación.
De forma orientativa, pueden ser de utilidad los siguientes criterios de maltrato:
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CRITERIOS DE MALTRATO
• Las lesiones se localizan en "zonas de castigo".

• Existen traumatismos repetidos, tratados
en diversos hospitales.

• Existen lesiones en diversos estadios evolutivos.

• Se produce un retraso injustificado en buscar ayuda médica o la lesión es descubierta por casualidad.

• Existen lesiones en diferentes fases de
cicatrización.
• Se pueden reconocer, aparte de la lesión
principal, otras de menor índole.
• Asociación frecuente de fracturas con
lesiones cutáneas, oculares o viscerales.
• Se pueden reconocer las marcas del objeto
con el que se ha producido la agresión.

• Se observa un hematoma subdural y fracturas múltiples.
• Presenta equimosis y hematomas.
• El aspecto del niño es descuidado, está
desnutrido, asustado o no busca el apoyo
de sus padres.

• El patrón evolutivo de las lesiones no coincide con el relato descrito por los padres/
cuidadores.

• El niño presenta características de riesgo.
Se encuentra en una fase evolutiva especialmente conflictiva para los padres,
tiene alguna minusvalía o enfermedad
crónica.

• Las lesiones son de tal gravedad que no
pueden haber sido producidas por la fuerza de un niño.

• Los padres presentan signos de estrés, ya
sea por circunstancias personales o familiares.

• Las explicaciones que dan los padres acerca de las lesiones son contradictoras, incoherentes, imprecisas o no hay explicación.

• Los padres se sienten sobrecargados y
cansados ("no puedo más", "el niño es difícil", "llora continuamente", "siempre va
sucio", etc.).

• La edad del niño no se relaciona con la
naturaleza de las lesiones, vgr. debe llamar la atención la existencia de hematomas múltiples en un lactante que no
deambula.

• Existen expedientes incoados por otras
instituciones que informan de malos tratos previos.

7.3.1 Indicadores de maltrato físico.

Los indicadores de maltrato físico están recogidos en los siguientes apartados,
atendiendo al tipo de daño o lesión que presente el menor:
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- Lesiones cutáneas.
- Lesiones óseas
- Lesiones internas
- Intoxicaciones.

LESIONES CUTÁNEAS.

Reúne a todo el conjunto de lesiones que se localizan en la piel, como los hematomas, magulladuras, mordeduras, quemaduras, etc.
HEMATOMAS, MORATONES, MAGULLADURAS Y MORDEDURAS
Indicadores que permiten determinar si este tipo de lesiones es consecuencia de malos tratos:
• La lesión está localizada en:
- Lugares no prominentes, desde el punto de vista óseo.
- Zonas protegidas por ropa (p.e. tórax, espalda, genitales, glúteos, parte dorsal de
los muslos).
- Orejas y rostro por bofetadas o desgarros.
- Parte ventral de antebrazos por la defensa ante golpes.
- Lesiones en cuello por intentos de ahogamiento.
- Parte exterior de las manos, labios y cavidad bucal (p.e. forzar al comer).
• Hematomas múltiples en localizaciones sospechosas.
• Se reconocen marcas de la mano/dedos del agresor: pellizcos, etc.
• Se reconocen marcas de objetos como cinturón, hebilla, palo, plancha, cable eléctrico, etc.
• Se reconocen marcas de mordeduras humanas: más de 3 cm de separación entre la
huella de caninos, arcada dentaria.
• Hematomas en diferentes fases de curación.

Las lesiones accidentales suelen encontrarse en las zonas de prominencia ósea,
como la frente, nariz, barbilla, caderas, rodilla, espinilla, codos, parte dorsal del antebrazo, palmas de las manos, etc.
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Las lesiones cutáneas producidas por un supuesto maltrato deben diferenciarse de
enfermedades como la hemofilia, la leucemia, ojos morados debido a la rinitis, mancha mongólica, impétigo, varicela, o cualquier enfermedad u otras manchas en la
piel que simulan los síntomas de maltrato físico.
QUEMADURAS
Los siguientes indicadores podrán hacer sospechar malos tratos:
• Se reconocen las señales claramente definidas del objeto que ha producido la quemadura por contacto (cigarrillos, plancha, etc.).
• Los bordes de la herida, tanto si es producida por escaldadura como por contacto, son
nítidos y precisos, casi geométricos.
• Quemaduras indicativas de inmersión en agua caliente, que cubren toda la superficie de la mano (como un guante) o de los pies (como un calcetín) o quemaduras en
forma de buñuelo en nalgas o genitales.
• Quemaduras en brazos, piernas, cuello o torso provocadas por haber estado atado
fuertemente con cuerdas.
• Presencia de diferentes zonas quemadas y en diferentes fases de curación.

25

Guía básica de maltrato infantil en el ámbito sanitario

Sanitario

Las quemaduras accidentales suelen ser menos homogéneas, menos graves y más
difusas e irregulares por el intento de retirada o de protección que hace el niño. En
estos casos las zonas implicadas son las extremidades o las manos.
LESIONES ÓSEAS.

Las lesiones óseas incluyen las torceduras, dislocaciones y fracturas de las extremidades y los traumatismos craneales. Las fracturas producidas por malos tratos se
encuentran más frecuentemente en niños pequeños (menores de 3 años). Del 55% al
70% de las fracturas se encuentran en niños menores de 1 año y en el 80% de niños
menores de 18 meses. La probabilidad de fracturas por accidente es mayor en niños
mayores de 5 años (85%).
En caso de que se suponga la existencia de alguna de estas lesiones es necesario
realizar radiografías adecuadas y que éstas sean interpretadas por un médico especialista.
En las siguientes tablas se muestran los indicadores para cada una de las lesiones
óseas que pueden presentarse:
TRAUMATISMOS EN EXTREMIDADES: TORCEDURAS, DISLOCACIONES Y FRACTURAS
Los siguientes indicadores podrán hacer sospechar malos tratos:
• Fracturas diafisarias en espiral u oblicuas de los huesos largos, especialmente en niños
menores de 3 años.
• Metafisarias en "asa de cubeta" o en "esquina" secundaria a mecanismo de torsión y
tracción simultáneo de las extremidades.
• Despegamiento subperióstico por hemorragia subperióstica.
• Formación de nuevo hueso superióstico aparecido a los 7-10 días en forma de calcificación lineal. fractura, luxación y desplazamiento epifisario.
• Cojera, acortamiento, deformación y desviación de extremidades.
• Fracturas en costilla y clavícula múltiples, adyacentes, por compresión del tórax o por
sacudida contra un objeto duro.
• Fracturas óseas en distintos estadios de curación.
• Fracturas óseas múltiples y simétricas.

Es conveniente diferenciar los traumatismos producidos por los malos tratos de
aquellos producidos por algunas anomalías orgánicas como la sífilis congénita, la
hiperostosis cortical infantil (enfermedad de Caffey), osteogénesis imperfecta, osteomielitis, raquitismo, escorbuto, etc..
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LESIONES EN LA CABEZA Y SISTEMA NERVIOSO
Existen dos tipos de lesiones en la cabeza:
-

El traumatismo craneal con manifestaciones externas como fractura de los
huesos del cráneo

-

Las lesiones intracraneales producidas por movimientos de aceleración-deceleración (sacudida) o cuando la cabeza es impulsada contra un objeto estacionado (impacto). La lesión cerebral también puede producirse por envenenamiento o asfixia.

• El traumatismo craneal representa el maltrato más frecuente en menores de 1 año
(80%) y con mayor probabilidad de producir la muerte (75%) o de provocar déficits
neurológicos. Los accidentes o las caídas no suelen provocar lesiones intracraneales. Es
extraño que un menor se caiga de alturas tan grandes que provoquen este tipo de
lesiones (más de 90 cm).
• Lesiones intracraneales que pueden producir la rotura de venas cerebrales, lo que
produce hemorragias retinianas o hematomas subdurales o subaracnoideos. Las
hemorragias retinianas pueden afectar las funciones de algunos órganos, ceguera
total o parcial o retraso mental y epilepsia. La lesión intracraneal en bebes se denomina "Síndrome del niño sacudido". La cabeza del bebé al ser zarandeado va bruscamente hacia delante y hacia atrás golpeando el cerebro contra las paredes del cráneo. En los bebes la proporción de la cabeza con respecto al cuerpo es muy grande, la
proporción de líquido es alta y la posición del cerebro es relativamente alta. Además,
la musculatura del cuello es débil y el bebé tiene poco control sobre los movimientos
de la cabeza. Las sacudidas pueden provocar facilmente hemorragias, hematoma
subdural sin fractura concomitante o lesión externa aparente. Estas hemorragias son
más habituales en la zona parieto-occipital posterior entre ambos hemisferios. En
algunas ocasiones pueden observarse también hematomas en las extremidades o en
el pecho. La mayor incidencia se produce en bebés entre la sexta semana y el cuarto
mes y que se encuentran en la "etapa del lloro".
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• Lesiones de las vértebras cervicales, luxación y fractura vertebral, así como lesiones
medulares como consecuencia de las sacudidas del tronco del lactante, que pueden
provocar daños en el sistema nervioso y provocar parálisis muscular.
• Traumatismos simples del cuero cabelludo: edema, alopecia traumática, cefalohematoma, desgarro del cuero cabelludo.

Es conveniente diferenciar las hemorragias retinianas producidas por maltrato de
aquellas otras hemorragias que pueden ser visibles en niños recién nacidos como consecuencia de traumatismo en el parto. Las intoxicaciones por monóxido de carbono
y la hipoxia severa tras una parada cardio-respiratoria producen también hemorragias retinianas.
En general, las fracturas de cráneo en diferentes estados de consolidación, por
haber sido provocadas en distintos momentos o acompañadas de otras lesiones cutáneas, deben hacer pensar en maltrato.
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Las lesiones internas como las lesiones de los órganos de los sentidos y las vísceras
pueden ser producidas por sacudidas en los hombros, cabeza, cuello o tronco.

LESIONES INTERNAS.

Las lesiones viscerales (intestino, hígado, riñón, páncreas, bazo y diafragma) no
suelen ser muy frecuentes (5-8% de los casos de malos tratos), pero suelen estar asociadas a una alta letalidad (40-50%). La razón de ello es que ante este tipo de lesiones se suele acudir relativamente tarde al médico u hospital, bien por miedo o porque no se le da importancia a los síntomas.
Por otro lado, ante este tipo de lesiones no se suele hacer una anamnesis detallada, ya que los primeros indicios no hacen pensar en maltrato, por lo que el diagnóstico y la terapia suelen retardarse. Algunas características de los niños hacen que sean
más vulnerables a este tipo de lesión, como por ejemplo que el abdomen sea pequeño, tenga poca grasa y poca musculatura y todos los órganos estén muy juntos, por
lo que un golpe suele afectar a varios de ellos.
Las lesiones viscerales por maltrato suelen afectar a los órganos huecos y suelen ir
acompañadas de lesiones cutáneas o fracturas costales bajas. Cuando se debe al
maltrato suele producirse en edades tempranas, con un promedio de edad de dos
años y medio.
LESIONES EN LOS ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS
• Lesiones en los ojos que pueden provocar hemorragias y desprendimiento de retina.
• Hemorragia o desviación del hueso de la nariz.
• Hinchazón de los labios y pérdida de dientes.
• Desgarro del lóbulo de la oreja, hemorragias y pérdida de la audición.

LESIONES VISCERALES: ABDOMINALES Y TORÁCICAS
• Contusiones intra-abdominales: los traumatismos de vísceras sólidas producen hematomas y rotura hepática, pancreática, esplénica o renal. Pueden suceder sin una
lesión externa que oriente sobre la etiología traumática. Se produce por traumatismo
directo de las vísceras sólidas o indirectas por compresión de las vísceras entre el objeto agresor y la columna vertebral.
• Obstrucción gastrointestinal: producida por lesiones de vísceras huecas como el duodeno. El hematoma intramural puede producir obstrucción y se manifiesta después
de horas o días por vómitos biliosos y distensión abdominal.
• La contusión pancreática puede producir pancreatitis aguda, manifestada por abdomen agudo con elevación de enzimas pancreáticos.
• Las fracturas costales son las lesiones torácicas más frecuentes producidas por malos
tratos en los niños. Se produce por la compresión violenta anteroposterior del tórax.
Produce distrés respiratorio.
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INTOXICACIONES.

La intoxicación se puede definir como toda acción intencionada o resultante de
negligencia de los padres o cuidadores, que cause daño físico y psíquico, como consecuencia de la ingestión o inhalación de compuestos o sustancias químicas por el
menor como medicamentos, líquidos químicos, etc. La intoxicación es frecuente en
menores de 4-5 años.
TIPO DE INTOXICACIÓN
• Intoxicación intraútero por la ingestión de la madre embarazada de sustancias tóxicas para el feto.
• Intoxicación por la ingestión de la madre lactante de sustancias tóxicas.
• Intoxicación pasiva por negligencia de los padres al inhalar o consumir éstos sustancias tóxicas (medicamentos de consumo familiar como antidepresivos, sedantes, etc.).
• Envenenamiento o intoxicación deliberada del menor o administración de un medicamento, droga u otro producto.
• Envenenamiento o inhalación por negligencia de productos tóxicos, como salfumán, etc.

INDICADORES QUE PUEDEN HACER SOSPECHAR UNA INTOXICACIÓN INTENCIONADA
• Presencia de síntomas y signos, generalmente de tipo neurológico, "poco explicables"
y que no encuadran en las enfermedades habituales (coma, obnubilación, agitación,
delirio, convulsiones generalizadas, hiperventilación, arritmias, vómitos, etc).
• Cuadro clínico que no responde como cabría esperar al tratamiento habitual.
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• Intoxicaciones repetidas en el mismo niño, en hermanos o en otros familiares, o antecedentes de otro tipo de maltrato.
• Falta de concordancia entre lo que dicen los padres y lo que se observa.
• Datos de laboratorio no coherentes entre sí.
• Intoxicación en un niño que por su edad no ha desarrollado la suficiente habilidad
psicomotora como para explicar el mecanismo de intoxicación.

7.3.2 Síndrome de Münchausen o trastorno facticio por poderes

Se ha observado en los padres que provocan este tipo de maltrato en sus hijos:
una perturbación seria de la personalidad, una necesidad psicológica de atención y
deseo obsesivo de consultar o una incapacidad para distinguir entre las necesidades
del niño y las suyas propias. Suelen manifestar frecuentemente rasgos de dramatización y emotividad exagerada. La relación con la pareja y otros miembros de la familia suele ser conflictiva y ambivalente. En ocasiones se ha observado que las madres
que padecen este trastorno tienen una tendencia al abuso de drogas y automedicación. También se ha observado tendencia a la autolisis.
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SÍNTOMAS DEL TRASTORNO DE MÜNCHAUSEN
• Los síntomas que presenta el niño afectan en un 50% al sistema nervioso central
(apnea, estado letárgico) y cerca del 30% al tracto gastro-intestinal (vómitos, diarreas, sangrado, fiebre, erupciones de la piel, infecciones bacterianas, etc.).
• Suelen ser síntomas recurrentes, inexplicables, que desaparecen al separar al niño de su
familia y reaparecen al contactar con la madre en el domicilio o en el propio hospital.
• El cuadro neurológico o metabólico que presenta el niño suele ser grave.
• Los casos clínicos suelen caracterizarse por un curso atípico.
• Los resultados de las pruebas complementarias no aclaran el cuadro clínico. Con frecuencia las muestras de los análisis evidencian un caos bioquímico y mezcla de sustancias extrañas.

ACTITUD Y CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO
• Los niños pequeños suelen presentar mucha dependencia de la madre.
• En ocasiones presentan conductas agresivas.
• Durante las exploraciones médicas se muestran, sin embargo, extremadamente pasivos y colaboradores.
• A partir de los 12 a 14 años es probable que colaboren con la madre en la invención de
síntomas.

ACTITUD Y CARACTERÍSTICAS DEL PROGENITOR IMPLICADO
• Niega todo conocimiento acerca de la etiología de los síntomas. Las respuestas que da
son imprecisas.
• Puede presentar mentira patológica al relatar experiencias diarias y al describir al
especialista la situación de la víctima.
• Los síntomas que genera este tipo de abuso pueden producir sentimientos de culpa y
consecuencia de ello son las conductas de sobreprotección, veneración y visitas muy
frecuentes al niño.
• Se muestran amables, atentas, colaboradoras en encontrar el falso diagnóstico,
inventando cada vez síntomas más sofisticados que confunden a los médicos.¨ D a
una atención profesional pero no afectiva a su hijo a pesar de la gravedad de su
patología.
• Asume el papel de las enfermeras.
• La reacción de la madre respecto a la enfermedad es paradójica. Por un lado, parece estar menos preocupada por la enfermedad de su hijo que el personal que lo atiende. Por otro lado, se queja de que se está haciendo muy poco por diagnosticar la
enfermedad del niño.
• La madre se implica en el diagnóstico y el tratamiento de su hijo, lo que contrasta con
la falta de interés por el pronóstico.
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Ante la presencia de estos síntomas raros, inexplicables o "nunca vistos" en el niño
y ante la poca efectividad de los tratamientos, es frecuente que se impliquen muchos
profesionales en el caso y que requieran mucha atención.
RECOMENDACIONES AL PERSONAL SANITARIO
• Prestar atención a la relación que se establece con la madre para no ser su cómplice
en el abuso.
• Investigar si existe relación temporal entre los signos y síntomas en el niño y la presencia de la madre. Evitar dejar solo al niño.
• Coordinarse con otros profesionales para evitar la posible manipulación por parte de
la madre.
• Constatar que el tipo y la gravedad de los síntomas que presenta la víctima están
limitados por el grado de sofisticación médica y el margen de acción de que disponga el perpetrador.
• Estar atento a las reacciones de la madre cuando se producen los síntomas en el niño.
• Constatar la existencia de documentación sistemática de los ingresos del niño en el
Centro (hoja de Historia Clínica resumida del Servicio de Urgencias) o en otros Centros.
• Comprobar si algún hermano del niño ha sufrido también alguna enfermedad rara,
accidentes frecuentes o muerte súbita.

7.3.3 Indicadores de negligencia
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La presencia de las circunstancias que aparecen en las siguientes tablas, pueden
hacer sospechar abandono o falta de atención adecuada:
INDICADORES FÍSICOS
• Infecciones leves, recurrentes o persistentes.
• Retraso en el crecimiento, raquitismo, desnutrición.
• Retraso pondo-estatural.
• Retraso en todas las áreas madurativas.
• Retraso en el desarrollo intelectual atribuible a una falta de estimulación cognitiva y
afectiva.
• Retraso en las áreas de aprendizaje (lenguaje, capacidad de atención, psicomotricidad, etc.).
• Caries precoces y extensas.
• Constantemente sucio, escasa higiene, dermatitis del pañal, alteraciones dérmicas
inespecíficas.
• Ropa inadecuada para las condiciones climáticas.
• Falta de reacción del niño ante estímulos externos.
• Consultas frecuentes a los servicios de urgencia.
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INDICADORES FÍSICOS
• Problemas físicos o necesidades médicas no atendidas (heridas sin curar o infectadas)
o ausencia de los cuidados médicos rutinarios necesarios (vacunaciones y atenciones
sanitarias básicas).
• Presencia de trastornos psicosomáticos.
• Enfermedad crónica llamativa que no ha generado consulta médica.

INDICADORES COMPORTAMENTALES DE LOS NIÑOS
• Paradójica adaptación a personas desconocidas.
• Baja autoestima.
• Muestra conductas extremas (agresividad o rechazo extremos).
• Tristeza intensa, mutismo, indiferencia e inexpresión, inhibición o aislamiento. cansancio o apatía permanentes.
• Actitud defensiva y temerosa ante los adultos.
• Labilidad afectiva y trastornos del comportamiento: alternancia entre agresividadpasividad, dificultades en el control de impulsos, frialdad afectiva.

INDICADORES COMPORTAMENTALES DE LOS PADRES
• Constante falta de supervisión, especialmente cuando el niño está realizando acciones peligrosas o durante largos períodos de tiempo.
• Tienen un deficiente funcionamiento en el día a día, son incapaces de organizarse y
distribuirse de una forma racional el tiempo y sus obligaciones por lo que la alimentación y los hábitos diarios son inadecuados.
• Valores educativos laxos.
7.3.4 Indicadores de maltrato emocional

La identificación de síntomas producidos por maltrato psicológico es más difícil de
reconocer que los otros tipos de maltrato, puesto que muchos de los síntomas son
similares a los que se pueden presentar en otras etiologías (Martínez et al. 1988; Manly
et al. 1994). Además, el maltrato psicológico suele producirse junto a otros tipos de
maltrato.
Una forma para determinar si los síntomas se deben a un maltrato consiste en
estudiar el entorno relacional más inmediato del menor y el tipo de reacciones que
manifiestan los padres o cuidadores con respecto al niño.
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INDICADORES COMPORTAMENTALES EN EL NIÑO CUANDO HAY MALTRATO EMOCIONAL
Cognitivos
• Bajo cociente intelectual, estancamiento en las adquisiciones cognitivas, retraso en
habilidades lingüísticas.
• Pobre rendimiento académico, inadaptación escolar.
• Se perciben como culpables de la situación y merecedores de castigo.
• Realizan atribuciones depresogénicas de los hechos. Sus atribuciones se pueden expresar en: "yo siempre lo hago todo mal".
Sociales
• Muestra conductas extremadamente adaptativas, complacientes, pasivas, nada exigentes, demasiado "adultas", como hacer el papel de padre o madre de otros niños,
o demasiado infantiles, como chuparse el pulgar, etc. En ocasiones pueden adoptar
el papel de cuidadores de sus padres.
• Conductas extremadamente agresivas, exigentes o rabiosas.
• Se muestra cauteloso con respecto al contacto físico con adultos.
• Excesiva rigidez y conformismo.
• Actitud temerosa y defensiva ante otros adultos.
• Dificultades en la relación con los iguales.
• Se muestra aprensivo cuando otros niños lloran.
Emocionales
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• Escaso reconocimiento de las emociones.
• Depresión o ideación suicida.
• Pobre autoestima.
• Parecen enfadados, quejumbrosos, aislados y tristes.
• Miedo y angustia. Manifiesta tener miedo de sus padres o de ir a casa.
• Trastornos de la conducta como: crisis de rabietas, angustia de separación, pérdida
del control de esfínteres, regresión en los hábitos de limpieza y temores fóbicos.
• Signos de desordenes emocionales, tales como movimientos rítmicos repetitivos,
ausencia de comunicación verbal y física, o atención excesiva a los detalles.
• Manifiestan nula o escasa ansiedad frente a la separación de sus padres.
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INDICADORES COMPORTAMENTALES EN LOS PADRES
• Atención nula o deficiente a las necesidades emocionales del niño (cariño, estabilidad, seguridad, estimulación, apoyo, protección, autoestima, etc.).
• Atención nula o deficiente de las necesidades cognitivas e intelectuales (escolarización, proyección social y laboral, etc.).
• Expectativas desajustadas con respecto al nivel de madurez del niño.
• Percibe al niño de manera significativamente negativa (lo ve como malo, perverso,
un monstruo, una carga, etc.).
• Conocimiento nulo o inadecuado del cuidado de los niños, lo que dificulta el reconocimiento de sus necesidades.
• Valora excesivamente necesidades superfluas o no fundamentales en el niño (no
ensuciarse mientras juega, etc.).
• Tendencia a justificar el maltrato apelando a que tienen hijos rebeldes.
• Las situaciones cotidianas de contacto con el niño le generan un alto grado de estrés.
• Recrimina y culpabiliza al niño de asuntos de los que no es responsable.
• Violencia conyugal de la que el niño es testigo.
• Valores educativos autoritarios y rígidos. Castigos excesivos al niño como forma de
controlar su conducta.
• Rechaza, amenaza, aterroriza, ignora o aísla al niño.
• Trata de manera desigual a los hermanos.
• Utiliza al niño como cómplice y vehículo de reproches en situaciones de separación,
ignorando su propio sufrimiento y convirtiéndolo en objeto pasivo.
• Utiliza al niño como objeto de descarga de frustraciones propias.

7.3.5 Indicadores de abuso sexual

El abuso sexual es un problema más frecuente de lo que se cree, llegando a afectar en torno a un 23% de niñas y a un 15 % de niños. A pesar de ser un maltrato frecuente es difícil de diagnosticar. A menudo, los niños suelen negarlo por diversas razones. Las principales son: porque generalmente son obligados a guardar silencio, tienen miedo, sienten vergüenza, se sienten culpables o sienten que deben proteger al
perpetrador. Este suele ser un conocido del niño, a quien incluso, en ocasiones, el niño
quiere y del que depende.
El abusador sexual no es un enfermo mental propiamente dicho, aunque sí tiene
dificultades emocionales, afectivas y sexuales, así como una incapacidad para ponerse en el lugar de la víctima. La mayoría tiene apariencia normal e inteligencia
media.
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INDICADORES FÍSICOS DE ABUSO SEXUAL
Generales
• Embarazo en niñas menores.
• Presencia de enfermedades de transmisión sexual (ETS) a partir de los 2 meses de
vida.
Indicadores de alta probabilidad
• Semen en la boca.
• Himen perforado o rasgado.
• Contusiones o sangrado en los genitales externos, zona vaginal o anal.
• Apertura vaginal mayor de 5 mm.
• Lesiones en el pene o escroto.
• Desgarros y dilatación anal.
• Escoriación perianal.
• Cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual en el área bucal.
• Presencia de cuerpos extraños en uretra, vejiga, vagina o ano.
Indicadores de menor probabilidad
• Eritema vaginal o perianal.
• Aumento de la vascularidad.
• Adhesiones labiales.
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• Vulvovaginitis.
• Infecciones urinarias frecuentes.
• Dificultad para andar y sentarse.
• Ropa interior rasgada, manchada o ensangrentada.
• Cervix o vulva hinchados o rojos.
• Trastornos del sueño y alimentación.
• Trastornos psicosomáticos: dolor abdominal, cefaleas, trastornos neurológicos, respiratorios, esfinterianos, sin causas claras.
• Retraso en el desarrollo físico, social y emocional.
• Aumento de la pigmentación perianal.
• Ensanchamiento de las venas perianales.
• Dilatación del reflejo anal.
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COMPORTAMIENTOS SEXUALES QUE PUEDEN HACER SOSPECHAR ABUSO SEXUAL
Generales
• Dice haber sido atacado sexualmente por un padre/cuidador.
• Conductas o conocimientos sexuales detallados, extraños, sofisticados o inusuales
para su edad.
Niños menores de 10 años
• Dibuja explícitamente actos u órganos sexuales.
• Realiza interacciones sexuales con otras personas (agresiones sexuales contra niños
más pequeños, actividad sexual con compañeros).
• Realiza interacciones sexuales con animales o juguetes.
• Se masturba en exceso (no puede parar, se introduce objetos en vagina o ano, realiza movimientos o sonidos sexuales mientras se masturba).
Niños mayores de 10 años
• Promiscuidad sexual.
• Probabilidad de ser sexualmente victimizado por compañeros.
• Intercambio sexual a cambio de dinero, regalos o cariño.
• Puede intentar que otros niños más pequeños o vulnerables realicen actos sexuales.

REACCIONES EMOCIONALES QUE PUEDEN HACER PENSAR EN ABUSO SEXUAL
• Se muestran reservados y reacios a revelar el abuso.
• Sentimientos de vergüenza.
• Sentimientos de rabia.
• Sentimientos de ansiedad. Frecuentemente en adolescentes de sexo femenino.
• Sentimientos de asco. Reacción típica cuando ha habido sexo oral.
• Depresión. Aparece frecuentemente en víctimas que "cuidan" de sus abusadores o
que se sienten responsables de ellos.
• Sentimiento de miedo. Es una reacción típica cuando el niño es herido o amenazado
a lo largo del proceso de victimización.
• Excitación sexual. Es una respuesta que se encuentra a veces en niños perturbados o
en niños más pequeños.
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COMPORTAMIENTO DE LOS PADRES QUE PUEDE HACER SOSPECHAR ABUSO SEXUAL
• Extremadamente protector o celoso del niño.
• Experimenta dificultades en su matrimonio.
• Abuso de drogas o alcohol.
• Está frecuentemente ausente del hogar.
• Culpa o desprecia al niño.
• Parece no preocupado por los problemas del niño.
• Poca capacidad empática.

Además, se dan una serie de factores asociados a la dificultad en la detección del
abuso sexual:
• En general, los niños pequeños no pueden recordar el acontecimiento con
tanta claridad y, por tanto, no suelen ofrecer tantos detalles.
• En ocasiones, su respuesta emocional no suele corresponderse con el acontecimiento.
• Las consecuencias del abuso sexual frecuentemente se solapan con las consecuencias del maltrato físico o emocional, es por ello que pueden pasar desapercibidos.
• A veces, los niños abusados han llegado a disociar el hecho. Una razón puede
ser haberlo contado ya muchas veces.
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• El abuso puede haber sido olvidado o reprimido.
• En ocasiones, la incapacidad para hablar del abuso no quiere decir que no
ocurriese.
7.4 VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD Y RIESGO
Una vez detectado un caso de maltrato
infantil o los indicadores que hagan sospechar esta posibilidad, el profesional
sanitario deberá hacer una primera
valoración de la situación, teniendo en
cuenta los parámetros de gravedad y del
riesgo que corre el menor. En función de
esta valoración, se determinará la
actuación a seguir y el proceso posterior.
La gravedad hace referencia a la intensidad
o severidad del daño sufrido por el menor en una situación
de abandono o maltrato. En definitiva, hace referencia a la
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dimensión de la lesión o de la negligencia ejercida contra el niño y las consecuencias
visibles en él.
Para valorar el nivel de gravedad se pueden considerar los siguientes factores:
- El tipo de daño: efecto sobre la integridad física o psíquica del menor;
- La localización de la lesión (afectando o no a órganos vitales del niño);
- Nivel de vulnerabilidad del niño (edad, enfermedad previa o
minusvalía, entorno, etc..)
El riesgo indica la probabilidad de que una
situación o incidente de desprotección y daño
hacia el menor ocurra o vuelva a ocurrir, pudiendo poner en peligro el desarrollo integral del
menor. Indica aquella circunstancia, sobre todo
familiar, que hace pensar que puedan darse
situaciones en las que se vulneren las
necesidades básicas del niño. El nivel de
riesgo se puede valorar en función de:
-

La frecuencia y/o cronicidad de los
episodios de maltrato
Las características comportamentales de los padres o del
niño

-

La existencia o no de factores protectores en el

entorno familiar.
El objetivo de esta primera valoración (gravedad / riesgo) es clasificar la situación del niño y su familia para actuar de forma adecuada. La clasificación de la
situación puede ser:
- INEXISTENCIA DE MALTRATO
- RIESGO DE MALTRATO
- URGENCIA
1. Inexistencia de maltrato. Se trata de aquella situación en la que no hay
daño ni tampoco peligro inminente de que ocurra. También puede ocurrir que
se haya detectado un maltrato casual y esporádico en familia funcional, sin
factores de riesgo, en la que el niño tiene claramente una persona que le proteja.
2. El riesgo de maltrato es una situación que presenta una gravedad baja a
moderada; esto es, en la que se detecta que algunas necesidades del niño no
están siendo cubiertas adecuadamente, pero no se evidencia un daño claro.
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Sin embargo, se reconocen indicios de que la probabilidad de que se produzca un episodio de maltrato o desprotección es moderada o alta.
3. La situación de Urgencia viene determinada, principalmente, por la valoración
de aquellas situaciones que puedan constituir un peligro inminente para la salud
y la vida del niño. En definitiva, una situación será urgente cuando hay daño evidente y la gravedad de las lesiones o abusos que presenta el niño es alta y la probabilidad de que los episodios de maltrato se repitan es alta o muy alta.
En una situación de urgencia puede haber sospecha de malos tratos o certeza de
que las lesiones se deban a malos tratos.
• Habrá SOSPECHA DE MALOS TRATOS cuando se haya producido una
lesión o daño y existan algunos indicios que hagan pensar que podría deberse a un maltrato. Se trata de una situación de gravedad moderada-alta,
pero en la que se desconoce el riesgo de que vuelva a ocurrir el episodio. En
estos casos, los factores de riesgo pueden ofrecer información muy valiosa.
Algunas situaciones de maltrato, por la propia complejidad que presentan,
requieren ser analizadas más a fondo. Cuando
exista sospecha de maltrato es conveniente incluir en el proceso a
otros especialistas y realizar
aquellas exploraciones y
pruebas complementarias
que puedan ayudar a
establecer la etiología de
las lesiones del menor
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• Habrá CERTEZA DE
MALOS TRATOS cuando el resultado de las
pruebas clínicas y el
conjunto de variables
así lo avalen. En estas
situaciones es posible
precisar la gravedad de los hechos,
sin embargo, será necesario seguir
investigando para poder determinar el nivel de riesgo que corre el menor en su situación actual. En estos casos será imprescindible la participación de otros profesionales.
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8. ACTUACIONES ANTE LOS MALOS TRATOS DESDE EL ÁMBITO SANITARIO

8.1 ACTUACIONES PREVENTIVAS

Los servicios de Atención Primaria tienen un papel destacado en la prevención del
maltrato infantil al ser los únicos servicios comunitarios a los que las familias tienen
un acceso normalizado y generalizado.
Aunque cualquier estrategia de prevención en este campo requiere de la participación de diferentes recursos de la comunidad y de las instituciones, la misión del personal sanitario estaría encaminada a identificar factores de riesgo, potenciar factores
protectores en el niño y la familia, aportar información y consejos a los padres sobre
alimentación, higiene, desarrollo psico-afectivo y otros cuidados básicos de los hijos,
anticipando situaciones propias del desarrollo evolutivo para minimizar preocupaciones y corregir falsas expectativas en los padres, y promoviendo actitudes para el
buen trato a la infancia.
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Esta labor preventiva, dirigida a la población general, puede iniciarse ya durante el embarazo, a través de las matronas, identificando posibles factores de riesgo,
incrementando las habilidades de los padres en el cuidado de los hijos y promoviendo las relaciones educativas y afectivas.
Las actuaciones preventivas que se pueden llevar a cabo sobre el menor y su
familia desde el contexto sanitario son:

•

APOYAR A LOS PADRES EN SU ROL PARENTAL.

•

FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DE UNA VINCULACIÓN AFECTIVA SEGURA PADRES-HIJO.

•

LA SENSIBILIZACIÓN A LOS PADRES SOBRE LA CRIANZA POSITIVA DE LOS HIJOS.

•

MEJORAR

LA CALIDAD DE LA COMUNICACIÓN DE LOS PROFESIONALES CON LOS

PADRES Y CUIDADORES.

COMPARTIR SUS PREOCUPACIONES, OFRECERLES LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER UNA RELACIÓN DE APOYO Y CONFIANZA. RECONOCER Y
ATENDER LAS NECESIDADES EMOCIONALES DE LOS PADRES.
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•

DISMINUIR

LAS SITUACIONES DE AISLAMIENTO SOCIAL, POSIBILITANDO RELACIONES

DE APOYO Y CONFIANZA CON LOS PACIENTES.
•
•

PERFILAR NORMAS DE SEGURIDAD A SEGUIR POR LOS NIÑOS Y SUS FAMILIAS.
INCLUIR A LOS PADRES (Y NO SÓLO A LAS MADRES) EN LAS VISITAS Y RECONOCER SU
IMPORTANTE FUNCIÓN EN LA CRIANZA DEL HIJO Y EN EL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR.

•

OFRECER RECOMENDACIONES CONCRETAS Y ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA DIFICULTAD QUE TIENE LA FAMILIA O DERIVARLOS A LOS PROFESIONALES ADECUADOS.

Otras actuaciones preventivas más globales que se pueden realizar en el marco
sanitario:

•

REALIZAR

SEGUIMIENTOS Y CONTROLES PERIÓDICOS MÁS CONTINUADOS EN AQUE-

LLOS CASOS IDENTIFICADOS COMO DE RIESGO.
•

PROPICIAR

LAS VISITAS A DOMICILIO A FAMILIAS DE ALTO RIESGO DESDE LA ÉPOCA

PRENATAL HASTA LOS DOS AÑOS DE EDAD
•

ORGANIZAR

Y PARTICIPAR EN ACTIVIDADES INFORMATIVAS INDIVIDUALES, GRUPA-

LES Y COMUNITARIAS.
•

FOMENTAR EL CONOCIMIENTO DEL DESARROLLO INFANTIL, LOS DERECHOS Y NECESIDADES DE LOS NIÑOS, LAS DEMANDAS LIGADAS A LA MATERNIDAD/PATERNIDAD Y
LAS FORMAS APROPIADAS DE TRATAR A LOS MENORES.

•

CORREGIR LAS FALSAS EXPECTATIVAS ACERCA DEL DESARROLLO Y CAPACIDADES DEL
NIÑO.

•

REDUCIR LAS CRISIS DE ORIGEN AMBIENTAL DERIVANDO A LOS PADRES A OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS.

•

CONOCER LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD PARA APOYAR A LAS FAMILIAS.

•

REDUCIR LA TASA DE EMBARAZOS NO DESEADOS, FACILITANDO RECURSOS DE
NIFICACIÓN FAMILIAR.

•

PROMOVER ACTITUDES QUE REDUZCAN CONDUCTAS DE ABUSO DE ALCOHOL Y DROGAS.

•

PLA-

EVITAR LOS MALOS TRATOS INSTITUCIONALES RESPETANDO PARA ELLO LA CARTA DE
DERECHOS DEL NIÑO HOSPITALIZADO.

LOS
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•

CREAR ESPACIOS Y CONTEXTOS DE INTERACCIÓN EN EL QUE PADRES E HIJO PUEDAN
INTERACTUAR DE FORMA POSITIVA Y APRENDER EL UNO DEL OTRO.

•

INCLUIR LA PROBLEMÁTICA DEL MALTRATO DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD
DADA SU ALTA INCIDENCIA Y LAS GRAVES SECUELAS QUE PRODUCE.

La prevención del maltrato infantil se puede ver favorecida por la participación
y coordinación con otros profesionales dentro y fuera del propio Centro de Salud :
• Coordinación con otros especialistas del área clínica para el diagnóstico y
seguimiento del caso, por ejemplo con los profesionales de salud mental, ginecología, planificación familiar, etc.
• Coordinación con los profesionales del área psicosocial como la Unidad de
Trabajo Social del centro (si lo hay) o el Equipo Municipal de Servicios Sociales
de Base.
• Coordinación con otros profesionales relacionados con el menor y su familia,
como los maestros, policía, etc.
Fundamentalmente se pueden destacar tres aspectos que dificultan la prevención del maltrato infantil en el ámbito sanitario:
• La problemática del maltrato infantil no suele ser considerada un tema de
"salud pública" o de "verdadera medicina", por lo que en la mayoría de las
ocasiones no se tiene en cuenta a la hora de diseñar y programar los servicios
sanitarios.
• La prevención del maltrato exige una gran movilización de recursos, no sólo
médicos, sino también sociales, legislativos, etc. Requiere por ello la organización de redes de profesionales que trabajen conjuntamente y de forma coordinada.
• Los resultados son sólo observables a largo plazo. En ocasiones esto puede afectar negativamente la motivación de los profesionales y
generar cierta inseguridad hacia las propias actuaciones.

Guía básica de maltrato infantil en el ámbito sanitario

Guía básica de maltrato infantil

8.2 QUÉ HACER ANTE UNA SITUACIÓN DE MALOS
TRATOS.
De nada sirve reconocer o identificar una
situación de maltrato si no se comunica a las
Instituciones o profesionales que tienen la
capacidad de hacer algo para solucionarlo.
Una vez detectada la situación comienzan una
serie de actuaciones de carácter multidisciplinar cuyo
objetivo es proteger al menor y ofrecerle un entorno seguro y saludable para su desarrollo.
La notificación del caso es una condición necesaria y obligatoria para
posibilitar la intervención de los servicios de protección del menor. No sólo
los casos graves de maltrato deben ser notificados, también los aparentemente leves y las situaciones de riesgo.
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8.2.1 ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE RIESGO O SOSPECHA DE MALOS TRATOS

Las situaciones de riesgo son aquellas en las que no hay daño evidente, pero las
circunstancias que rodean al menor hacen pensar que se pueda producir. Cuando
desde el ámbito sanitario se observe una situación de riesgo de un menor, las actuaciones que se llevarán a cabo serán las siguientes:

•

NOTIFICAR LA SITUACIÓN A LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE MUNICIPALES, REMITIENDO POR FAX LA HOJA DE NOTIFICACIÓN.

•

EL PROFESIONAL SANITARIO
HOJA DE NOTIFICACIÓN.

•

SI EL CENTRO CUENTA CON UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL, EL PROFESIONAL SANITARIO QUE HA CUMPLIMENTADO LA HOJA DE NOTIFICACIÓN LA ENTREGARÁ EN ESTA
UNIDAD, DESDE DONDE SE REMITIRÁ AL SERVICIO SOCIAL DE BASE MUNICIPAL. SI
EL CENTRO NO CUENTA CON ESTA UNIDAD, SERÁ EL PROFESIONAL SANITARIO QUE
HA DETECTADO EL CASO EL QUE LA REMITA DIRECTAMENTE AL SERVICIO SOCIAL DE
BASE.

QUE DETECTE EL CASO DEBERÁ CUMPLIMENTAR LA

Cuando un profesional sanitario detecte una situación
de riesgo deberá comunicar esta información, lo antes
posible, a la Unidad de Trabajo Social de su
Centro (trabajador social del Equipo de
Atención Primaria o de su Centro Hospitalario).
La existencia de una Unidad de Trabajo Social en
el mismo Centro facilita el trabajo interdisciplinar
(médico y psicosocial), enriqueciendo con ello la
atención que se vaya a prestar al menor y a su
familia.
Cuando el Centro Sanitario no cuente con una
Unidad de Trabajo Social y se detecte una situación de riesgo de malos tratos a un menor,
serán los propios profesionales sanitarios quienes deberán proceder a la derivación y notificación del caso (utilizando la HOJA de
NOTIFICACIÓN) a los Servicios Sociales
Municipales de su Zona.
El profesional que notifique la situación colaborará y se coordinará con los Servicios
Sociales de Base Municipales en todo lo referente al proceso de investigación.

44

8.2.2 ACTUACIÓN EN LOS CASOS URGENTES

La actuación de urgencia puede producirse tanto en casos de sospecha fundamentada como en aquellos casos en los que hay certeza de malos tratos. El objetivo
principal de la actuación de urgencia es garantizar la seguridad y el bienestar del
menor. Para ello, es necesario, además, que el profesional del ámbito sanitario comunique la situación a otros profesionales implicados en la protección a la infancia.
Aparte de las diferencias que se puedan dar con relación al diagnóstico y tratamiento entre el ámbito de la Atención Primaria o el Hospital, los profesionales sanitarios que detectan el caso deberán notificarlo, siguiendo el siguiente procedimiento
de notificación:

•

NOTIFICAR EL CASO, BIEN A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DE SU CENTRO
O DIRECTAMENTE, REMITIENDO POR FAX LA HOJA DE NOTIFICACIÓN A LOS
EQUIPOS TERRITORIALES DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y LA FAMILIA (DE BADAJOZ,
MÉRIDA O CÁCERES - DATOS DE CONTACTO EN LOS ANEXOS DE ESTE DOCUMENTO-),
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA, PARA LA ADOPCIÓN DE LAS
MEDIDAS OPORTUNAS DE PROTECCIÓN DEL MENOR.

•

EN PRESENCIA DE LESIONES, COMUNICACIÓN
GUARDIA A TRAVÉS DEL PARTE DE LESIONES.

•

EN

DE LA SITUACIÓN AL

JUZGADO

DE

AQUELLOS CASOS CON LESIONES GRAVES, SOSPECHA MANIFIESTA DE DESAMPARO

FAMILIAR O RIESGO DE QUE EL CASO "SE PIERDA" SE PROCEDERÁ A LA DERIVACIÓN E

CENTRO HOSPITALARIO,
UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL DEL HOSPITAL.

INGRESO DEL MENOR EN
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COMUNICÁNDOLO A LA

•

SI FUERA NECESARIO, Y EN CASO DE ALGUNA DUDA, SE PUEDE CONTACTAR CON EL
TELÉFONO DEL MENOR (900 500 331), QUE FUNCIONA 24 HORAS AL DÍA
DURANTE TODO EL AÑO.

•

EN SITUACIONES URGENTES DE POSIBLES MALOS TRATOS SEXUALES (ABUSOS/AGRESIONES
SEXUALES) SE HACE NECESARIA LA NOTIFICACIÓN INMEDIATA A LA AUTORIDAD JUDICIAL, PARA LA EXPLORACIÓN CONJUNTA DEL PEDIATRA Y DEL MÉDICO FORENSE, A FIN DE EVITAR REEXPLORACIONES Y VICTIMIZACIONES SECUNDARIAS.

Ante una situación urgente, los profesionales sanitarios del Centro de Salud
podrán remitir el caso al Hospital a través del Servicio de Urgencias, especialmente si
hay lesiones graves, situación de desamparo familiar o riesgo de que el caso "se pierda". En estas circunstancias, es conveniente avisar al Servicio de Urgencias del
Hospital y a la Unidad de Trabajo Social del Centro hospitalario.
En algunas ocasiones, puede darse una fuerte resistencia familiar a trasladar al
niño o negarse al ingreso hospitalario, lo que puede hacer necesario el contacto con
la Fuerzas y Fuerzas de Seguridad.

45

Guía básica de maltrato infantil en el ámbito sanitario

Sanitario

Otras veces no será necesaria la derivación a Centro hospitalario, pero será preciso notificar el caso a los Equipos Territoriales de Atención a la Infancia y la Familia
(de Badajoz, Mérida o Cáceres) de la Dirección General de Infancia y Familia,
remitiendo por fax la HOJA de NOTIFICACIÓN, o si fuera necesario, a través del
Teléfono del Menor, y comunicar al Juzgado de Guardia, a través de un parte de
lesiones, la presencia de las mismas o la sospecha de abuso sexual.
8.3 LAS HOJAS DE NOTIFICACIÓN DE MALTRATO INFANTIL
Las Hojas de Notificación se utilizarán según el procedimiento descrito en
los apartados anteriores. Tanto en los casos de Riesgo como de
Urgencia, será remitida por la Unidad de Trabajo Social del Centro o
en su defecto por el profesional sanitario que tenga constancia del
supuesto maltrato infantil, a los Servicios Sociales de Base
Municipales.
Las Hojas de Notificación pretenden ser una guía que
sirva a los profesionales para registrar y comunicar de
forma cómoda, detallada y estandarizada los datos relevantes en los casos detectados de malos tratos o en riesgo de recibir malos tratos. Se trata de una propuesta
congruente con los indicadores desarrollados en la parte
teórica de esta guía y recoge las directrices principales
propuestas por el Observatorio de la Infancia para el desarrollo de protocolos de notificación de malos tratos a la
infancia (Documentos elaborados por el Observatorio de la
Infancia, 2001).
La Hoja de Notificación aspira a ser una herramienta que
facilite el trabajo del profesional. En ningún caso implica que
dejen de utilizarse otras vías de comunicación que se estimen necesarias.
Aparte de su función principal, que es la de transmitir información sobre la situación de riesgo del
menor, la Hoja de Notificación puede cumplir otras
funciones, como por ejemplo, ayudar en el almacenamiento de la información sobre el menor en su
expediente o historial para así facilitar el seguimiento, consultas futuras, estudios epidemiológicos,
etc.. Es por ello conveniente que se rellene una
hoja por cada menor y situación detectada y
se archive una copia de la Hoja de
Notificación en el propio Centro.

46

La información acerca del profesional que notifica es confidencial según la ley
Orgánica de 5/1992, de 29 de Octubre, de regulación de tratamiento automatizado
de los datos de carácter personal. El objetivo de incluir estos datos en la Hoja de
Notificación es, por un lado, contribuir a la veracidad de la información notificada, y
por otro de facilitar la comunicación entre los profesionales. De esta forma, la persona que recibe la notificación tiene la posibilidad de ponerse en contacto con la persona que atendió al menor y su familia para recabar más información o resolver
dudas. En la medida que se maximice la relación entre los profesionales se minimiza
la posibilidad de una "victimización secundaria" del menor.
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Procedimiento de Notificación en Centros Sanitarios con Unidad de Trabajo Social

Procedimiento de Notificación en Centros Sanitarios sin Unidad de Trabajo Social
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JUNTA DE EXTREMADURA
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HOJA DE NOTIFICACION DE RIESGO Y MALTRATO INFANTIL
EN EL ÁMBITO SANITARIO
L = Leve M = Moderado G = Grave
Para una explicación detallada de los indicadores, véase el Anexo

F Riesgo
F Grave/Urgente

Señale la localización de los síntomas

MALTRATO EMOCIONAL

MALTRATO FÍSICO
Magulladuras o moratones 1
Quemaduras 2
Fracturas óseas 3
Heridas 4
Lesiones viscarales 5
Mordeduras humanas 6
Intoxicación forzada 7
Síndrome del niño zarandeado 8

F
L
F
L
F
L
F
L
F
L
F
L
F
L
F
L

F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M

F
G
F
G
F
G
F
G
F
G
F
G
F
G
F
G

Maltrato emocional 13
Retraso físico, emocional y/o intelectual 14
Intento de suicidio
Cuidados excesivos / Sobreprotección 15

F
L
F
L
F
L
F
L

F
M
F
M
F
M
F
M

F
G
F
G
F
G
F
G

F
L
F
L
F
L
F
L

F
M
F
M
F
M
F
M

F
G
F
G
F
G
F
G
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ABUSO SEXUAL

NEGLIGENCIA
Escasa higiene 9
Falta de supervisión 10
Cansancio o apatía permanente
Problemas físicos o necesidades médicas 11
Es explotado, se le hace
trabajar en exceso 12
No va a la escuela
Ha sido abandonado

F
L
F
L
F
L
F
L

F
M
F
M
F
M
F
M

F
G
F
G
F
G
F
G

F
L F
M F
G
F
L F
M F
G
F
L F
M F
G

Sin contacto físico
Con contacto físico y sin penetración 16
Con contacto físico y con penetración
Dificultad para andar y sentarse
Ropa interior rasgada, manchada
o ensangrentada
Dolor o picor en la zona genital
Contusiones o sangrado en los genitales
externos, zona vaginal o anal
Cerviz o vulva hinchados o rojos
Explotación sexual
Semen en la boca, genitales o ropa
Enfermedad venérea 17
Apertura anal patológica 18
Configuración del hímen 19

F
L F
M F
G
F
L F
M F
G
F
L
F
L
F
L
F
L
F
L
F
L

F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M

F
G
F
G
F
G
F
G
F
G
F
G
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OTROS SÍNTOMAS Y COMENTARIOS

IDENTIFICACIÓN DEL CASO
IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO
CASO FATAL (Fallecimiento del niño)
SI
F
Apellidos .............................................................................................................................................................. Nombre

F
V F
H

Sexo
Dirección

Nacionalidad

...................................................................................

..................................................................................................................................................

Localidad

.........................................................................................................................

..........................................................................................

Fecha de nacimiento

......................................................................

Fecha de notificación .......................................................................

Código postal

...........................................

Teléfono ............................................

ACOMPAÑANTE
Padre

Madre

Tutor

Policía

Vecino

Otro (especificar) .................................................................................

IDENTIFICACIÓN DEL NOTIFICADOR
Centro:

...................................................................................................................................................................

Nombre:

Servicio / Consulta: ................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

PROFESIONAL
Médico
Nº Colegiado
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Enfermero

Trabajador Social

Matrona

Psicólogo

Área sanitaria

ANEXO
L (Leve): circunstancias que requieren un seguimiento,
M (Moderado): necesita apoyo / ayuda de los servicios sociales, sanitarios, educativos,...
G (Grave): requiere intervención urgente de los servicios sociales.

La información aquí contenida es confidencial. El objetivo de esta hoja facilita la
detección del maltrato y posibilita la atención.
La información aquí contenida se tratará informáticamente con las garantías que
establece la Ley:
• L.O. 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal.
• Directiva 95/46 CE del Patrimonio Europeo y del Consejo de 24 de octubre de
1995. Relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos.
• Real Decreto 994/1999, de 11 de junio por el que se aprueba el reglamento de
medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de
carácter personal.
• Leyes correspondientes de las Comunidades Autónomas de regulación del uso de
informática en el tratamiento de datos personales.
INDICADORES
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1 Magulladuras o moratones en diferentes fases de cicatrización, en rostro, labios o
boca, en zonas extensas del torso, espalda, nalgas o muslos, con formas no normales,
agrupados o como señal o marco del objeto con el que han sido inflingidos, en varias
áreas diferentes, indicando que el niño ha sido golpeado desde distintas direcciones.
2 Quemaduras de puros o cigarros. Quemaduras que cubren toda la superficie de
las manos (en guante) o de los pies (como un calcetín) o quemaduras en forma
de buñuelo en nalgas, genitales, indicativas de inmersión en líquido caliente.
Quemaduras en brazos, piernas, cuello o torso provocadas por haber estado
atado fuertemente con cuerdas. Quemaduras con objetos que dejan señal claramente definida (parrilla, plancha, etc.).
3 Fracturas en el cráneo, nariz o mandíbula. Fracturas en espiral de los huesos largos
(brazos o piernas), en diversas fases de cicatrización. Fracturas múltiples. Cualquier
fractura en un niño menor de 2 años.
4 Heridas o raspaduras en la boca, labios, encías u ojos. En los genitales externos, en
la parte posterior de los brazos, piernas o torso.
5 Lesiones viscerales (abdominales, torácicas y/o cerebrales). Hinchazón del abdomen.
Dolor localizado. Vómitos constantes. Son sugestivos los hematomas duodenales y las
hemorragias pancreáticas, o alteraciones del sensorio sin causa aparente.
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6 Señales de mordeduras humanas, especialmente cuando parecen ser de un adulto (más de 3 cms de separación entre las huellas de los caninos) o son recurrentes.
7 Intoxicación forzada del niño por ingestión o administración de fármacos, heces o
venenos
8 Hemorragias retinianas e intracraneales, sin fracturas.
9 Constantemente sucio. Escasa higiene. Hambriento o sediento. Inapropiadamente
vestido para el clima o la estación. Lesiones por exposición excesiva al sol o al frío
(quemadura solar, congelación de las partes acras).
10 Constante falta de supervisión, especialmente cuando el niño está realizando
acciones peligrosas o durante largos períodos de tiempo.
11 Problemas físicos o necesidades médicas no atendidas (ej. heridas sin curar o infectadas) o ausencia de los cuidados médicos rutinarios: no seguimiento del calendario de vacunación, ni otras indicaciones terapéuticas, caries dental extensa, alopecia localizada por postura prolongada en la misma posición, cráneo aplanado.
12 Incluye a niños que acompañan a adultos que "piden", vendedores en semáforos
y a todos aquellos sin escolarizar debiendo estarlo.
13 Situaciones en las que el adulto responsable de la tutoría actúa, priva o provoca
de manera crónica sentimientos negativos para la autoestima del niño. Incluye
menosprecio continuo, desvalorización, insultos verbales, intimidación y discriminación. También están incluidos amenazas, corrupción, interrupción o prohibición
de las relaciones sociales de manera continua. Temor al adulto.
14 Retraso del crecimiento sin causa orgánica justificable. Incluye retraso psíquico,
social, del lenguaje, de la motilidad global o de la motilidad fina.
15 Sobreprotección que priva al niño del aprendizaje para establecer relaciones normales con su entorno (adultos, niños, juego, actividades escolares).
16 Incluye la mutilación, ablación quirúrgica del clítoris, que habrá de especificarse
en el apartado "Otros síntomas o comentarios".
17 Enfermedad de transmisión sexual por abuso sexual. Incluye gonococia y sífilis no
neonatal. Son sospechosos de abusos sexual: ChIamidia, condilomas acuminados,
tricomonas vaginales, herpes tipo I y II.
18 Incluye fisuras anales (no siempre son abusos), cicatrices, hematomas y acuminados es altamente sugestivo de abuso sexual. desgarros de la mucosa anal, cambios
de la coloración o dilatación excesiva (> 15 mm, explorado el ano decúbito lateral,
especialmente con ausencia de heces en la ampolla rectal). La presencia de condilomas acuminados es altamente sugestivo de abuso sexual.
19 Normal, imperforado,
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INSTRUCCIONES PARA EL USO DE LA HOJA DE NOTIFICACIÓN EN EL
ÁMBITO SANITARIO

Este instrumento es un cuestionario para la notificación y recogida de información
sobre casos de maltrato infantil. Este cuestionario no es un instrumento diagnóstico
sino una hoja estandarizada de notificación de los casos de maltrato que puedan
aparecer en nuestras consultas.
HOJA DE NOTIFICACION DE RIESGO Y
MALTRATO INFANTIL
EN EL ÁMBITO SANITARIO

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de bienestar Social
Dirección General de Infancia y Familia

L = Leve M = Moderado G = Grave
Para una explicación detallada de los indicadores, véase el Anexo

 Riesgo
 Grave/Urgente

El primer apartado a rellenar se encuentra en la
esquina superior derecha. En este recuadro se debe
tachar si se trata de un caso evidente de maltrato grave
/ urgente o si sólo existe riesgo de maltrato.

Señale la localización de los síntomas

MALTRATO EMOCIONAL

MALTRATO FÍSICO

L

L

L

L

L

L

L

L

Magulladuras o moratones 1
Quemaduras 2
Fracturas óseas 3
Heridas 4
Lesiones viscarales 5
Mordeduras humanas 6
Intoxicación forzada 7
Síndrome del niño zarandeado 8


M

M

M

M

M

M

M

M


G

G

G

G

G

G

G

G

Maltrato emocional 13
Retraso físico, emocional y/o intelectual 14
Intento de suicidio
Cuidados excesivos / Sobreprotección 15


L

L

L

L


M

M

M

M


G

G

G

G

Para utilizar el cuestionario se debe tachar con una
" X " todos los síntomas de los que se tenga evidencia o
de los que se sospeche su presencia y rellenar el apartado de identificación.
El cuestionario consta de los siguientes apartados:

ABUSO SEXUAL

NEGLIGENCIA
Escasa higiene 9
Falta de supervisión 10
Cansancio o apatía permanente
Problemas físicos o necesidades médicas 11
Es explotado, se le hace
trabajar en exceso 12
No va a la escuela
Ha sido abandonado


L

L

L

L


M

M

M

M


G

G

G

G


L 
M 
G

L 
M 
G

L 
M 
G

Sin contacto físico
Con contacto físico y sin penetración 16
Con contacto físico y con penetración
Dificultad para andar y sentarse
Ropa interior rasgada, manchada
o ensangrentada
Dolor o picor en la zona genital
Contusiones o sangrado en los genitales
externos, zona vaginal o anal
Cerviz o vulva hinchados o rojos
Explotación sexual
Semen en la boca, genitales o ropa
Enfermedad venérea 17
Apertura anal patológica 18
Configuración del hímen 19


L 
M 
G

L 
M 
G

L 
M 
G

L 
M 
G

1.


L 
M 
G

L 
M 
G

L

L

L

L

L

L


M

M

M

M

M

M


G

G

G

G

G

G

Inventario de síntomas

2. Una figura, dibujo anatómico
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Guía básica de maltrato infantil

3. Un recuadro para comentarios.
4. Un apartado de identificación del caso

HOJA DE NOTIFICACION DE RIESGO Y
MALTRATO INFANTIL
EN EL ÁMBITO SANITARIO

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de bienestar Social
Dirección General de Infancia y Familia

L = Leve M = Moderado G = Grave
Para una explicación detallada de los indicadores, véase el Anexo

 Riesgo
 Grave/Urgente

Señale la localización de los síntomas

MALTRATO FÍSICO
Magulladuras o moratones 1
Quemaduras 2
Fracturas óseas 3
Heridas 4
Lesiones viscarales 5
Mordeduras humanas 6
Intoxicación forzada 7
Síndrome del niño zarandeado 8

INVENTARIO DE SÍNTOMAS

El inventario de síntomas sirve de guía para recordar los síntomas más frecuentes de maltrato. Es posible
elegir varios indicadores de todos y cada uno de los
apartados. Los indicadores no son exclusivos entre sí.

MALTRATO EMOCIONAL

L

L

L

L

L

L

L

L


M

M

M

M

M

M

M

M


G

G

G

G

G

G

G

G

Maltrato emocional 13
Retraso físico, emocional y/o intelectual 14
Intento de suicidio
Cuidados excesivos / Sobreprotección 15


L

L

L

L


M

M

M

M


G

G

G

G


L

L

L

L


M

M

M

M


G

G

G

G

ABUSO SEXUAL

NEGLIGENCIA
Escasa higiene 9
Falta de supervisión 10
Cansancio o apatía permanente
Problemas físicos o necesidades médicas 11
Es explotado, se le hace
trabajar en exceso 12
No va a la escuela
Ha sido abandonado

1.


L

L

L

L


M

M

M

M


G

G

G

G


L 
M 
G

L 
M 
G

L 
M 
G

Sin contacto físico
Con contacto físico y sin penetración 16
Con contacto físico y con penetración
Dificultad para andar y sentarse
Ropa interior rasgada, manchada
o ensangrentada
Dolor o picor en la zona genital
Contusiones o sangrado en los genitales
externos, zona vaginal o anal
Cerviz o vulva hinchados o rojos
Explotación sexual
Semen en la boca, genitales o ropa
Enfermedad venérea 17
Apertura anal patológica 18
Configuración del hímen 19


L 
M 
G

L 
M 
G

L

L

L

L

L

L


M

M

M

M

M

M


G

G

G

G

G

G

En los tres primeros apartados (maltrato físico, negligencia y maltrato emocional), se puede elegir el grado
de gravedad del síntoma. La gravedad se indica
tachando la " L " si es leve, la "M" si es moderado y la "G
" si es grave. Si sólo existe como riesgo, deben indicarse
los síntomas pertinentes como leves.
Los síntomas poseen una nota aclarativa, la cual se
indica mediante un número. La aclaración se encuentra situada en el ANEXO.
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En el apartado de maltrato sexual se deben tachar aquellos indicadores de los
que se tenga evidencia o sospecha de su presencia. Será frecuente que los indicadores de maltrato sexual aparezcan asociados a los síntomas de maltrato emocional.
Cuando sea pertinente, se deberá rellenar la configuración del hímen y/o el tamaño
de la hendidura himenal en milímetros
Si existieran otros síntomas no contemplados en el listado, se deberá hacer uso del
apartado de comentarios y reflejarlos allí.
2.
Para u

Señale la localización de los síntomas

UNA FIGURA, DIBUJO ANATÓMICO

El dibujo anatómico debe ser utilizado para indicar
la localización de los síntomas. Bastará con sombrear
sobre la figura la zona en la que se aprecia el síntoma.
Si existieran varios síntomas que se desea localizar y su
ubicación sobre el dibujo no fuera suficientemente evidente por el contexto del indicador, se puede indicar con
una flecha el indicador al que se refiere el sombreado.
3. UN RECUADRO PARA COMENTARIOS.
Existe un recuadro en el que se pueden escribir otros
síntomas o indicadores que no aparezcan reflejados en
el cuestionario original. También es posible reflejar aquí
comentarios que puedan ser pertinentes para la aclaración del caso (por ejemplo de tipo biográfico, referente a la credibilidad de la historia narrada por el sujeto
o debidas a la reiteración de síntomas y visitas) que lleven al profesional a comunicar el caso.

OTROS SÍNTOMAS Y COMENTARIOS

IDENTIFICACIÓN DEL CASO
IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO
CASO FATAL (Fallecimiento del niño)

SI
Apellidos .............................................................................................................................................................. Nombre


V 
H

Sexo
Dirección

Nacionalidad

...................................................................................

..................................................................................................................................................

Localidad

.........................................................................................................................

..........................................................................................

Fecha de nacimiento

......................................................................

Fecha de notificación .......................................................................

Código postal

...........................................

Teléfono ............................................

4. APARTADO IDENTIFICACIÓN DEL CASO

ACOMPAÑANTE
Padre

Madre

Tutor

Policía

Vecino

Otro (especificar) .................................................................................

Por último, existe un área dedicada a la identificación de la persona que realiza la notificación. Es imprescindible rellenar este apartado para que la notificación
surta efecto. La información contenida en éste y otros
apartados es confidencial y se encuentra protegida por la Ley Orgánica 15/1999 de 13
de Diciembre, de Protección de datos de carácter personal. La información en el
apartado de identificación del notificador no se consigna en la base de datos del
registro acumulado de casos y se utiliza exclusivamente para asegurar la veracidad
de la información contenida en la notificación.

IDENTIFICACIÓN DEL NOTIFICADOR
Centro:

...................................................................................................................................................................

Nombre:

.................................................................................................................................................................................................................

PROFESIONAL
Médico
Nº Colegiado

54

Servicio / Consulta: ................................................................

Enfermera

Trabajador Social

Matrona

Psicólogo/a

Área sanitaria

Guía básica
de

maltrato infantil

Fichas
de Recursos de la
Dirección General
de Infancia y Familia

Índice
•

Programas para la Educación Familiar y Atención a Familias Desfavorecidas
y en Situación de Riesgo y de Familias Monoparentales

•

Programas Experimentales en el ámbito de la Infancia Maltratada

•

Programa de Mediación Familiar

•

Programa de Orientación Familiar

•

Programa de Puntos de Encuentro Familiar

•

Teléfono del Menor (900 500 331)

•

Equipos Territoriales de Atención a la Infancia y la Familia. (ETAIF)

•

Programa de Pisos Tutelados

•

Programa de Centros de Acogida de Menores

•

Programa de “Pisos Semiautónomos”

•

Proyecto de Piso Autónomo

•

Programa de Medidas Judiciales en Medio Abierto

•

Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales “Vicente Marcelo Nessi”

•

Centros de Educación Infantil

•

Centro de Día “García Lorca”

•

Programa de Prevención, Reintegración y Sostenimiento Familiar

•

Centro de Recursos de Formación e Investigación de Infancia y Familia (CRIF)

•

Programa de Acogimiento Familiar

•

Programa de Adopción Autonómica

•

Programa de Adopción Internacional

•

Proyecto de formación y orientación para la inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo
de exclusión social

•

Programa de intervención con personas en riesgos de exclusión social:
“Programa de intervención para la inserción sociolaboral de jóvenes”

DENOMINACIÓN DEL RECURSO

Programas para la Educación Familiar y Atención a Familias
Desfavorecidas y en Situación de Riesgo y de Familias
Monoparentales.
FINALIDAD.
El Programa pretende, a través de un proceso de apoyo educativo y psicosocial, favorecer la autonomía personal y familiar, así como la permanencia del menor en su entorno natural y mejorar las condiciones de convivencia. Se contemplan actuaciones en las áreas de salud, formación, empleo, educación, vivienda y se realizan preferentemente mediante visitas domiciliarias.

OBJETIVOS.
-

Detectar, conocer y analizar la problemática familiar identificando las posibles situaciones de riesgo social
para garantizar un adecuado desarrollo del núcleo familiar.

-

Apoyar a los núcleos familiares que se encuentren en situación de dificultad social o riesgo mediante una intervención social individualizada de carácter integral en sus áreas básicas de funcionamiento.
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DESTINATARIOS.
Familias con hijos menores de 18 años a su cargo y que se encuentran en situación de riesgo social.

CÓMO SE ACCEDE.
A propuesta de los Servicios Sociales Municipales y de la Dirección General de Infancia y Familia de
la Consejería de Bienestar Social.

PROFESIONALES.
Profesionales del ámbito psicosocial.

ENTIDADES QUE LO GESTIONAN.
Los Ayuntamientos y Mancomunidades en los que se desarrollen.

UBICACIÓN.
En Ayuntamientos y Mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Para cualquier consulta o información pueden contactar con:
Equipo de Coordinación de Programas
Dirección General de Infancia y Familia
Avda. Reina Sofía, s.n. Mérida.
Teléfonos: 924 008836 / 37 /38. Fax: 924 302308
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DENOMINACIÓN DEL RECURSO.

Programas Experimentales en el ámbito de la Infancia
Maltratada.
FINALIDAD.
Mejorar cualitativamente el sistema de protección a la infancia en las situaciones de maltrato infantil.
Estos Programas pueden versar sobre alguna de las siguientes áreas:
- Programas de detección de situaciones de riesgo o desamparo.
- Atención y tratamiento de situaciones de maltrato infantil

OBJETIVOS.
-

Obtener resultados cualitativos y cuantitativos respecto a los casos de maltrato infantil, con el
fin de poder establecer procesos de atención más eficaces.

-

Desarrollar estrategias y recursos de intervención que permitan reducir el riesgo de maltrato, a
fin de evitar la separación del menor de su núcleo familiar.

DESTINATARIOS.
En función de los objetivos pueden ser familias con hijos menores de 18 años a su cargo y que se
encuentran en situación de riesgo social, cuando la finalidad de la intervención es el tratamiento a
dichas familias o bien los profesionales que realizan su trabajo en contacto con la infancia

CÓMO SE ACCEDE.
A propuesta de los profesionales que ejecutan la intervención y de la Dirección General de Infancia
y Familia

PROFESIONALES.
Profesionales del ámbito psicosocial.

ENTIDADES QUE LO GESTIONAN.
Ayuntamiento, Mancomunidades y Entidades sin ánimo de lucro.

UBICACIÓN.
La ubicación varía en función del ámbito de intervención de cada Programa, pudiendo ser municipal, comarcal o regional.
Para cualquier consulta o información pueden contactar con:
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Equipo de Coordinación de Programas
Dirección General de Infancia y Familia
Avda. Reina Sofía, s.n. Mérida.
Teléfonos: 924 008836 / 37 /38. Fax: 924 302308

DENOMINACIÓN DEL RECURSO.

Programa de Mediación Familiar.
FINALIDAD.
El Programa constituye una alternativa extrajudicial para que la pareja pueda resolver los desacuerdos relacionados con su ruptura, de forma que se reduzca el coste emocional de la separación o el
divorcio.
Desde este Programa se pueden abordar otras situaciones que también generan conflictos en el seno
del grupo familia:
Los problemas de relación entre familias acogedoras y familias biológicas.
Las dificultades que se originan ante el establecimiento de una nueva pareja y la constitución de
nuevos núcleos familiares.

Guía básica de maltrato infantil

Fichas de Recursos. Dirección General de Infancia y Familia

OBJETIVO.
-

Prevenir y atender las problemáticas generadas por los procesos de conflictividad familiar, así
como por las situaciones que impliquen un riesgo de ruptura de la pareja o por las situaciones en
las que la pareja haya decidido separarse.

DESTINATARIOS.
Parejas o personas que residiendo en la Comunidad Autónoma de Extremadura presenten conflictos internos que afectan a las relaciones entre sus miembros.

CÓMO SE ACCEDE.
De forma voluntaria y gratuita, cursando la solicitud a las Asociaciones que lo ejecutan.

PROFESIONALES.
Profesionales del ámbito psicosocial y jurídico

ENTIDADES QUE LO GESTIONAN.
Asociaciones sin ánimo de lucro a través de un Convenio de Colaboración con la Consejería de
Bienestar Social.
La Asociación Extremeña de Mediación Familiar
La Asociación Atención y Mediación a la Familia en proceso de cambio. Extremadura

3

Guía básica de maltrato infantil

Fichas de Recursos. Dirección General de Infancia y Familia

UBICACIÓN Y HORARIOS.

EN LA PROVINCIA DE CÁCERES,
Asociación Extremeña de Mediación Familiar
C/ Gil Cordero, 17 B, 2º A,
Tfno. /Fax:927 21 31 39.
Cáceres

EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ
Asociación Atención y Mediación a la Familia en proceso de cambio. Extremadura
C/ Moreno de Vargas, 22 A
Tfno: 924 38 73 56 / Fax: 924 38 73 50.
Mérida
HORARIOS:
Centro ubicado en Cáceres:
De lunes a viernes: de 9,00 h. a 14,00 h. y de 17,00h. a 20,00 h.
Centro ubicado en Mérida:
Lunes: de 16,30h. a 20,30h.
De martes a viernes: De 9,00 h. a 14,00 h. y de 16,30 h. a 20,30 h.
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DENOMINACIÓN DEL RECURSO

Programa de Orientación Familiar.
FINALIDAD.
Asesorar y apoyar a personas y familias que se enfrentan a cualquier tipo de problemas, crisis conyugales o conflictos intergeneracionales, con el fin de prevenir situaciones de riesgo que desemboquen
en un deterioro de la convivencia o en la desintegración familiar.

OBJETIVOS.
-

Orientar a las familias, parejas o personas para prevenir o afrontar los problemas y dificultades
que se originan en el ámbito de sus relaciones personales o familiares.

-

Prestar apoyo psicológico en casos de conflictividad familiar, tales como dificultades de comunicación y relación de pareja, deficiencias en la relación padres-hijos y otros conflictos intergeneracionales.
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DESTINATARIOS.
Familias, parejas o personas que residiendo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, necesiten orientación o apoyo ante cualquier situación de conflicto conyugal o intergeneracional que afecte
a sus relaciones.

CÓMO SE ACCEDE.
De forma voluntaria y gratuita, cursando la solicitud a las Asociaciones que lo ejecutan.

PROFESIONALES.
Psicólogos

ENTIDADES QUE LO GESTIONAN.
Asociaciones sin ánimo de lucro a través de un Convenio de Colaboración con la Consejería de
Bienestar Social.
La Asociación Extremeña de Mediación Familiar
La Asociación Atención y Mediación a la Familia en proceso de cambio. Extremadura

UBICACIÓN Y HORARIOS.

EN LA PROVINCIA DE CÁCERES,
Asociación Extremeña de Mediación Familiar
C/ Gil Cordero, 17 B, 2º A,
Tfno. /Fax:927 21 31 39.
Cáceres
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EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ
Asociación Atención y Mediación a la Familia en proceso de cambio. Extremadura
C/ Moreno de Vargas, 22 A
Tfno: 924 38 73 56 / Fax: 924 38 73 50.
Mérida
HORARIOS:
Centro ubicado en Cáceres:
De lunes a viernes: de 9,00 h. a 14,00 h. y de 17,00h. a 20,00 h.
Centro ubicado en Mérida:
Lunes: de 16,30h. a 20,30h.
De martes a viernes: De 9,00 h. a 14,00 h. y de 16,30 h. a 20,30 h.

DENOMINACIÓN DEL RECURSO.

Programa de Puntos de Encuentro Familiar.
FINALIDAD.
Facilitar el cumplimiento del régimen de visitas de aquellas familias en las que las relaciones sean
conflictivas, garantizando la seguridad del menor. Es un recurso temporal que ofrece un espacio neutral e idóneo para favorecer el derecho fundamental del menor a mantener relaciones con sus familiares: progenitor no custodio, familia extensa y familia biológica

OBJETIVOS.
-

Contribuir al cumplimiento del régimen de visitas como un derecho fundamental del menor.

-

Velar por la seguridad del menor y de cualquier otro familiar vulnerable durante el cumplimiento del régimen de visitas

-

Facilitar el encuentro del menor con el progenitor no custodio y con familiares autorizados
administrativa y judicialmente.

-

Preparar a los progenitores para que consigan autonomía y puedan mantener las relaciones con
sus hijos con independencia del Punto de Encuentro.
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DESTINATARIOS.
Los menores, que deberán residir en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y sus familiares,
autorizados administrativa o judicialmente, que se encuentren en alguna de las circunstancias siguientes:
-

Menores cuyos familiares que ejercen derecho de visitas poseen alguna característica o circunstancia personal de riesgo para el menor que aconseja la supervisión de los encuentros.

-

Menores que no conviven habitualmente con el progenitor o familiar con derecho a visitas, siempre que éste, por circunstancias personales, de residencia y otras, carezca del entorno adecuado
para llevar a cabo las visitas.

-

Menores separados de sus progenitores con medida de protección de acogimiento familiar o residencial.

-

Menores que, por haber vivido en el seno de su familia algún tipo de situación violenta hacia
ellos mismos o alguno de los familiares, precisen un lugar neutral que pueda garantizar su seguridad o la de sus familiares durante el cumplimiento del régimen de visitas.

CÓMO SE ACCEDE.
-

A través del ámbito judicial, mediante sentencia y previa solicitud del recurso por el Juzgado y
la correspondiente aceptación por la Dirección General de Infancia y Familia.

-

Desde los Equipos Técnicos de la Dirección General de Infancia y Familia.

PROFESIONALES.
Profesionales del ámbito psicosocial y jurídico, con formación específica en Mediación Familiar.
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ENTIDADES QUE LO GESTIONAN.
Asociaciones sin ánimo de lucro a través de un Convenio de Colaboración con la Consejería de
Bienestar Social.
La Asociación Extremeña de Mediación Familiar
La Asociación Atención y Mediación a la Familia en proceso de cambio. Extremadura

UBICACIÓN Y HORARIOS.

EN LA PROVINCIA DE CÁCERES,
Asociación Extremeña de Mediación Familiar
C/ Gil Cordero, 17 B, 2º A. Cáceres.
Tfno. /Fax:927 21 31 39.
Centro de Acogida de Menores Valcorchero
Ctra. Virgen del Puerto, Plasencia
Tfno. /Fax: 927 21 31 39.

EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ
Asociación Atención y Mediación a la Familia en proceso de cambio. Extremadura
C/ Moreno de Vargas, 22 A. Mérida
Tfno: 924 38 73 56 / Fax: 924 38 73 50.
Centro de Acogida de Menores San Juan Bautista
Avda. de Elvas, s/n, Badajoz
Tfno: 924 38 73 56 / Fax: 924 38 73 50.

HORARIOS:
De lunes a viernes: de 17,00 h. a 20,00 h.
Sábados y domingos: De 10,00 h. a 14,00 h. y de 17,00 h. a 20,00 h.
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DENOMINACIÓN DEL RECURSO.

Teléfono del Menor (900 500 331).
FINALIDAD.
Dar una respuesta, a través de la ayuda y el apoyo profesional, a los problemas y necesidades de
los niños y jóvenes menores de 18 años residentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura que se
encuentren en situación de riesgo o desamparo.

OBJETIVOS.
-

Detectar posibles casos de riesgo o desamparo de menores en nuestra Comunidad Autónoma de
Extremadura.

-

Disponer de un recurso de acción rápida e inmediata ante situaciones de riesgo o desamparo de
un menor.
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DESTINATARIOS.
Niños, jóvenes, profesionales o cualquier ciudadano que esté involucrado o conozca situaciones de
malos tratos o de riesgo que puedan vulnerar los derechos que asisten a los menores. Las personas que
realicen llamadas pueden preservar su identidad, optando por el anonimato.

CÓMO SE ACCEDE.
A través del teléfono 900 500 331. Es un servicio gratuito.

PROFESIONALES.
Profesionales del ámbito psicosocial.

ENTIDAD QUE LO GESTIONA.
La Consejería de Bienestar Social a través de la Dirección General de Infancia y Familia.

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO.
Las 24 horas de los 365 días del año.
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DENOMINACIÓN DEL RECURSO.

Equipos Territoriales de Atención a la Infancia y la Familia. (ETAIF)
FINALIDAD.
Investigar y, en su caso, intervenir en las situaciones de riesgo o maltrato infantil notificadas a la
Dirección General de Infancia y Familia

OBJETIVOS.
-

Evaluar la situación del menor y su familia.

-

Determinar si el menor se encuentra en una situación de riesgo o desprotección. Si se confirmara, realizar las acciones necesarias para hacer llegar la ayuda al menor y a su familia; realizando intervenciones tales como:


Derivar la familia a profesionales o instituciones del entorno comunitario con el objetivo,
entre otros, de incluir a la misma en Programas de Intervención Comunitaria.



Desarrollar de forma directa un Plan de Intervención/Seguimiento en torno a la mejora del
funcionamiento familiar.



Proponer, en aquellos casos que así lo requieran, la adopción de medidas de protección
(guarda o tutela del menor).



Apoyar a nivel técnico, como recurso especializado, a los profesionales de los servicios comunitarios en su labor con familias de menores en riesgo.

DESTINATARIOS.
El menor objeto de notificación y su familia.

¿CÓMO SE ACCEDE?
Mediante la notificación a la Dirección General de Infancia y Familia de las situaciones detectadas
a través de
- Las Hoja de Notificación.
- El Teléfono del Menor (900-500-331).

PROFESIONALES.
Profesionales del ámbito psicosocial y jurídico

ENTIDAD DE LA QUE DEPENDEN.
De la Dirección General de Infancia y Familia de la Consejería de Bienestar Social

UBICACIÓN.
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Dirección General de Infancia y familia
Avda. Reina Sofía, s/n. Mérida.
Tel.: 924 00 88 01/02/03/04/05
Fax: 924 30 23 08

Atienden la demanda de los Servicios Sociales Municipales de:
- 003  MANCOMUNIDAD SIBERIA I
- 004  MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS CIJARA.
- 005  VILLAFRANCA DE LOS BARROS.
- 009  CAMPANARIO.
- 010  MONTIJO.
- 017  DON BENITO.
- 020  MÉRIDA.
- 022  ALMENDRALEJO.
- 023  MANCOMUNIDAD VEGAS ALTAS IV
- 031  MANCOMUNIDAD LA SERENA.
- 033  MANCOMUNIDAD LÁCARA NORTE.
- 039  VEGAS ALTAS II.
- 040  VILLANUEVA DE LA SERENA.
- 044  SANTA AMALIA.
- 048  COMARCA SUR DE MÉRIDA I.
- 051  COMARCA ESTE DE MÉRIDA.
- 059  CALAMONTE
- 070  ORELLANA LA VIEJA.
- 075  MANCOMUNIDAD CORNALVO.
- 076  PUEBLA DE LA CALZADA.
- 077  COMARCA SUR DE MÉRIDA II.
- 080  VEGAS ALTAS III
- 081  GUAREÑA.
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Servicio Territorial de Badajoz:
Ronda del Pilar, 6. Badajoz.
Tel.: 924 01 00 00/55
Fax: 924 01 00 76
Atienden la demanda de los Servicios Sociales Municipales de:
- 006  FUENTE DE CANTOS.
- 013  JEREZ DE LOS CABALLEROS.
- 015  LLANOS DE OLIVENZA.
- 018  BADAJOZ.
- 021  MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS CAMPIÑA SUR.
- 027  SIERRA SUR  OESTE.
- 034  MANCOMUNIDAD SIERRA DE HORNACHOS.
- 035  ZAFRA.
- 038  MANCOMUNIDAD ZONA SUR
- 042  LLERENA.
- 045  MANCOMUNIDAD ZONA DE BARROS.
- 047  LOS SANTOS DE MAIMONA.
- 049  MONESTERIO.
- 050  MANCOMUNIDAD RIO BODIÓN.
- 055  SIERRA DE SAN PEDRO.
- 056  OLIVA DE LA FRONTERA.
- 058  MANCOMUNIDAD EMILIANO ÁLVAREZ CARBALLO.
- 060  TALAVERA.
- 061  VILLANUEVA DEL FRESNO.
- 069  SIERRA MORENA.
- 071  FUENTE DEL MAESTRE.
- 074  MANCOMUNIDAD VEGAS BAJAS DEL GUADIANA II.
- 078  ALCONCHEL.
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Servicio Territorial de Cáceres:
Alféreces Provisionales, 1. Cáceres.
Tel.: 927 00 43 06/49
Fax: 927 00 43 09
Atienden la demanda de los Servicios Sociales Municipales de toda la provincia de Cáceres:
- 001  MANCOMUNIDAD LA VERA.
- 002  MANCOMUNIDAD TAJO-SALOR.
- 007  LOS IBORES.
- 008  TRUJILLO.
- 011  MANCOMUNIDAD CAMPO ARAÑUELO.
- 012  MANCOMUNIDAD VALLE DEL AMBROZ.
- 014  VALLE DEL ARRAGO.
- 016  MANCOMUNIDAD LAS VILLUERCAS.
- 019  CÁCERES.
- 024  MIAJADAS.
- 025  VEGAS ALTAS I.
- 026  COMARCA DE CORIA.
- 028  PLASENCIA.
- 029  NAVALMORAL DE LA MATA.
- 030  TALAYUELA.
- 036  MANCOMUNIDAD VALLE DEL JERTE.
- 037  MANCOMUNIDAD SIERRA DE GATA.
- 041  ALCÁNTARA.
- 043  MANCOMUNIDAD RIVERA FRESNEDOSA.
- 046  CUATRO LUGARES.
- 052  MANCOMUNIDAD RIBEROS DEL TAJO.
- 053  MANCOMUNIDAD SIERRA DE SAN PEDRO II
- 054  MALPARTIDA DE PLASENCIA.
- 057  SIERRA DE SANTA CRUZ.
- 058  MANCOMUNIDAD EMILIANO ALVAREZ CARBALLO.
- 062  MANCOMUNIDAD SIERRA DE MONTANCHEZ.
- 063  MANCOMUNIDAD TRASIERRA TIERRA DE GRANADILLA.
- 064  MANCOMUNIDAD SAN MARCOS.
- 065  MANCOMUNIDAD LA JARA CACEREÑA.
- 067  MANCOMUNIDAD LAS HURDES.
- 068  VALENCIA DE ALCÁNTARA.
- 072  EL IBOR.
- 073  LAS VILLUERCAS II.
- 079  MADROÑERA.

DENOMINACIÓN DEL RECURSO.

Programa de Pisos Tutelados.
FINALIDAD.
Ofrecer un recurso residencial a menores en situación de riesgo o desamparo. Constituyen un sistema de convivencia integrado por educadores dos o tres- que acompañan en su desarrollo integral a
un grupo de menores ocho como máximo- sobre los que existe una medida de protección
Su funcionamiento es similar a la forma de organización de una familia. Los educadores desarrollan
todas y cada una de las tareas que requiere la atención adecuada de un hogar y utilizan los recursos
ordinarios del entorno para la atención integral de los menores acogidos.

OBJETIVOS.
-

Evitar largos períodos de institucionalización en centros de acogida.

-

Potenciar la cohesión de grupos de hermanos.

-

Atender a menores en situación de riesgo social y favorecer la adaptación social, y su autonomía a través de un sistema de convivencia más normalizador.
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DESTINATARIOS.
Menores en situación de riesgo o desamparo que presenten alguna de las siguientes características:
-

Menores que se prevea que van a tener un largo periodo de institucionalización y con los que
previamente se haya descartado cualquier alternativa familiar.

-

Grupos de hermanos, con el objetivo de favorecer y respetar su vinculación afectiva.

-

Menores que proceden de una medida de protección que implique convivencia en un grupo
familiar.

-

Menores para los que se considere adecuado un recurso que les proporcione cercanía afectiva.

-

Menores con los que sea necesario realizar un trabajo más individualizado para llevar a cabo
procesos de:
-

Separación definitiva con respecto a la familia.

-

Reunificación familiar.

-

Integración social de menores con discapacidad, cuyo grado de autonomía así lo permita.

-

Menores con los que resulte difícil iniciar un trabajo de autonomía para la vida diaria desde otro
recurso residencial.

-

Menores con edades comprendidas preferentemente entre los 3 y los 14 años.

-

Aquellos casos que los Equipos Técnicos, orientados por el superior interés del menor, así lo propongan.

PROFESIONALES.
Los pisos están atendidos por un Equipo de Educadores compuesto dos o tres profesionales, en función del número de menores (máximo ocho).
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FORMA DE GESTIÓN.
El Programa se lleva a cabo mediante la acción concertada con entidades sin ánimo de lucro, previamente habilitadas por la Administración para tales cometidos. (Decreto 68/1998, de 5 de mayo,
publicado en el D.O.E. el 14 de mayo de 1998).

HORARIOS Y UBICACIÓN.
Los pisos tutelados prestan una atención de 24 horas a lo largo de todo el año.
Asociación
DOMOS

Lugar de ubicación
Montijo

Nº de pisos
1
1

HOFA

Badajoz

1
1

ESCUELA DE ANIMACION

Badajoz

1
1

LIBRE
Almendralejo

1

HIJAS DE LA CARIDAD

Badajoz

1

AISMEX

Malpartida de Cáceres

1

Malpartida de Plasencia

1

Jaraiz de la Vera

1

Cáceres

1

Cáceres

1

Calamonte

1

Calamonte

1

ATLEX

Ubicación de los Equipos Técnicos de Orientación y Seguimiento a Pisos Tutelados, dependientes de la Dirección General de Infancia y Familia
Dirección General de Infancia y Familia
Avda. Reina Sofia, s/n
Tel.: 924 00 88 01/02/03/04/05
Fax: 924 30 23 08
Centro de Recursos de Formación e Investigación de Infancia y Familia
C/ Río Tíber, s/n. Aldea Moret. Cáceres
Tel.: 927 00 69 97
Fax: 927 00 69 96
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Servicio Territorial de Badajoz
Ronda del Pilar, 6. Badajoz.
Tel.: 924 01 00 00/55
Fax: 924 01 00 76

DENOMINACIÓN DEL RECURSO.

Programa de Centros de Acogida de Menores.
FINALIDAD.
Proporcionar una alternativa temporal y una atención integral a los menores de edad civil que no
puedan recibirla de sus familiares, rodeándoles para ello de un clima de afecto, comprensión y seguridad moral y material que les garantice el pleno y armónico desarrollo de su personalidad y les capacite para que consigan una plena integración en la sociedad.
Se configuran como unidades de convivencia alternativa y temporal a la vida familiar de niños,
niñas o jóvenes en situación de riesgo social o desamparo, con un horario ininterrumpido de 24 horas.

OBJETIVOS.
-

Promover la normalización e integración de los niños acogidos.
Intervenir de forma individual con cada menor, de acuerdo con las necesidades personales,
familiares, escolares y sociales del mismo.
Estimular el desarrollo integral de los menores, para lograr niveles suficientes de autonomía personal, formativa, social y laboral.
Favorecer sus vínculos familiares y filiales con el fin de potenciar su autoestima y afectividad.
Promover alternativas a la institucionalización.
Intervenir, en coordinación con otros Servicios Sociales Especializados y los Servicios Sociales
Comunitarios.
Fomentar la solidaridad y la sensibilidad hacia los problemas de la infancia.
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DESTINATARIOS.
Los Centros de Acogida de Menores atenderán población en situación de guarda o tutela de 0 a 18
años de edad. De manera excepcional, y siempre con carácter transitorio y a petición del interesado,
podrán permanecer en el mismo aquellos jóvenes que aun habiendo cumplido los 18 años de edad no
puedan abandonar el Centro por determinadas circunstancias personales, familiares o sociales.

CÓMO SE ACCEDE.
De forma ordinaria, a través de la asunción de una de las dos medidas administrativas de protección, Tutela o Guarda Administrativa, mediante la correspondiente Resolución de la Dirección General
de Infancia y Familia.
De forma extraordinaria, se procederá a la atención inmediata de cualquier menor en situación de
desamparo, a través de la correspondiente diligencia policial, judicial o del Ministerio Fiscal.

PROFESIONALES.
Director/a, Equipo Educativo y personal de Administración y Servicios Generales.

ENTIDADES QUE LO GESTIONAN.
Los Centros de Acogida de Menores son de gestión directa de la Consejería de Bienestar Social.
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UBICACIÓN.
Centros de Acogida de Menores 0-6 años:
-

Centro de Acogida de Menores Julián Murillo, Cáceres.
Dos Unidades, una de 0-3 años y otra 3-6 años, en el Centro de Acogida de Menores San Juan
Bautista. Badajoz

Centros de Acogida de Menores 6- 18 años:
-

Centro de Acogida de Menores Antonio Machado, Mérida
Centro de Acogida de Menores San Juan Bautista, Badajoz
Cetro de Acogida de Menores Pedro de Valdivia, Villanueva de la Serena
Centro de Acogida de Menores Ana Bolaños, Olivenza
Centro de Acogida de Menores Francisco Pizarro, Trujillo.
Centro de Acogida de Menores Valcorchero, Plasencia.
Centro de Acogida de Menores Isabel de Moctezuma , Caminomorisco.

Ubicación de los Equipos Técnicos de Orientación y Seguimiento a loa Centros de Acogida de
Menores, dependientes de la Dirección General de Infancia y Familia:
Dirección General de Infancia y Familia
Avda. Reina Sofia, s/n
Tel.: 924 00 88 01/02/03/04/05
Fax: 924 30 23 08
Servicio Territorial de Badajoz
Ronda del Pilar, 6. Badajoz.
Tel.: 924 01 00 00/55
Fax: 924 01 00 76
Servicio Territorial de Cáceres
Álfereces Provisionales, 1
Tel.: 927-00 43 06
Fax: 927 00 43 09
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DENOMINACIÓN DEL RECURSO.

Programa de Pisos Semiautónomos
FINALIDAD.
Ofrecer una atención de carácter socio-laboral a los jóvenes mayores de 18 años y, en algunos casos,
a mayores de 16, que proceden o se encuentran dentro del sistema de protección de la Comunidad
Autónoma, Centros de Acogida de Menores o Pisos Tutelados, y no pueden emanciparse debido a su
situación socio-familiar y/o personal.
A través de este Programa se ofrece un lugar de convivencia a grupos reducidos de jóvenes con un
modelo de organización más cercano, menos formal y pensado en clave de autonomía. Reciben el asesoramiento y el apoyo técnico de diferentes profesionales especializados en el campo de la integración
sociolaboral: psicólogo/a, educador/a y técnicos en inserción sociolaboral.
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OBJETIVOS.
-

-

Promover la emancipación de jóvenes que han cumplido o se encuentran próximos a cumplir la
mayoría de edad y no tengan la posibilidad de integración en su núcleo familiar, permitiendo de
este modo la continuidad del proyecto individualizado de socialización con aquellos jóvens ingresados en Centros de Acogida o Pisos Tutelados, tras el cumplimiento de la mayoría de edad.
Ofrecer un marco socio-educativo de alojamiento y convivencia en un entorno comunitario normalizado, que facilite al residente la definición y el desarrollo de su proyecto vital.
Garantizar la cobertura integral de las necesidades del joven, acompañando al mismo en su
proceso de socialización e integración en la comunidad.

DESTINATARIOS.
Menores/jóvenes que se encuentren residiendo en Centros de acogida de Menores o Pisos Tutelados,
con edades comprendidas entre los 16 y los 18 años, resultando su reincorporación al entorno familiar
complicado o nada recomendable.

PROFESIONALES.
Cada piso cuenta con un Equipo de educadores.

ENTIDADES QUE LO GESTIONAN.
Dirección General de Infancia y Familia y Asociaciones sin ánimo de lucro, a través de Convenios de
colaboración con la Consejería de Bienestar Social.
Este Programa forma parte de la Medida 44.11 del P.O.I. de Extremadura 2000-2006 PROPONER
OPORTUNIDADES DE INTEGRACIÓN A LOS COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO, y está cofinanciado por La Consejería de Bienestar Social de la Junta de
Extremadura y El Fondo Social Europeo.

UBICACIÓN.
Badajoz:
Cáceres:
Mérida:

2 pisos.
1 piso
1 piso.
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Ubicación del Equipo de Seguimiento y Orientación de Pisos Semiautónomos, de la Dirección
General de Infancia y Familia
Dirección General de Infancia y Familia
Avda. Reina Sofia, s/n
Tel.: 924 00 88 01/02/03/04/05
Fax: 924 30 23 08

DENOMINACIÓN DEL RECURSO.

Proyecto de Piso Autónomo.
FINALIDAD.
Complementar y dar continuidad al programa de Pisos Semiautónomos, ofreciendo un marco de
alojamiento autogestionado y de convivencia autónoma al joven, bajo la supervisión y el asesoramiento de personal técnico de la Dirección General de Infancia y Familia.
A través de este Programa se facilita el recurso de una vivienda situada en un entorno normalizado, que los residentes gestionarán y organizarán directamente.

OBJETIVOS.
-

-

Promover la normalización social y la independencia personal de un grupo de jóvenes a través
del recurso de una vivienda integrada en un entorno comunitario y gestionada directamente
por sus inquilinos.
Crear y desarrollar en el adolescente el conjunto de habilidades, recursos y conocimientos necesarios para alcanzar su autonomía personal e integración en un entorno social normalizado.
Proporcionar una experiencia de convivencia diaria, respeto mutuo y trabajo conjunto por un
objetivo común, como antesala de una futura vida adulta en comunidad.
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DESTINATARIOS.
Jóvenes mayores de 18 años, procedentes del Sistema de Protección, que están cursando estudios universitarios o que habiendo completado su formación ocupacional y contando con un trabajo más o
menos estable, aún necesitan de una última fase de acompañamiento para lograr su plena autonomía.

PROFESIONALES.
Equipo de Seguimiento y Orientación de Pisos Piso Autónomo, de la Dirección General de Infancia y
Familia, formado por un psicólogo y una educadora. Tel.: 924 00 88 01/02/03/04/05. Fax: 924 30 23 08

ENTIDADES QUE LO GESTIONAN.
El programa está gestionado por la Consejería de Bienestar Social, a través de la Dirección General
de Infancia y Familia.

UBICACIÓN.
-

Mérida: 1 piso.
Villanueva de la Serena: 1 piso.

Ubicación del Equipo de Seguimiento y Orientación de Pisos Autónomos, de la Dirección
General de Infancia y Familia
Dirección General de Infancia y Familia
Avda. Reina Sofia, s/n
Tel.: 924 00 88 01/02/03/04/05
Fax: 924 30 23 08
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DENOMINACIÓN DEL RECURSO.

Programa de Medidas Judiciales en Medio Abierto
FINALIDAD.
Intervenir con los menores/jóvenes infractores sobre los que ha recaído un medida judicial no privativa de libertad impuestas por los Jueces de Menores en aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de
enero, de responsabilidad penal de los menores.
Las actuaciones se llevarán a cabo en el propio entorno social y familiar del menor, utilizando preferentemente los recursos del ámbito comunitario.

OBJETIVOS.
-

Incidir en el proceso de socialización de los menores y jóvenes mediante la intervención socioeducativa individualizada dentro de su entorno social y familiar

DESTINATARIOS.
Menores /jóvenes, con edades comprendidas entre 14 y 18 años, a los que se les ha impuesto una
medida judicial en medio abierto:
-

Tratamiento ambulatorio
Asistencia a Centro de Día
Convivencia con otra persona, familiar o grupo educativo.
Libertad vigilada.
Prestaciones en beneficio de la comunidad
Realización de tareas socio-educativas
Amonestación
Privación del permiso de conducir
Inhabilitación absoluta

PROFESIONALES.
Profesionales del ámbito psicosocial

ENTIDADES QUE LO GESTIONAN.
-

La Dirección General de Infancia y Familia a través de los Equipos Técnicos de Medidas Judiciales
de los Servicios Territoriales de Cáceres y Badajoz
Cruz Roja Extremadura a través de un Convenio de Colaboración con la Consejería de Bienestar
Social

UBICACIÓN.
Equipo Medidas Judiciales Zona de Mérida:
Dirección General de Infancia y Familia.
Avda. Reina Sofía, s/n. Mérida.
Tfno.: 924 00 88 01/02/03/04/05
Fax: 924 30 23 08
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Equipo Medidas Judiciales Zona de Badajoz:
Consejería Bienestar Social.
Ronda del Pilar, 6. Badajoz.
Tfno.: 924 01 00 00/55
Fax: 924 01 00 76
Equipo Medidas Judiciales Zona de Cáceres:
Consejería Bienestar Social
Alféreces Provisionales, 1. Cáceres.
Tfno.: 927 00 43 06/49
Fax: 927 00 43 09
Cruz Roja Badajoz
C/ Museo, nº 5
06003 Badajoz
Tfno.: 924.24.02.00
Cruz Roja Cáceres
Avda. de las Delicias s/n
10004 Cáceres
Tfno.: 927 24 78 58
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DENOMINACIÓN DEL RECURSO.

Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales Vicente Marcelo Nessi
FINALIDAD.
Es el centro de cumplimiento de las medidas judiciales de internamiento en sus tres regímenes, cerrado, semiabierto y abierto, así como de Permanencia de Fin de semana, dictadas por los Juzgados de
Menores de nuestra Comunidad Autónoma o de otras Comunidades Autónomas cuando el domicilio
del menor se encuentre en Extremadura, en aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de
responsabilidad penal de los menores.

OBJETIVOS.
-

-

Disponer de un ambiente que provea de las condiciones educativas adecuadas para que el
menor pueda reorientar aquellas deficiencias o disposiciones que han caracterizado su comportamiento antisocial en un régimen físicamente restrictivo de su libertad.
Conseguir la reeducación del menor/joven mediante la separación temporal de su entorno social
y familiar

DESTINATARIOS.
Menores /jóvenes, con edades comprendidas entre 14 y 18 años, a los que se les ha impuesto una
medida judicial de internamiento, en sentencia firme o cautelar, en régimen cerrado, semiabierto y
abierto o de permanencia de fin de semana.

PROFESIONALES.
Director, Psicólogos, Trabajador Social, Educadores, Cuidadores, ATS y personal de servicios generales.
Otros profesionales: maestros, orientador laboral, monitor de deportes, vigilantes de seguridad.

ENTIDAD QUE LO GESTIONA.
La Consejería de Bienestar Social a través de la Dirección General de Infancia y Familia.

UBICACIÓN.
Ctra. de Campomayor, s/n.
Teléfono 924 00 1900
Fax 924001992
06071 Badajoz.
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DENOMINACIÓN DEL RECURSO.

Centros de Educación Infantil
FINALIDAD.
Prestar atención socioeducativa a los niños y niñas de 0 a 3 años y favorecer la conciliación de la
vida familiar y laboral

OBJETIVOS.
-

Garantizar un desarrollo educativo acorde con las necesidades y las características propias de
esta etapa, promoviendo la igualdad ante el acceso a la educación
Completar el apoyo que se ofrece a las familias
Detectar y prevenir situaciones de riesgo de desprotección o maltrato infantil
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DESTINATARIOS.
Los/as niños/as que residan en la Comunidad Autónoma de Extremadura con edades comprendidas entre los 3 meses y 3 años

CÓMO SE ACCEDE.
Los requisitos que han de cumplir los solicitantes están regulados en el Decreto 112/2000 de 12 de
mayo, de procedimiento de ingreso en los Centros de Educación Infantil dependientes de la Consejería
de Bienestar Social.
El plazo para solicitar plazas se hace público, con carácter anual, en el mes de abril, mediante la
inserción del correspondiente Anuncio en el Diario Oficial de Extremadura.
Las solicitudes se pueden recoger en la Dirección General de Infancia y Familia (Avda. Reina Sofía,
s/n, 06800-Mérida); en los Servicios Territoriales de Bienestar Social (c/ Alféreces Provisionales, 1 10071Cáceres y Ronda del Pilar, 6, 06002-Badajoz) o en cualquiera de los Centros de Educación Infantil
Se presentarán por duplicado en cualquiera de las direcciones anteriormente señaladas, así como en
los Registros y Oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común (LRJAP-PAC), acompañadas de
la documentación que en las mismas se señala.

PROFESIONALES.
Director/a, Técnicos de Educación Infantil y personal de servicios generales:

ENTIDAD QUE LO GESTIONA.
La Consejería de Bienestar Social a través de la Dirección General de Infancia y Familia.

UBICACIÓN Y HORARIOS.
Los centros permanecen abiertos todo el año, excepto durante el mes de agosto.
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PROVINCIA DE BADAJOZ

ALMENDRALEJO

C.E.I. "Ntra. Sra. de la Piedad"
Avda. de América, s/n. (Ctra. Sta.
Marta). C.P.: 06200
Tlfno.: 924-01.77.20 (47720) - Fax:
924-01.77.21
Horario: De 7:45 h. a 17:00 h.

AZUAGA

C.E.I. "Aladino"
Fuente Atenor, s/n. C.P.: 06920
Tfno.: 924-01.87.34 (48734) - Fax:
924-01.87.35
Horario: De 7:45 h. a 17:00 h.

BADAJOZ

C.E.I. "Las Acacias"
Bda. La Luneta, s/n. C.P.: 06007
Tfno.: 924-00.18.60 - Fax: 92400.18.61
Horario: De 9,00-9,30 h. a 16,3017,00 h.
C.E.I. "Albayada"
C/ José Cascales Muñoz, s/n. Bda. La
Picuriña. C.P.: 06009
Tlfno.: 924-25.56.57 924-00.18.84 Fax: 924-00.18.85
Horario: De 7:45 h. a 17:00 h.
C.E.I. "Pepe Reyes"
C/ M. Leopoldo Lugones, nº2. Bda.
Cerro de Reyes. C.P.: 06010
Tfno.: 924-00.18.80 - Fax: 92400.18.81
Horario: De 9,00-9,30 h. a 16,3017,00 h.
C.E.I. "Ntra. Sra. de Bótoa"
Avda. Padre Tacoronte, 8. Bda. Las
800. C.P.: 06007
Tlfno.: 924-27.48.05 / 924-00.18.96 Fax: 924-00.18.97
Horario: De 7:45 h. a 17:00 h.
C.E.I. "Los Diminutos"
C/ Pedro Balas López, nº2. Bda.
Antonio Domínguez. C.P.: 06010
Tfno.:924-00.18.76 - Fax: 92400.18.77
Horario: De 7:45 h. a 17:00 h.
C.E.I. "La Luneta"
C/ San Marcial, 77, Bda. La Luneta.
C.P.: 06007
Tlfno.: 924-00.18.56 - Fax: 92400.18.57
Horario: De 7:45 h. a 17:00 h.
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C.E.I. "La Serena"
C/ Lino Duarte Insua, s/n. Bda. La
Picuriña. C.P.: 06009

Tfno.: 924-00.18.88 - Fax: 92400.18.89
Horario: De 9,00-9,30 h. a 16,3017,00 h.
C.E.I. "Pastores de Belén"
Avda. del Sol, 3, Bda. U.V.A.
C.P.: 06007
Tfno.:924-00.18.92 - Fax: 92400.18.93
Horario: De 9,00-9,30 h. a 16,3017,00 h.

CABEZA DEL BUEY

C.E.I. "La Rosaleda"
Seco Moyano, s/n C.P.: 06600
Tfno.: 924-01.99.88 - Fax: 92401.99.89
Horario: De 9,00-9,30 h. a 16,3017,00 h.

CAMPANARIO

C.E.I. "Las Palomas"
C/ Calzada, s/n. C.P.: 06460
Tfno.:924-83.11.76 / 924-02.18.58 Fax: 924-02.18.59
Horario: De 9,00-9,30 h. a 16,3017,00 h.

CASTUERA

C.E.I. "Los Duendes"
C/ Reyes Huertas, s/n. C.P.: 06420
Tlfno.: 924-02.05.00 - Fax: 92402.05.01
Horario: De 7:45 h. a 17:00 h.

DON BENITO

C.E.I. "La Encina"
El Pilar, s/n. C.P.: 06499
Tlfno.: 924-81.14.16 / 924-02.19.88 Fax: 924-02.19.89
Horario: De 7:45 h. a 17:00 h.

FREGENAL DE LA SIERRA

C.E.I. "Los Juncos"
C/ Carretería, 43. C.P.: 06340
Tfno.: 924-02.24.28 - Fax: 92402.24.29
Horario: De 9,00-9,30 h. a 16,3017,00 h.

JEREZ DE LOS CABALLEROS
C.E.I.: "Las Adelfas"
Bda. del Pomar. C.P.: 06380
Tlfno.: 924-02.57.66 - Fax: 92402.57.67
Horario: De 7:45 h. a 17:00 h.

C.E.I.: "Espíritu Santo"
Ctra. de Villanueva, s/n. C.P.: 06380
Tlfno.: 924-73.00.02 /924-02.57.62 Fax: 924-02.57.63
Horario: De 9,00-9,30 h. a 16,3017,00 h.

LLERENA

C.E.I. "Santa Ana"
Corredera, s/n. C.P.: 06900
Tlfno.: 924-02.65.47 / 924-02.65.48Fax: 924-02.65.46
Correo electrónico:
cisantaana@bs.juntaex.es
Horario: De 9,00-9,30 h. a 16,3017,00 h.

LOS SANTOS DE MAIMONA

C.E.I. "El Chaparro"
Sta. Virgen de la Estrella, 4.
C.P.: 06230
Tlfno.: 924-02.95.58 (29558) - Fax:
924-02.95.59
Horario: De 9,00-9,30 h. a 16,3017,00 h.

MÉRIDA

C.E.I. "Los Gurumelos"
Bda. República Argentina, s/n.
C.P.: 06800
Tlfno.: 924-00.98.52 - Fax: 92400.98.53
Horario: De 7:45 h. a 17:00 h.
C.E.I. "Ntra. Sra. de la Paz"
Avda. Juan Carlos, 1. C.P.: 06800
Tlfno.: 924-00.98.48 - Fax: 92400.98.49
Horario: De 7:45 h. a 17:00 h.

OLIVENZA

C.E.I. "El Escondite"
C/ José Antonio, s/n. C.P.: 06100
Tlfno.: 924-01.34.08 - Fax: 92401.34.09
Horario: De 7:45 h. a 17:00 h.

VILLAFRANCA DE LOS
BARROS

C.E.I. "Albanta"
Ctra. de las Palomas, s/n. C.P.:
06220
Tlfno.: 924-02.87.82 (28782) - Fax:
924-02.87.83
Horario: De 7:45 h. a 17:00 h.

VILLANUEVA DE LA SERENA
C.E.I. "Santiago Apóstol"
Plaza Rafael Alberti. C.P.: 06700
Tlfno.: 924-02.18.78 - Fax: 92402.18.79
Horario: De 7:45 h. a 17:00 h.

ZAFRA

C.E.I. "Ntra. Sra. de Belén"
Bda. del Príncipe, s/n. C.P.: 06300
Tlfno.:924-02.99.60 - Fax: 92402.99.61
Horario: De 9,00-9,30 h. a 16,3017,00 h.

PROVINCIA DE CÁCERES
CÁCERES-ALDEA MORET

CORIA

C.E.I. "Santa Lucía"
Hervás, 4. C.P.: 10195
Tlfno.: 927-00.68.12 - Fax: 92700.68.13
Horario: De 7:45 h. a 17:00 h.

JARAIZ DE LA VERA

C.E.I. "Santa Bárbara"
Travesía de los Artesanos, s/n.
C.P. 10.195
Tfno.: 927-00.68.96 (76896) - Fax:
927-00.68.97
Horario: De 7:45 h. a 17:00 h.

C.E.I. "La Cometa"
San Jorge, s/n. (Bda. de Pinilla).
C.P.: 10004
Tlfno.: 927-24.58.51 / 927-00.67.80 Fax. 927-00.67.81
Horario: De 7:45 h. a 17:00 h.
C.E.I. "Fofó"
C/ Andalucía, 1. C.P.: 10005
Tlfno.: 927-00.67.24 - Fax: 92700.67.25
Horario: De 7:45 h. a 17:00 h.
C.E.I. "La Rayuela"
Avda. de la Bondad, 2. 4º.
C.P.: 10002
Tlfno.: 927-00.67.84 / 927-21.14.84 Fax: 927-00.67.85
Horario: De 7:45 h. a 17:00 h.

C.E.I. "Los Garabatos"
Hnos. López Hidalgo, s/n.
C.P.: 10800
Tlfno.: 927-01.30.62 - Fax: 92701.30.63
Horario: De 7:45 h. a 17:00 h.
C.E.I. "Los Bolindres"
Avda. del Matadero, s/n.
C.P.: 10400
Tlfno.: 927-01.48.74 - Fax: 92701.48.75
Horario: De 7:45 h. a 17:00 h.

MIAJADAS

C.E.I. "Arco Iris"
C/ Sevilla, 38. C.P.: 10100
Tlfno.: 927-01.93.56 - Fax: 92701.93.57
Horario: De 7:45 h. a 17:00 h.

MORALEJA

C.E.I. "Colorines"
Cilleros, s/n. C.P.: 10880
Tlfno.: 927-01.38.94 (53894) - Fax:
927-01.38.95
Horario: De 7:45 h. a 17:00 h.

NAVALMORAL DE LA MATA
C.E.I. "Ntra. Sra. de las
Angustias"
Sitio del Pozón, s/n. C.P.: 10300
Tlfno.: 927-01.67.14 - Fax: 92701.67.15
Horario: De 7:45 h. a 17:00 h.

NUÑOMORAL

C.E.I.: "Pinocho"
Aceitunilla. C.P.: 10626
Tlfno.: 927-01.57.50 - Fax: 92701.57.51
Horario: De 7:45 h. a 17:00 h.
C.E.I. "Bambi"
La Fragosa. C.P.: 10627
Tlfno.: 927-43.31.77 - Fax: 92743.31.77
Horario: De 7:45 h. a 17:00 h.

PLASENCIA

C.E.I. "Gloria Fuertes"
Rosal de Ayala, s/n. C.P.: 10600
Tlfno.: 927-01.78.56 - Fax: 92701.78.57
Horario: De 9,00-9,30 h. a 16,3017,00 h.
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C.E.I. "Félix Rguez. de la Fuente"
San Cristóbal, s/n. C.P.: 10600
Tlfno.: 927-01.78.10 - Fax: 92701.78.11
Horario: De 7:45 h. a 17:00 h.
C.E.I. "Ntra. Sra. del Puerto"
Cristo de las Batallas, 1. C.P.: 10600
Tlfno.: 927-01.79.68 - Fax: 92701.79.69
Horario: De 7:45 h. a 17:00 h.

CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE TITULARIDAD DE LA CONSEJERÍA DE
BIENESTAR SOCIAL Y GESTIONADOS POR AYUNTAMIENTOS:
PROVINCIA DE BADAJOZ.
ALMENDRALEJO

C.E.I. "Pimpirigaña"
C/ Fco. De Aldana, s/n C.P. 06200
Tfno.: 924 66 24 69
Horario: De 7:45 a 15:45 h.

MONTERRUBIO DE LA SERENA
C.E.I.
C/ Cuesta de los Tejares, s/n. C.P.
06427
Tfno.: 924-61.05.73
Horario: De 9:00 a 14:00 h.

MONTIJO

C.E.I. "Alborada".
C/ Pintor Murillo, 16. C.P. 06480.
Tfno.: 924-45.67.77
Horario: Invierno: De 9,00 a 16:00 h.
Verano: De 9:00 a 14:30 h.

VALVERDE DE LEGANÉS
C.E.I.
C/ Felix Soto, s/n. C.P. 06130
Tfno.: 924-49.64.06
Horario: De 7:30 a 17:00 h.

NAVALVILLAR DE PELA

C.E.I. "Acuarela".
C/ Infanta Cristina, s/n. C.P. 06760
Tfno.: 924-82.42.26
Horario: De 8:45 a 18:00 h.

PROVINCIA DE CÁCERES.
ARROYO DE LA LUZ

C.E.I.
C/ San Marcos, 15. C.P. 10900
Tfno.: 927-27.00.32
Horario: De 8:00 h. A 15:00 h.

CASAR DE CÁCERES

C.E.I. "Zarapico"
C/ Ejido de Abajo, 18. C.P. 10190
Tfno.: 927-29.15.17
Horario: De 7:45 a 16:00 h.

PLASENCIA

C.E.I. "La Data".
C/ Donantes de Sangre, s/n C.P.
10600
Tfno.: 927-42.24.74
Horario: invierno: De 7:30 a 17:00 h.
Verano: De 7:45 a 15:30 h.
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DENOMINACIÓN DEL RECURSO.

Centro de Día García Lorca.
FINALIDAD.
Es un recurso educativo y social que permite un trabajo preventivo con menores y familias, a través
de actividades educativas, formativas y de ocio y tiempo libre
La intervención se estructura en 3 ejes:
Atención directa a los menores, individual y/o grupal.
Atención directa a familiares de forma individual y/o grupal.
Coordinación entre los distintos profesionales y recursos implicados en cada caso.

OBJETIVOS.
-

Identificar precozmente todos aquellos casos de niños que estén sufriendo una situación de desprotección o se encuentren en riesgo de padecerla.
Proporcionar a los padres recursos básicos en las áreas deficitarias que presenten, proporcionándoles el apoyo necesario para prevenir situaciones de riesgo.
Intervenir con los menores/jóvenes infractores sobre los que han recaído medidas judiciales en
medio abierto impuestas por los Jueces de Menores en aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de
12 de enero, de responsabilidad penal de los menores.

DESTINATARIOS.
Menores y familias en situaciones de dificultad social.
Menores /jóvenes, con edades comprendidas entre 14 y 18 años, a los que se les ha impuesto una
medida judicial en régimen abierto.

CÓMO SE ACCEDE.
Es un recurso al que se accede de forma voluntaria, por lo que aquellos usuarios que quieran inscribirse en alguna actividad pueden solicitarlo directamente en el Centro de Día.

PROFESIONALES.
Profesionales del ámbito psicosocial y monitores de ocio y tiempo libre

ENTIDAD QUE LO GESTIONA.
La Consejería de Bienestar Social a través de La Dirección General de Infancia y Familia

UBICACIÓN Y HORARIOS.
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C/ Jarandilla s/n
Barriada San Lázaro
06800 MÉRIDA.
Tfno: 924 00 49 54
Horario: De lunes a viernes: de 8:00 a 15:00H. y de 16:00 a 20:00 h.

DENOMINACIÓN DEL RECURSO.

Programa de Prevención, Reintegración y Sostenimiento Familiar.
FINALIDAD.
Garantizar la permanencia de los menores en el núcleo familiar de origen, evitando la institucionalización de los mismos y/o favorecer su reintegración en el núcleo familiar, en condiciones óptimas, a través de ayudas económicas a los progenitores que no cuenten con los recursos económicos suficientes para
cubrir las necesidades básicas de sus hijos menores de edad.

OBJETIVOS.
-

Proveer a las familias de recursos económicos que les permitan mantener niveles mínimos que
garanticen las necesidades básicas de los menores.
Evitar los procesos de institucionalización prolongados, y posibilitar la normalización del grupo
familiar mediante una compensación económica.
Dotar a las familias de recursos educativos que les ayuden a establecer un ambiente familiar
adecuado para el correcto desarrollo de los menores
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DESTINATARIOS.
Las familias que tengan hijos menores de edad a su cargo, de forma continuada o tras un periodo
de institucionalización, y que no cuenten con los recursos económicos necesarios para el adecuado cuidado y mantenimiento de los mismos.

CÓMO SE ACCEDE.
A través de los Servicios Sociales Municipales o de los Equipos Técnicos de la Dirección General de
Infancia y Familia.

PROFESIONALES.
Profesionales del ámbito psicosocial.

ENTIDAD QUE LO GESTIONAN.
La Consejería de Bienestar Social a través de la Dirección General de Infancia y Familia.

UBICACIÓN.
Dirección General de Infancia y familia
Avda. Reina Sofía, s/n. Mérida.
Tfno.: 924 00 88 01/02/03/04/05
Fax: 924 30 23 08
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DENOMINACIÓN DEL RECURSO

Centro de Recursos de Formación e Investigación de Infancia y
Familia (CRIF)
FINALIDAD.
Desarrollar actuaciones de formación, investigación y documentación en materias relacionadas con
los derechos, el bienestar y la atención a la infancia, la adolescencia y las familias de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, especialmente de aquellas que estén en situación de desamparo o maltrato, discriminación, violencia, discapacidad, inmigración, minoría o cualquier otro factor que pudiera
provocar desigualdad.

OBJETIVOS.
-

-

-

Desarrollar actuaciones formativas dirigidas a todos aquellos y aquella que mantienen una relación informativa o formativa con menores y familias, permitiendo así a las y los profesionales y
a todas aquellas personas que conviven o se relacionan con dichos menores y con sus familias
mejorar sus conocimientos y experiencia con ellos.
Potenciar la investigación, estudios y proyectos que permitan recopilar información sobre la
infancia, la adolescencia y las familias de nuestra Comunidad, así como mejorar los sistemas de
intervención en estas Áreas.
Establecer un sistema de información y documentación que permita canalizar todo el conocimiento sobre Infancia y Familia, ordenarla y hacerla accesible para todo aquel o aquella que
pueda usarla en beneficio de nuestra Comunidad Autónoma y del bienestar de sus familias, de
su infancia y de sus adolescentes.

DESTINATARIOS.
El CRIF, pretende ser un referente en la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de
Menores y Familia, estableciéndose como nexo de comunicación y foro de participación plural de todas
y todos aquellos profesionales que dentro o fuera de nuestra Comunidad tengan por objeto de intervención la práctica profesional aplicada a los Servicios Sociales de Infancia y Familia.

PROFESIONALES.
El Centro está dotado por un Equipo de profesionales que desarrolla su trabajo permanentemente
en la sede, formado por:
-

Directora, que actúa también como coordinadora de Gestión en el organigrama funcional del
Centro.
Psicólogo.
Trabajadora Social.
Técnico Medio de Administración
Personal administrativo, subalterno y de limpieza.

Por otra parte, tiene una organización funcional en base al siguiente organigrama:
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-

Coordinador de Formación
Coordinador de Investigación
Coordinador de Documentación
Coordinadora de Gestión.

ENTIDAD QUE LO GESTIONA.
El CRIF es gestionado directamente por la Dirección General de Infancia y Familia de la Consejería
de Bienestar Social.

UBICACIÓN Y HORARIOS.
C/ Río Tíber, s/n. Aldea Moret. Cáceres
Tel.: 927 00 69 97
Fax: 927 00 69 96
El Centro permanece abierto en jornada de mañana y tarde y de lunes a viernes.
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DENOMINACIÓN DEL RECURSO

Programa de Acogimiento Familiar.
FINALIDAD.
Se trata de una medida de protección al menor por la que se integra un/a niño/a o joven en una
familia que no es la constituida por sus padres biológicos, con la finalidad de proporcionarle un ambiente familiar normalizado que le garantice una atención adecuada, salvaguardando sus derechos y
cubriendo sus necesidades. Simultáneamente se prevé una intervención con la familia natural del niño/a
para ayudarle a resolver las situaciones o dificultades que han ocasionado la separación.
El Acogimiento Familiar supone la plena participación del menor en la vida de familia e impone a
quién lo recibe las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral.
Existe un programa de ayudas económicas para familias acogedoras, que se encuentra regulado
por el Decreto 101/2005, de 12 de Abril, por el que se establecen las bases reguladoras para las ayudas
en materia de acogimiento familiar.

OBJETIVOS.
-

Proporcionar al menor un ambiente familiar estable y afectivo
Retorno del menor a su familia de origen o, si esto no fuera viable, garantizar el mantenimiento de lazos afectivos con su familia biológica (el acogimiento debe plantearse como una solución
temporal a la situación familiar del niño)

DESTINATARIOS.
Menores de 0 a 18 años que por diversas circunstancias tienen que ser separados de sus familias

CÓMO SE ACCEDE.
Las familias o personas que deseen acoger a un menor deben presentar el modelo de Solicitud de
Valoración para Acogimiento Familiar en sus modalidades de familia extensa o familia ajena, dirigido a la Dirección General de Infancia y Familia, en el Registro Central de la Consejería de Bienestar
Social y en el Registro Auxiliar de la Dirección General de Infancia y Familia. Asimismo, podrá cursarse
en cualesquiera de los Centros de Atención Administrativa o a través de los procedimientos previstos en
el art.38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.
El modelo de solicitud se encuentra en el Anexo III del Decreto 5/2003, de 14 de enero, por el que se
establece el procedimiento de valoración de las solicitudes de adopción y acogimiento familiar y de
selección de adoptantes y acogedores, de la Consejería de Bienestar Social, publicado en el D.O.E. nº 14
de 1 de febrero de 2003, y puede ser solicitado a la Dirección General de Infancia y Familia, Servicios
Territoriales de la Consejería de Bienestar Social en Badajoz y Cáceres o Servicios Sociales de Base.

PROFESIONALES.
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Para llevar a cabo los distintos procesos del Acogimiento Familiar existen Equipos de Valoración y
Equipos de Seguimiento, formados por distintos profesionales (Psicólogos, Trabajadores Sociales y
Educadores Sociales).

ENTIDADES QUE LO GESTIONAN.
Corresponde a la Consejería de Bienestar Social, a través de sus diferentes equipos ubicados en la
Dirección General de Infancia y Familia y en los Servicios Territoriales de la Consejería de Bienestar Social
de Badajoz y Cáceres determinar cuándo un menor es susceptible de ser acogido por una familia.
También es función de estos equipos efectuar la valoración de idoneidad y proponer la selección de
familia y formalización del Acogimiento Familiar.
El seguimiento, orientación y apoyo en familias con menores acogidos es efectuado por los equipos
especializados de Acogimiento Familiar pertenecientes a Cruz Roja Española en Extremadura, en virtud del Convenio de colaboración suscrito con la Consejería de Bienestar Social.

UBICACIÓN.
Dirección General de Infancia y Familia
Avda. Reina Sofia, s/n
Tel.: 924 00 88 01/02/03/04/05
Fax: 924 30 23 08
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Servicio Territorial de Badajoz
Ronda del Pilar, 6. Badajoz.
Tel.: 924 01 00 00/55
Fax: 924 01 00 76
Servicio Territorial de Cáceres
Álfereces Provisionales, 1
Tel.: 927-00 43 06
Fax: 927 00 43 09
Cruz Roja Badajoz
C/ Museo, nº 5
06003 Badajoz
Tel.: 924.24.02.00
Cruz Roja Cáceres
Avda. de las Delicias s/n
10004 Cáceres
Tel.: 927 24 76 00
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DENOMINACIÓN DEL RECURSO

Programa de Adopción Autonómica.
FINALIDAD.
Proporcionar una alternativa familiar a aquellos menores de la Comunidad Autónoma de
Extremadura que no pueden crecer y desarrollarse con sus familias biológicas debido a una situación de
desamparo que exige su separación definitiva del núcleo familiar de origen.

OBJETIVOS.
-

Proporcionar a un niño o una niña que lo necesite un entorno familiar normalizado que les
garantice una desarrollo físico, psíquico y social adecuado.
Proporcionar a los niños y niñas, así como a sus familias adoptivas, el apoyo necesario tanto en
el proceso inicial de incorporación del menor a la familia adoptiva como en los momentos posteriores de la integración familiar.

DESTINATARIOS.
Podrán solicitar la adopción en la Comunidad Autónoma de Extremadura, aquellas personas que
cumplan los requisitos establecidos en la legislación española vigente:
Ser mayor de 25 años. En el caso de matrimonios y parejas de hecho, que han de estar inscritas como
tal en el Registro de Parejas de Hecho de la Consejería de Bienestar Social, basta con que uno de los dos
miembros cumpla este requisito.
Tener, al menos, 14 años más que el adoptado.
Ser declarado/s psicosocialmente idóneos por el órgano competente, que es la Dirección General de
Infancia y Familia.

CÓMO SE ACCEDE.
Para solicitar la adopción autonómica es necesario cumplimentar un modelo de Solicitud de
Valoración para la Adopción Autonómica, que se puede obtener en los Servicios Sociales de Base, así
como en los Servicios Territoriales de Bienestar Social, ubicados en Cáceres y Badajoz, y en la Dirección
General de Infancia y Familia, en Mérida.
Esta solicitud deberá ir acompañada de los documentos que en la misma se especifican y puede ser
presentada en cualquiera de los puntos anteriores y, con carácter general, en cualquiera de los que
establece el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.
Tras la recepción de la Solicitud de Valoración, la tramitación requiere los siguientes pasos:
Procedimiento de declaración de idoneidad:
Para la valoración de idoneidad se requerirán informes al Servicio Social de Base de la localidad de
residencia de la familia; al Trabajador Social y al Psicólogo del Equipo de Valoración de la Dirección
General de Infancia y Familia, así como a aquellos otros profesionales que se estimen necesarios. El objeto de los mismos es analizar aspectos sociales, económicos, familiares, educativos, psicológicos, médicos y
personales de los candidatos a la adopción.

32

La Comisión Técnica de Valoración es el órgano competente para analizar la información recabada y proponer a la Dirección General de Infancia y Familia, en su caso, la declaración de idoneidad a
favor de los solicitantes.
Procedimiento de selección:
Para cada menor o menores susceptibles de adopción en la Comunidad Autónoma, la Comisión
Técnica propondrá la selección de aquella familia que, habiendo sido declarada idónea, ofrezca las
mayores garantías para la integración y desarrollo del menor, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Decreto 5/2003, de 14 de enero, por el que se establece el procedimiento de valoración de las
solicitudes de adopción y acogimiento familiar y de selección de adoptantes y acogedores. Tras dictarse Resolución de Selección de Familia, el Equipo de Adopción Autonómica hará una propuesta de asignación a la familia.

PROFESIONALES.
El Equipo de Adopción Autonómica está constituido por Trabajadores Sociales, Psicólogos y Asesor
Jurídico y se encarga de las siguientes tareas:
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El Equipo de Adoptabilidad valora los expedientes de protección de los menores susceptibles de
adopción, elevando, en su caso, a la Comisión Técnica de Valoración la propuesta de declaración de
adoptabilidad de los mismos.
El Equipo de Valoración realiza las valoraciones psicosociales de las familias solicitantes de adopción
y eleva a la Comisión Técnica informes referidos a aspectos socioeconómicos, familiares, educativos, psicológicos y personales de los candidatos a la adopción.
Ambos equipos intervienen en la realización de seguimientos y apoyo a familias.

ENTIDADES QUE LO GESTIONAN.
El programa de Adopción Autonómica está gestionado en su totalidad por la Dirección General de
Infancia y Familia, de la Consejería de Bienestar Social.

UBICACIÓN.
Dirección General de Infancia y Familia
Avda. Reina Sofía, s.n. Mérida.
Tel: 924 008800/ 01 / 02.
Fax: 924 008865 y 924 302308
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DENOMINACIÓN DEL RECURSO

Programa de Adopción Internacional.
FINALIDAD.
La adopción internacional es un recurso que proporciona una alternativa familiar para aquellos
menores de otros países que son susceptibles de adopción, es decir, niños que no pueden crecer y desarrollarse con sus familias debido a una situación de desamparo que exige su separación definitiva del
núcleo familiar de origen.
A través de esta medida se establecen vínculos de filiación irrevocables entre el/los menor/es y la
familia adoptiva, extinguiéndose la relación legal existente entre el menor y su familia biológica.
La Consejería de Bienestar Social, a través de la Dirección General de Infancia y Familia, asume la competencia referida a valoración de idoneidad psicosocial para la adopción internacional, constituyéndose en
Autoridad Competente en la Comunidad Autónoma en materia de adopción internacional, de acuerdo
con lo previsto en el Código Civil, el Estatuto de Autonomía y la Ley 4/1994, de 10 de noviembre, de
Protección y Atención a menores de la C.A. de Extremadura, el Decreto 5/2003, de 14 de enero, por el que
se establece el procedimiento de valoración de las solicitudes de adopción y acogimiento familiar y de
selección de adoptantes y acogedores y el Convenio de la Haya.

OBJETIVOS.
-

-

Proporcionar a un niño o una niña que lo necesite un entorno familiar normalizado que les
garantice una desarrollo físico, psíquico y social adecuado.
Proporcionar a los niños y niñas, así como a sus familias adoptivas, el apoyo necesario tanto en
el proceso inicial de incorporación del menor a la familia adoptiva como en los momentos posteriores de la integración familiar.
Efectuar la tramitación de solicitudes de adopción de acuerdo con el marco legislativo autonómico, nacional e internacional de aplicación, proporcionando cuanta información y asesoramiento sea necesario para las familias adoptantes.

DESTINATARIOS.
Podrán solicitar la adopción en la Comunidad Autónoma de Extremadura, aquellas personas que
cumplan los siguientes requisitos legales:
-

-
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Legislación española:
 Ser mayor de 25 años. En el caso de matrimonios y parejas de hecho, que han de estar inscritas como tal en el Registro de Parejas de Hecho de la Consejería de Bienestar Social, basta
con que uno de los dos miembros cumpla este requisito.
 Tener, al menos, 14 años más que el adoptado.
 Ser declarado/s psicosocialmente idóneo/s por el órgano competente, que es la Dirección
General de Infancia y Familia.
Legislación vigente en el país de origen del menor: Es preciso cumplir con aquellas indicaciones,
requisitos o restricciones que se establezcan por el país elegido por la familia y que podrían hacer
referencia a estado civil, edad máxima o mínima, número de hijos, antigüedad del matrimonio
o periodo de convivencia, entre otros.

CÓMO SE ACCEDE
1. Reunión informativa y presentación de Solicitud de Valoración:
El primer paso que se requiere es la asistencia a una Reunión Informativa sobre Adopción
Internacional, en la que se ofrece información de interés para aquellas familias que contemplen la posibilidad de solicitar una adopción de este tipo. La asistencia a la misma ha de ser solicitada por escrito a
la Dirección General de Infancia y Familia. En esta Reunión Informativa se hará entrega de la Solicitud
de Valoración para Adopción Internacional, entre otra documentación de interés.
Una vez se haya recibido la información inicial y se disponga de Solicitud de Valoración para
Adopción Internacional, deberá ser cumplimentada, indicándose el país al que se solicitará la adopción,
pudiendo ser presentada en la Consejería de Bienestar Social, en la Dirección General de Infancia y
Familia, en los Servicios Territoriales de la Consejería de Bienestar Social de Badajoz y Cáceres y, con
carácter general, en cualquiera de los puntos que establece el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
2. Procedimiento de declaración de idoneidad:
Para la valoración de idoneidad se requerirán informes al Servicio Social de Base de la localidad de
residencia de la familia; al Trabajador Social y al Psicólogo del Equipo de Valoración de la Dirección
General de Infancia y Familia, así como a aquellos otros profesionales que se estimen necesarios. El objeto de los mismos es analizar aspectos sociales, económicos, familiares, educativos, psicológicos, médicos y
personales de los candidatos a la adopción.
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La Comisión Técnica de Valoración es el órgano competente para analizar la información recabada y proponer a la Dirección General de Infancia y Familia, en su caso, la declaración de idoneidad a
favor de los solicitantes.
3. Preparación del expediente de adopción y remisión al país.
Aquellas familias que han obtenido el Certificado de Idoneidad deberán recabar la documentación
requerida por el país de origen del menor. Esta documentación será remitida al mismo, ya sea a través
de la entidad pública competente o con la participación de una Entidad Colaboradora en Adopción
Internacional.
4. Asignación.
El Estado, tras recibir la documentación constitutiva del expediente, tiene la competencia para
aceptar a la familia adoptiva y, en el momento en que exista un menor susceptible de adopción, seleccionar a la familia más adecuada, procediendo, en ese caso, a remitir la información relativa al menor
asignado. Desde el envío de la documentación hasta la comunicación de asignación transcurre un plazo
que puede diferir en función del país y de la situación de la tramitación de expedientes en el mismo,
entre otros aspectos.
5. Viaje al país, encuentro y trámites judiciales.
La intervención del país en este momento puede ser diferente en función de la legislación existente
en cada uno. No obstante, en la mayoría de estados existe un periodo de convivencia con el menor, emitiéndose auto de adopción o tutela preadoptiva a favor de la familia. Es preciso realizar la inscripción
de la adopción en el Registro del Consulado del país o en el Registro Civil Central en Madrid.
6. Seguimientos postadoptivos.
Cada país de origen establece un número mínimo de seguimientos postadoptivos que han de ser
realizados según una temporalización establecida y remitidos a la autoridad competente en dicho
Estado. La realización de estos informes corresponde a los técnicos de los equipos de Adopción
Internacional de la Dirección General de Infancia y Familia o a los técnicos de la Entidad Colaboradora,
en el caso de que la familia hubiera solicitado la intervención de la misma.
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Con independencia de la realización de los seguimientos, desde los Equipos de la Dirección General
de Infancia y Familia se proporciona apoyo, orientación y asesoramiento cuando así sea requerido por
las familias.
Existe un programa de ayudas económicas para familias que adoptan menores extranjeros, que se
encuentra regulado por el Decreto 229/2005, de 11 de Octubre de 11 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la adopción internacional.

PROFESIONALES.
Para la realización de las diferentes tareas anteriores existen distintos equipos profesionales:
-

Equipos de Valoración en Adopción Internacional, que tienen encomendada la realización de
Valoraciones Psicosociales y de Seguimientos Postadoptivos.
Equipo de tramitación, documentación e información.

ENTIDADES QUE LA GESTIONAN.
La Consejería de Bienestar Social, a través de la Dirección General de Infancia y Familia es la autoridad competente en materia de adopciones internacionales según la legislación vigente correspondiendo a este organismo la emisión, en su caso, de Certificados de Idoneidad a familias candidatas a
adopción y teniendo encomendada la gestión de la tramitación de expedientes adopción internacional.
Con independencia de lo anterior, en los procesos de formación y valoración psicosocial intervienen
equipos técnicos especializados conveniados con Cruz Roja.
También existe la posibilidad de la intervención de Entidades Colaboradoras en Adopción
Internacional (ECAIS), que han de estar debidamente acreditadas por las autoridades competentes en
los países de origen y destino del menor y que asumen ciertas funciones en la gestión del expediente tras
la remisión del Certificado de Idoneidad, entre otras tareas.

UBICACIÓN.
Dirección General de Infancia y Familia
Avda. Reina Sofía, s/n
06800 Mérida
Teléfono de Información sobre Adopción Internacional: 901 400 550
Fax: 924 008 865
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DENOMINACIÓN DEL RECURSO.

Proyecto de formación y orientación para la inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión social
FINALIDAD.
Dotar de herramientas y estrategias que posibiliten el acceso e incorporación en el mercado laboral
al colectivo de jóvenes en situación de riesgo de exclusión social.

OBJETIVOS.
-

-

Impulsar y facilitar el acceso de los/as jóvenes al mercado laboral, propiciando acciones que permitan superar los obstáculos que pueden derivarse de su propia condición.
Procurar atención personalizada a cada joven, teniendo en cuenta su situación y necesidades
particulares.
Reforzar y hacer patentes las potencialidades de los/as jóvenes, paliando los diferentes déficit
que puedan presentar, para que por medio de sus propias capacidades logren una integración
óptima en un ambiente normalizado.
Dotar de herramientas, personales y prelaborales, al/la joven para que desde su propio entorno
pueda tomar sus propias decisiones y desarrolle acciones que le ayuden a trascender la dificultad de su realidad personal y/o social.
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DESTINATARIOS.
Jóvenes de entre 16 y 25 años en situación de riesgo de exclusión social.

PROFESIONALES.
Equipo de Orientadoras Sociolaborales

ENTIDAD QUE LO GESTIONA.
La Fundación Diagrama a través de un Convenio de colaboración con la Consejería de Bienestar Social.
Este Programa forma parte de la Medida 44.11 del P.O.I. de Extremadura 2000-2006 PROPONER
OPORTUNIDADES DE INTEGRACIÓN A LOS COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO, y está cofi-

nanciado por La Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura y El Fondo Social Europeo.

UBICACIÓN.
La Data, Plasencia, Aldea Moret, Cáceres, Suerte de Saavedra, Badajoz, San Lázaro, Mérida;
y en la localidad de Villanueva del Fresno, Badajoz.
Para cualquier consulta o información, pueden contactar con la Dirección General de Infancia y
familia. Avda. Reina Sofía, s/n. Mérida. Tel.: 924 00 88 01/02/03/04/05. Fax: 924 30 23 08.
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DENOMINACIÓN DEL RECURSO.

Programa de intervención con personas en riesgos de exclusión
social: Programa de intervención para la inserción sociolaboral
de jóvenes
FINALIDAD.
Llevar a cabo una intervención integral, de carácter regional, dirigida a favorecer la plena integración y participación social del colectivo de jóvenes que en nuestra región se encuentra en riesgo de exclusión social.

OBJETIVOS.
-

Prevenir situaciones de riesgo de exclusión social de los jóvenes extremeños.
Favorecer el proceso de integración sociolaboral de jóvenes procedentes de sectores socialmente desfavorecidos
Motivarlos hacia la participación en la vida social, educativa y cultural.
Revalorizar la estructura de la familia como seno de desarrollo personal del individuo.
Lograr una actuación conjunta de todos los agentes sociales implicados, para rentabilizar recursos y conseguir eficacia en las acciones.
Transferir la metodología de trabajo con jóvenes en riesgo de exclusión a la Red de
Universidades Populares de Extremadura

DESTINATARIOS.
Jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y los 25 años, que por cuestiones familiares, sociolaborales o personales se encuentren en situación riesgo de exclusión social y sus familias.

PROFESIONALES.
Técnicos del área psicosocial y laboral.

ENTIDAD QUE LO GESTIONA.
La Asociación Regional de Universidades Populares de Extremadura través de un Convenio de colaboración con la Consejería de Bienestar Social.
Este Programa forma parte de la Medida 44.11 del P.O.I. de Extremadura 2000-2006 PROPONER
y está
cofinanciado por La Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura y El Fondo Social
Europeo.
OPORTUNIDADES DE INTEGRACIÓN A LOS COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO,

UBICACIÓN.
Zafra, Llerena, Almendralejo, Castuera, Talarrubias, Cabeza del Buey, Guareña, Calamonte, Arroyo
de San Servan, Miajadas, Logrosán, Villanueva de la Serena, Casar de Cáceres, Malpartida de Cáceres,
Moraleja, Cuacos de Yuste, Talayuela y Jaraiz de la Vera.
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Para cualquier consulta o información, pueden contactar con la Dirección General de Infancia y
familia. Avda. Reina Sofía, s/n. Mérida. Tel.: 924 00 88 01/02/03/04/05. Fax: 924 30 23 08.

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS.
• TELÉFONO DEL MENOR.
El Teléfono del Menor (900 500 331), es un servicio gratuito que, a través de la
ayuda y el apoyo profesional, pretende dar una respuesta rápida y eficaz a los problemas y necesidades de los niños y jóvenes menores de 18 años residentes en la
Comunidad Autónoma de Extremadura que se encuentren en situación de riesgo o
desamparo.
A este teléfono pueden llamar niños, jóvenes, profesionales o cualquier ciudadano que esté involucrado o conozca situaciones de malos tratos o de riesgos que puedan vulnerar los Derechos que asisten a los menores. Las personas que realicen las llamadas pueden preservar su identidad.
El Teléfono del Menor es un recurso disponible durante las 24 horas del día y los
365 días al año.

• CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA Y
FAMILIA.
Avda. Reina Sofía, s/n
06800 MÉRIDA.
Tlf.: 924 00 88 01/02/03/04/05.
Fax:924 30 23 08

• SERVICIO TERRITORIAL DE BIENESTAR SOCIAL. Equipo de Atención a la Infancia
y la Familia (E.T.A.I.F.)
Ronda del Pilar, 6
06002 BADAJOZ
Tlf: 924 01 00 00/55
Fax: 924 01 00 76

• SERVICIO TERRITORIAL DE BIENESTAR SOCIAL. Equipo de Atención a la Infancia
y la Familia (E.T.A.I.F.)
Alféreces Provisionales, 1
10001 CÁCERES
Tlf: 927 00 43 06/49
Fax: 927 00 43 09
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