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9:30 h. Recepción de asistentes

10:00 h. 
Acto de Inauguración

S.A.R. Doña Pilar de Borbón.  
Presidenta de Honor de la Asociación Nuevo Futuro.
Doña Josefina Sánchez Errazuriz.  
Presidenta de la Asociación Nuevo Futuro.
Dr. Álvaro Bustinduy Candelas.  
Vicerrector de Investigación, Universidad Nebrija.
Don Ángel Parreño Lizcano.  
Director General de servicios para las Familias y  
la Infancia.
Doña Ana Sastre Campo.  
Directora de infancia, familias y natalidad.  
C. de Madrid.

10:30 h. Conferencia inaugural
Combinando lo educativo y lo terapéutico para 
una verdadera protección en acogimiento 
residencial.

Jorge Fernández del Valle. Catedrático de 
Intervención Social, Universidad de Oviedo.

11:00 h. Ponencia
El modelo “Casa de los Niños” en la Comunidad 
de Madrid

Bragi Gudbrandsson. Representante de Save de 
Children.

11:30 h. Pausa café

12:00 h. Mesa redonda
Conocer a los NNA del Sistema de Protección: 
Características que ayudan o dificultan  su 
evolución. 

  Análisis del perfil de los NNA del Sistema de 
Protección. 
Nuria Camuñas Sánchez-Paulete. Directora del 
Departamento de Educación, Universidad Nebrija. 

  Identificación de las variables del desarrollo que 
dificultan el aprendizaje y la intervención con NNA 
del Sistema de Protección.
María Teresa Rodríguez Estévez.  
Fundación Aprender.

  La importancia de trabajar desde la prevención 
en conductas de riesgo en los NNA del Sistema de 
Protección.
Juan Carlos Fernández Rodríguez.  
Director del Grado en Psicología, Universidad Nebrija.
María Isabel Miñaca Laprida.  
Responsable de Proyectos, Nuevo Futuro. 

13:00 h. Mesa redonda
Apostando por los NNA del Sistema de Protección: 
Intervenciones para ayudarles a crecer.

  Prevención de la exclusión educativa a través del 
Programa de Refuerzo Educativo. 
Raquel Martínez Martínez.  
Psicóloga de Nuevo Futuro Madrid. 

  Entrenamiento en funciones ejecutivas y control 
conductual en NNA en acogimiento residencial
María Vaíllo Rodríguez. Directora de Cátedras de 
Investigación, Universidad Nebrija. 

  Cambiar para cambiar: el rol profesional.
Arantxa Rodríguez Nieto. Nuevo Futuro Guipúzcoa. 

14:00 h. Ponencia
Juntos construimos futuro: Acompañamiento 
educativo para jóvenes extutelados de Hogares 
de protección de la Comunidad de Madrid.

Maite Montes Aguilera. Coordinadora de Centros 
de la Dirección General de la Familia y el Menor, 
Comunidad de Madrid.

14:30 h. Almuerzo (libre)

15:45 h. Mesa redonda
La Calidad del acogimiento residencial como 
medida de protección.

  Instrumentos para garantizar la calidad del 
acogimiento residencial en el Sistema español de 
Protección a la infancia y la adolescencia.
Clara Martínez García. Directora de la Cátedra 
Santander de los Derechos del Niño, Universidad 
Pontificia Comillas ICAI-ICADE.

  Criterios de Calidad para centros de protección de 
personas menores de edad.
René Solís de Ovando. Director del Centro 
Iberoamericano de Estudios Sociales - CIBES.

  Buen trato en acogimiento residencial de menores 
en el  ámbito de la protección en España.
Miriam Poole Quintana.  
Directora general de la Asociación Nuevo Futuro

16:45 h. Ponencia
Construcción de entornos protectores basados 
en el buen trato y el cuidado mutuo: un enfoque 
centrado en la dignidad de las personas.

Tomás Aller Floreancig. Fundador y Director del 
Instituto de Innovación, Desarrollo e Impacto Social. 

17:30 h. 
Clausura

 Dra. Susana Martín Leralta.  
Decana de la Facultad de Leguas y Educación, 
Universidad Nebrija.

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y 
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Combinando lo educativo y lo 
terapéutico para una verdadera 
protección en acogimiento residencial

(www.grupogifi.com)

JORGE FERNÁNDEZ DEL VALLE

Madrid noviembre de 2019



Contenido

• El papel del acogimiento residencial en 
el sistema de protección infantil

• Las necesidades de nuestros chicos y 
chicas

• Modelos de trabajo que se ajustan a las 
necesidades

• Conclusiones
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Boletín Estadístico de Medidas de Protección. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Altas anuales en acogimiento residencial
Boletín de medidas de protección a la Infancia, datos 2017
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Edades en acogimiento residencial



Acogimiento residencial hoy

–Centrado en adolescentes con dificultades para el acogimiento 
familiar
•Graves problemas emocionales y de conducta

•Graves conflictos padres-hijos (violencia filioparental)

•Próximos a la mayoría de edad facilitando su transición a la vida adulta

•Menores extranjeros no acompañados



Lo que sabemos de los problemas 
emocionales y conductuales en 

acogimiento residencial



ESTUDIO 2013-2015 GRUPO GIFI

N

SOS ALDEAS 299

Asturias 212

Cantabria 98

Guipúzcoa 157

Tenerife 154

Murcia 96

Extremadura 210

TOTAL 1226
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ANTECEDENTES FAMILIARES
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CONTEXTO ACADÉMICO

 El 74,6% estaba estudiando educación obligatoria, el 13,9% formación
profesional y el 2% bachillerato

El 60,1% había repetido algún curso académico

 Rendimiento académico:
 Bueno= 10,9
 Medio= 19,1
 Problemático= 62,2

 El 39,5 % tenía una adaptación curricular y el 7,4% acudía a un
centro de necesidades educativas especiales



DISCAPACIDAD INTELECTUAL

n = 201
16.4% Presencia importante pero invisible

72% Recibe tratamiento de SM
Necesidades especiales en el contexto
residencial
Prioridad de acogimiento familiar
especial

(Sainero, Del Valle, López y Bravo, 2013)



CASOS EN TRATAMIENTO 

n = 585

Chicos:49,9

Chicas:44,7

49%

0

10

20

30

40

50

60

6-8 9-11 12-14 15-18

35,1

47,6
51,2 49,9

P
er

ce
n

ta
g

e

2,5% con intentos de suicidio



Porcentaje* de niños y jóvenes en tratamiento

21

23

40.7

0 10 20 30 40 50

Farmacológico

Psiquiátrico

Psicológico

*Un caso puede recibir más de un tipo de tratamiento



TIPOS DE TRATAMIENTO 

Psicológico

50%Psicológico

&

Psiquiátrico

34%

Psiquiátrico

13%
Sólo 

farmacológico

3%



SCREENING DE SALUD MENTAL  

61,1%
(externalizante, 
internalizante o 

total )

51%
Externalizante, 
internalizante o 

total 

30,6

51,2

46,5

0 20 40 60

Internalizante

Externalizante

Total
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CONCLUSIONES

• Salud mental y acogimiento residencial

–Atiende a los casos más severos de la protección infantil

–Probabilidad elevadísima de recibir niños y jóvenes con 
graves trastornos

–Efecto de experiencias muy adversas

–A las que se añade la experiencia de separación y cambio

–En un momento en que se puede trabajar para evitar 
perpetuar estos problemas como adultos



ES NECESARIO

• Conocer las consecuencias de los malos tratos

• Conocer los trastornos más habituales y sus características

• Saber detectar indicadores de esos problemas

• Conocimientos básicos sobre pautas de actuación ante ciertos 
trastornos habituales

• Crear un ambiente terapéutico en el hogar

• Combinar el trabajo de apoyo emocional con la educación cotidiana



SALUD MENTAL
de MENORES 
en ACOGIMIENTO 
RESIDENCIAL
Guía para la prevención e intervención 

en hogares y centros de protección de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura



WWW.RESME.EU







Creando un ambiente terapéutico



Ambiente terapéutico

• TERAPIA

–Aplicado por profesionales

–Técnicas variadas

• LO TERAPÉUTICO

–Intervenciones de los que rodean a los chicos y chicas

–Escucha, orientación, consejo, vinculación, trabajo 
emocional…







1969



Marcos de referencia para un ambiente terapéutico

• Psicopatología del desarrollo

• Teoría del apego: base segura

• Resiliencia

• Intervención en crisis: las crisis como oportunidades de 
actuación



Modelos eficaces (basados en evidencias)

• Functional family Therapy

• Multisystemic Therapy

• Multidimensional Treatment foster care

• Crisis Intervention

• Family Teaching Model

• Multifunction-C (Suecia y Noruega)

• …



CONCLUSIONES

• El acogimiento residencial como programa para adolescentes severamente 
dañados

• Oportunidad de experiencias compensadoras

• Apego, resiliencia y crisis como modelos

• Ambiente estimulante, variado y con  balance de control y apoyo emocional

• Complemento de terapia y cooperación con SM

• Programas multidimensionales y con evaluación de eficacia

• Educadores especializados y formados en respuestas terapéuticas desde lo 
cotidiano

• Manual del educador social (Costa yLópez, 1991)



Carla González García
Amaia Bravo Arteaga
Jorge Fernández del Valle 

¡Muchas gracias!

Proyecto Financiado por el 
Ministerio de Economía y 

Competitividad, mediante el 
Plan Nacional de I+D+i



www.grupogifi.com
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Why do we need child-friendly and multiagency 

response to child sexual abuse?  

- The case for Barnahus/the Children´s House Model

Madrid, November 2019

Bragi Guðbrandsson, Member of  the UN Committee on the Rights of  the Child 



Abstract

 Few remarks on the shortcomings of  traditional 

approaches to Child Sexual Abuse (CSA) in the 

European Justice system

The child-friendly and multidisciplinary approach: 

How Barnahus came into being in Iceland

Balancing the human rights principles of  “fair trial” 

and the “best interest of  the child”

Reflections on the development in Europe: 

Barnahus as a “travelling idea”



Adversities for children in the European justice system

Child Abuse and Adult Justice

Traditionally the real object of  the justice system is to determine 
on a guilt or innocence and, if  the accused is determined guilty, to 
punish the perpetrator. This does not necessarily include a 
commitment to the principle of  the best interest of  the child

1) Multiple interviews in different locations and the 
corresponding re-victimization of  the child-victim
– Repeated interrogation within the justice system, in police stations and 

court settings adds to the traumatic experience

2) Waiting for trials, with one or even more appeals, puts the life 
of  the child victim at halt and constant distress

3) Hostile cross-examination, intimidating and hammering of  the 
child-witness in an un-friendly environment



A recent example from Ireland

Harmful effect of  repetitive interviews



Another example, Denmark

“Waiting for the trial put my life on hold”

 A study from 2014 on children´s 

experiences of  giving evidence 

within the justice system.

 Demonstrates the multiple harmful 

effects for children subjected to 

procedures of  the adult justice 

system

 Denmark introduced a major legal 

reform in 2013, introducing 

Barnahus and raised the age limit 

for children giving testimonies 

during court proceedings from 12 

to 14 year.



Third example from the UK

“What happened to me at court was 

worse than the original abuse” (Lilly)



Barnahus/the Children´s House

Addressing the judicial adversities children face 

 An attempt to integrate the principle of  the “best interest of  

the child” on the one hand and the human rights principle of  

a “fair trial” on the other 

 An arrangement for eliciting and recording the child´s 

testimony under conditions required to ensure the “due 

process” by allowing for the representation of  the defence as 

all other relevant agencies

 Avoidance of  the harmful effect on the child victim by 

repetitive interviews and having to testify again and/or being 

cross-examined in the courthouse during the court 

procedure if  the case is prosecuted



Child Sexual Abuse -

Uniqueness of  the Crime

The vulnerability of  the child victim
 Child victims do not normally bring charges against their offenders

 The “silent” crime, secrecy of  the abuse

 Child victims difficulties in disclosures

The Perpetrator most often in the Circle of  
Trust

Lack or absence of  evidence other than the 
child´s disclosure
 Medical evidence in less than 10% of  cases and only conclusive in less than 

5% of  all cases

 Other hard evidence or witnesses other than the child victim´s rarely exist



Uniqueness of  the Intervention

Addressing Child Sexual Abuse (CSA) is not 
only a judicial issue but requires multiagency 
intervention

The rights of  the Child to be listen to – Art.12.1 

The child´s victim´s disclosure is the key for:
 Ensuring the safety of  the child

 Providing assistance to the child victim with the aim of  physical and 
psyhcohological recovery

 Uncovering the crime in terms of  criminal investigation, prosecution and 
sentencing

 Preventing the perpetrator from reoffending



Multiple interviews –

Harmful to the Child Victim

All the different agencies: the Child 
Protection Service, the Medical Profession, 
the Police etc. need to have the child´s 
account

Repetitive interviews by many 
professionals in different locations can 
have very harmful effect for the child 
victim

Retraumatisation – re-victimisation

Refers to painful/stressful re-experiencing of  
trauma as a consequence of  sexual violence



Multiple interviews –

Harmful for the Criminal Investigation

Repetitive and unstructured interviews 

can distort the child´s account
 Suggestibility and leading and misleading questions

 The childs disclosure becomes contaminated 

 Discrepencies in the child´s story 

 The evidential value of  the narrative diminishes

Additional harmful experience: the 

Absence of  a child-friendly facilities
 High level of  stress precludes optimal expression

 Police stations or Hospitals: Wrong messages!



The Emergence of  Barnahus Concept

Barnahus Iceland founded in 1998 rooted in the 

principles of  child-friendly, multiagency and 

interdisciplinary features of  the CAC model in 

the US with the overt aim of  integrating:

The US - longstanding tradition of  investigative 

approach in child protection and criminal justice

The great legacy of  the Nordic welfare model and 

the principles of  the UN CRC



The UN CRC – guiding principles

The UN CRC, 

 Article 3.1

“In all actions concerning children, whether undertaken by public or 
private social welfare institutions, courts of  law, administrative authorities or 
legislative bodies, the best interest of  the child shall be a primary 
consideration”

 Art 12.2

“..the opportunity to be heard in any judicial and administrative 

proceedings affecting the child ……a manner consistent with the procedural 
rules of  national law”



Multiagency collaboration

 The Gov. Agency for Child Protection

 The State Police

 The State Prosecution

 The Police Dep. in Reykjavik

 The University Hospital – Dep. of  Pedriatric and Dep. of  child 
Psychiatry

 Association of  the Directors of  Local Social Services

 The Child Protection Services in Reykjavik



The Barnahus in Reykjavik



On arrival at Barnahus



Children´s waiting room



Waiting room for teens



Barnahus

Medical 

Exams and 

Evaluation

Joint Invest. 

Interviews: 
court statements/  

CPS interviews  

Victim 

Therapy 

Family 

Counselling/ 

Support

Consultation 

and advice to 

local CPS 

Education, 

training and 

research



The interviewing room



The camera in the interviewing room



The monitoring room



Listening to the child: Space, Voice, Audience, Influence

Testimonies for court hearings

 The Court Judge ( 

prosecutor or police) is in 

charge of  the procedure –

the “due process”

 The Defence

 The Prosecution

 The Police

 The CPS representative

 The Child’s Legal 

Advocate



Court session via IT - technology



Barnahus reflects child-friendly strategies and 
practices to ensure

The “best interests of  the child”

Without compromising the human right principle

The “due process” (fair trial)

“Equality of  arms”, “evidential immediacy”

Applicable in adversarial as well as inquisitorial 
legal system 

The European Court of  Human Rights:

Balancing principles of  Human rights



Duration from the time a request is made

for court testimony until it takes place

0-1 week 1-2 weeks 2-3 weeks 3-4 weeks

% 49,5 30,1 17,2 3,2
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Exploratory interviews
for the child protection services

Guidelines:

 Suspected abuse, e.g. inappropriate sexual 

behavior

Disclosure is absent or very weak/ambigous

Offender has not been identified

Offender is below the age of  criminal 

responsibility(15 years)



Medical examinations

 At the request of  the Police, the CPS, the Child or the Parents

 Implemented by experienced paediatrician, a gynaecologist and a 
trained nurse

 A child friendly examination room

 The use of  “video-colposcope” and it´s therapeutic value by 
active participation of  the child

 Anaesthesia exceptional

 Acute forensic medicals performed at UH



The Medical room



Victim therapy - family 

counselling

 The child and the non-offending parent(s) receive (legal) 
counselling after the investigative interview 

 Victim therapy can start soon after

 The dual role of  interviewer/therapist excluded in individual 
cases

 The videotaped child´s disclosure is used for initial assessment 
and treatment plan

 TFCBT (Trauma Focused Cognitive-behavioural) therapy –
group therapy under way

 The therapists are generally required to submit reports and 
testify in court proceedings 



More than 20 years of  experience

 Almost 6.000 children have been referred to Barnahus 

from the onset; appr. 250 - 300 annually in recent years

 Enhanced credibility results in increase of  reports of  

SA
 Cases investigated have more than doubled

 Indictments pr. year have tripled

 Convictions pr year have more than doubled

 Appropriate treatment provided without delay and is not 

limited to victims in cases that meet the criteria for burden of  

proof  in the legal sense

 Evaluation shows significantly better outcomes for child 

victims and their families



The proliferation of  Barnahus

 Barnahus has assumed a key role in the Justice as well as 

Child Protection System of  the Nordic Countries

 Allowing for difficulties of  definitions, Barnahus can be 

found in 60 locations in Iceland, Sweden, Norway, Denmark 

and more recently in Finland, the Baltic states, Hungary,  

Cyprus, England, Germany and potentially more

 Recommended by international/professional bodies inter alia:

 Council of  Europe: the Lanzarote Committee and the Congress of  Local 

and Regional Authorities, Guidelines of  Child-friendly justice (2010) etc.

 Implementation supported by the EU through the Promise project

 ISPCAN, the International Society for the Prevention of  Child Abuse and 

Neglect: The multidisciplinary award 2006; Save the Children 2002



Lessons learned

Barnahus is not a recipe for the cook shop of  the 

future but rather brings us evidence based  ingredients

to avoid re-traumatisation of  child victims by child-

friendly and multiagency response to child abuse

Barnahus has proved to be transferable across boarders 

and viable in different cultural, legal and social 

environments

Evaluation studies have shown enhanced level of  social 

awareness, prosecution and convictions as well as better 

outcomes for child victims and their families



Thank you very much!



Análisis del perfil de los 

NNA del Sistema de 

Protección



'El Derecho a un Hogar'

MENORES EN SITUACIÓN DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL

La adversidad padecida en la mayoría de casos de
los menores en situación de protección afecta de
forma negativa a las principales áreas de
desarrollo infantil (Amorós y Palacios, 2004;
Carrera et al., 2016; Jiménez y Palacios, 2008),
incluido el desarrollo de las funciones ejecutivas,
perjudicando la adaptación social y escolar de los
menores (Blair y Diamond, 2008).



'El Derecho a un Hogar'

¿Qué dicen otras investigaciones?

Relación entre el funcionamiento ejecutivo y los 
resultados escolares (Bull, Espy y Wiebe, 2008; Castillo-
Parra, Gómez y Ostrosky-Solís, 2009)

Funciones ejecutivas y comportamiento en clase 
(Brock, Rimm-Kaufman, Nathanson y Grimm, 2009)

Perfil cognitivo (Fry, Langley y Sheton, 2017) 

- Autorregulación (Diamond, 2013).

- Control inhibitorio (McDermott et al., 2013; Pears et al., 2010).

- Atención (Burce et al., 2013) y memoria (Fox y Zeanah, 2014).



'El Derecho a un Hogar'

Muestra

45,4%
53,7%

Mujeres Varones

205 sujetos, con edades comprendidas

entre los 8 y los 17 años, 93 de ellos

mujeres (45,4%) y 112 varones (53,7%) .

 
 

 
 

 



'El Derecho a un Hogar'

Evaluación

BRIEF 2 (Gioia, Isquith, Guy y Kenworthy, 
2017), adaptado en 2017 a población 
española por Maldonado Belmonte, 
Fournier del Castillo, Martínez Arias, 
González Marqués, Espejo-Saavedra Roca 
y Santamaría, es un cuestionario 
diseñado para la evaluación de las 
funciones ejecutivas en niños y 
adolescentes de entre 5 y 18 años.

SENA (Fernández-Pinto, Santamaría, 
Sánchez-Sánchez, Carrasco y del 
Barrio, 2015), evaluación 
multifuente de problemas 
emocionales y de conducta, 
problemas contextuales, áreas de 
vulnerabilidad y recursos, en niños 
de 3 a 18 años.



'El Derecho a un Hogar'



'El Derecho a un Hogar'



'El Derecho a un Hogar'



'El Derecho a un Hogar'

Criterios para la interpretación de las puntuaciones típicas 

BRIEF®2:

 > 70: Elevación

clínicamente significativa

 65-69: Elevación

potencialmente clínica

 60-64: Elevación leve

 0-59: Sin significación

clínica aparente

SENA (Autoinforme y Familia):

 10-19: Muy bajo

 20-29: Bajo (dificultades en el

desarrollo de recursos)

 30-39: Medio bajo

 40-59: Medio

 60-69: Medio alto (zona de

precaución)

 70-79: Alto

 80-90: Muy alto



'El Derecho a un Hogar'

Perfil ejecutivo de los menores

 

                          Perfil ejecutivo (BRIEF®2) 

 Media SD 

Inhibición 62.74 15.09 

Supervisión de sí mismo 61.28 13.2 

Flexibilidad 64.75 16.06 

Control emocional 60.11 14.09 

Iniciativa 60.29 12.32 

Memoria operativa 60.46 13.78 

Planificación y organización  59.88 11.60 

Supervisión de la tarea  58.50 12.88 

Organización de materiales  59.54 15.68 

Índice de regulación conductual 63.18 15.31 

Índice de regulación emocional 63.76 16.60 

Índice de regulación cognitiva 61.39 14.60 

Índice global de función ejecutiva 64.40 15.59 

 



'El Derecho a un Hogar'

Perfil emocional y conductual

Perfil emocional y conductual (SENA A)  

 Media DS 

S
E

N
A

 A
U

T
O

IN
F

O
R

M
E

 

Í.G. de problemas  60.43 14.611 

I.P. emocionales  57.27 12.640 

I.P. conductuales  62.29 17.910 

I.P. funciones ejecutivas  57.04 12.191 

I. de recursos personales 43.69 14.140 

Depresión 58.60 13.687 

Ansiedad 54.39 11.657 

Ansiedad social 52.64 10.674 

Quejas somáticas 54.06 11.535 

Sintomatología postraumática 58.28 13.289 

P. de atención 54.76 11.492 

Hiperactividad-impulsividad 57.88 13.120 

P. de control de la ira 59.18 15.523 

Agresión 61.26 19.535 

Conducta desafiante 52.55 75.106 

P. familiares 59.91 17.244 

P. con la escuela 54.70 14.990 

P. con los compañeros 53.17 14.713 

P. de regulación emocional 53.89 14.329 

Autoestima 44.53 14.408 

Integración y competencia social 33.55 21.986 

Conciencia de los problemas  44.01 25.679 

Obsesión-compulsión 56.74 12.607 

Conducta antisocial 47.38 31.030 

Consumo de sustancias 45.90 28.939 

Esquizotipia  45.01 27.676 

P. de la conducta alimentaria  41.60 24.563 

Búsqueda de sensaciones 39.93 23.375 

   

 



'El Derecho a un Hogar'

CONCLUSIONES

Es importante incluir en los programas herramientas que doten a estos
menores de estrategias que les permitan:

 Mejorar su capacidad para inhibir o no reaccionar a un impulso y detener

su conducta en el momento oportuno.

 Comprender y supervisar el impacto de su conducta en otras personas y

sus consecuencias.

 Adquirir una mayor flexibilidad y activación cognitiva, de forma que sean

capaces de cambiar libremente de una situación, actividad o de un

problema a otro cuando la situación lo requiera.

 Mostrar un mayor control emocional de forma que regulen

adecuadamente sus respuestas emocionales, así como una mayor

capacidad para iniciar tareas o actividades de forma autónoma e

independiente o generar nuevas ideas, respuestas o estrategias para la

resolución de problemas.



¡Muchas gracias!



Conocer a los NNA del 
Sistema de Protección: 

Características que 
ayudan o dificultan

su evolución



Identificación de 
las variables del desarrollo

que dificultan el aprendizaje
y la intervención con NNA 
del Sistema de Protección

María Teresa Rodríguez Estévez 
Fundación Aprender



Estamos aquí….

Para ampliar el propio conocimiento 
previo y favorecer la reflexión para una 
práctica educativa más consciente y 
coherente con los hitos evolutivos. 

Para profundizar en los previos, los pre-
requisitos y habilidades que permiten a 
los NNA a moverse, jugar,  hablar, leer, 
escribir, calcular, razonar y vivir. Maite Rodríguez Estévez (R)



Principios
neurológicos
del desarrollo

Este es nuestro mapa a seguir

Maite Rodríguez Estévez (R) 



Neuropsicología 
de la Educación

Vincula los procesos de aprendizaje con los procesos 
neurológicos que subyacen y que lo hacen posible:

Un proceso de crecimiento e interconexión entre 
neuronas,  neurotransmisores,  ondas cerebrales, 
órganos sensoriales y motores  del  sistema 
nervioso. 

Maite Rodríguez Estévez (R)



Documentos oficiales lo avalan
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/procesos-e-instrumentos-de-evaluacion-
neuropsicologica-educativa/ensenanza-neurologia/20611

Maite Rodríguez Estévez(R)

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/procesos-e-instrumentos-de-evaluacion-neuropsicologica-educativa/ensenanza-neurologia/20611


Los resultados escolares un 
RESULTADO
Muestran lo que la persona es capaz de 
lograr en ese momento, según sus 
capacidades y circunstancias.  Por ello es 
importante considerar los recursos de 
PROCESAMIENTO  e INTEGRACIÓN:
atención, memoria y capacidades cognitivas, 
y profundizar en cómo se realiza la 
ENTRADA de INFORMACIÓN sensorial y 
motora, cuales han sido sus logros y sus 
habilidades desarrolladas de conexión con el 
medio y percepción, sus sentidos y 
movimiento. 

Maite Rodríguez Estévez



¿PREPARADOS PARA APRENDER?

Tres “condiciones” básicas:

1.- Unas capacidades sensoriomotrices adecuadas, 
lo que significa un correcto desarrollo motor y de 
los sentidos (principalmente visión y audición), así 
como una correcta integración de las percepciones 
en nuestro cerebro.

2.- Una disposición, interés, curiosidad y atención 
hacia los aprendizajes, esto es,  motivación y 
autoestima.  

3.- Oportunidades para el aprendizaje, entornos 
abiertos y complejos, retos para desarrollar  
nuestro cerebro, y expectativas de logro en 
nuestro entorno y en quienes nos rodean….  

Maite Rodríguez Estévez



Maite Rodríguez Estévez 

Bases cognitivas y actitudinales
del aprendizaje

Disposición para 
aprender

Metas Atribuciones

Expectativas  y esfuerzo

Conocimientos 

Contexto 
sociocultural

Escolarización. 
Rendimiento y 

resultados

Estrategias y 
habilidades 

Atención

Memoria

Pensamiento

Habilidades 
previas

Pre-
requisitos
motores 

visuales y 
auditivos



Se trata de “tirar del hilo”
Observar con detalle:

- Qué es lo que no puede compensar y porqué no puede.  

- Qué  recursos sensomotores son correctos, útiles, potentes,… 

Y así “construir” un mapa cerebral de recursos a potenciar y mejorar
Maite Rodríguez Estévez(R)



El símil de la 
casa y sus 
cimientos

Maite Rodríguez Estévez 



Niños que son niños

• Son vivíparos dependientes
• Necesitan ser mecidos, acariciados

• Buscan la mirada, la sonrisa, el habla.

• Ríen y lloran 

• Hablan… con todo el cuerpo

• Curiosean y atienden

• Juegan, interaccionan, inventan,…

• Se emocionan, se enfadan y alegran

• Buscan más abrazos, apoyos, miradas,…

Maite Rodríguez Estévez (R)



Desarrollo

Maite Rodríguez Estévez(R)



Secuencia de la  organización perceptual sensorial 
Fuente: Vergara, P. 2010

Gusto

Olfato

Tacto

Audición

Visión



Buen oído versus 
Oídos con audición

La audición es mucho más que 
“oír”, se trata de “oír bien”. 

Como la visión, las cualidades de la 
percepción auditiva son su calidad, 
cantidad, discriminación, 
lateralidad, hipo o 
hipersensibilidad,… 

Las dificultades afectarán al 
procesamiento de la información y 
su reproducción a través del habla.  

Maite Rodríguez Estévez 



Vista y Visión

VISTA 
• Sinónimo de agudeza:   Poder ver

nítidamente un objeto.

• FISIOLÓGICO:   Toma la foto

VISIÓN
• Sinónimo de percepción: Permite

comprender lo que vemos.

• PROCESAMIENTO:  Le da sentido

Maite Rodríguez Estévez 



DESARROLLO VISUAL Y 
PERCEPCIÓN

Maite Rodríguez Estévez 



Atención, 
memoria 

y pensamiento
“una danza” continua

Si percibo adecuadamente puedo 
mantener mi atención, elaborar un 
pensamiento y memorizar la 
información para su uso posterior

Maite Rodríguez Estévez 



Memoria

• De estado o sensorial - reptiliano

• Emocional - mamífero 

• Motora 

• Cognitiva - cortex

Maite Rodríguez Estévez 



Síntomas de «alarma» 
en el desarrollo sensomotor 
y en las Dificultades Específicas de Aprendizaje

• Movimientos gruesos y finos inmaduros, bajo tono muscular, “torpe”

• Otitis recurrentes, problemas de escucha y lenguaje, parece desatento, no identifica 
la fuente sonora, hipersensible a ruidos

• Alteraciones de la visión, lejos, en movimiento, cerca, se tapa un ojo, desenfoca

• Hipersensible motor y sensorial (mareos, ruidos, luces,…), se desorienta

• Retraso en la adquisición de la lectura, la escritura y el cálculo, con errores inestables

Maite Rodríguez Estévez 



Síntomas:  
¿causas o consecuencias? 

Aprendemos de forma evolutiva,  
y no por etapas escolares

Hacernos preguntas, relacionar 
causas, verificar consecuencias 
y manos a la obra



El Manual de diagnóstico DSM – V  
Los trastornos del Neurodesarrollo

El Trastorno por Déficit de Atención y/o Hiperactividad - TDAH implican 
inatención y/o hiperactividad-impulsividad 

• Posibles «falsos» diagnósticos que en realidad correlacionen con trastornos de 
apego, estrés postraumático o trastornos motores

El Trastorno del Espectro Autista incluye “deficiencias en la comunicación 
social” (problemas sociales y de comunicación) y “comportamientos restringidos y 
repetitivos”.

• Diferenciar del Trastorno Aprendizaje No Verbal TANV, edad de aparición y proceso 
(tóxicos, contexto emocional,…)

El Trastorno Específico del Aprendizaje incide en los aprendizajes de la 
lectura, escritura y las matemáticas

• IMPORTANTE: detectar su origen para tratarlo y que no afecte a la conducta, 
frustración y negación.

Maite Rodríguez Estévez (R)



¿Niños que son niños 
o niños con TDAH?

Los niños que tienen dificultad para estar 
quietos, a menudo tienen un control inmaduro 
sobre el equilibrio y en la percepción (hipo o 
hipersensibilidad). 

Estos niños con frecuencia se concentrarán 
mejor en clase, si se les permite levantarse 
durante unos minutos. El movimiento es como 
un alimento   para su cerebro que necesitan y 
buscan constantemente.

Maite Rodríguez Estévez 



Observar y 
mirar más 
allá

Maite Rodríguez Estévez 



Variables del desarrollo  que 
dificultan el aprendizaje

• Dificultades en el desarrollo y  vías de entrada 

• Deficiencias en el procesamiento e integración
sensorial

• Problemas de rendimiento escolar y conducta

• Motivación y emociones



Variables del desarrollo  que dificultan el aprendizaje

• Dificultades en el desarrollo y  vías de entrada

ESCASA ESTIMULACIÓN INFANTIL, PROBLEMAS DE SALUD NO ATENDIDOS 
(OTITIS, RESPIRATORIOS, NUTRICIÓN,…) 

• Deficiencias  en el procesamiento e integración sensorial

BAJA ESTIMULACIÓN COGNITIVA, INFRAVALORACIÓN DE EXPERIENCIAS 
CULTURALES, ESCASO LENGUAJE

• Problemas de rendimiento escolar y conducta

DÉFICIT EN LA ADQUISICIÓN DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA, PROBLEMAS DE 
RAZONAMIENTO, ABSENTISMO ESCOLAR

• Motivación y emociones

FALTA DE EXPECTATIVAS DE LOGRO, INSUFICIENTES ESTÍMULOS POSITIVOS



Aprendemos de forma evolutiva,  
y no por etapas o cursos escolares

CASO: 

Niño de 7 años, con problemas en la consolidación de 
la lectura y la escritura. 

Lee con el dedo, aún así comete errores, y NO 
COMPRENDE NADA.

Absentismo escolar en educación infantil. 

NECESITA: 

Realizar todas las actividades de prelectura, 
preescritura, juegos simbólico, lenguaje,… que no 
pudo realizar. 



Neuropsicología y Educación
“Cuando un niño tiene problemas de 
lectura (o escritura, o cálculo), 
debemos comprobar que los 
mecanismos cerebrales relacionados 
con la integración de las imágenes 
que ve están organizados, y 
comprobar cómo discrimina los 
estímulos auditivos, sino corremos el 
riesgo de insistir en que lea cada día 
mucho, sin que esté preparado para 
hacerlo, generando desorden, 
angustia y aborrecimiento.”

Ferre y Aribau (2008).



Manos a la obra,….
Averiguando qué ocurre, cuáles son las causas de  
sus dificultades escolares, su comportamiento y 
actitud,….

Eliminando ETIQUETAS 

Ofreciendo respuestas de éxito en éxito, poco a 
poco, con objetivos concretos.

Estableceremos pautas y apoyos, a veces 
diagnósticos y recursos “administrativos” para 
aplicar desde el centro, las aulas y la vivencia 
cotidiana.

Maite Rodríguez Estévez

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=TUfUctgqvyb_OM&tbnid=RDjH61HvlXBGTM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.comunidad-tdah.com/noticia/un-libro-para-entender-a-los-ninos-muy-movidos-o-despistados-con-tdah&ei=kDgLU5KcAcTI0QXB0IHYAg&psig=AFQjCNGUWRD19zp62rjzysObvzkN76xY4w&ust=1393330704115657


La línea de su vida

Nacimiento Hoy
Futuro

Historia de su vida y su familia, cuándo y cómo nace, se desarrolla y crece

- Aspecto de salud

- Contexto familiar

- Escolaridad

¿Quién es ahora, hoy? En el centro, en su colegio, en su contexto familiar. 

Vida intrauterina



Maite Rodríguez Estévez 

• No me gusta
• Es difícil

NO PUEDO
…pues empezar con lo que 

SI PUEDE
SABE y 
QUIERE



El desarrollo
físico, 

emocional y 
cognitivo

van
“de la mano”



En el aprendizaje, en la vida 
y en las aulas las 
emociones sí importan, y 
el amor y el temor son 
puertas que se abren o 
cierran, que nos conducen 
al éxito y al aprendizaje…
o a la supervivencia en 
forma de huida, ataque o 
congelados.

Maite Rodríguez Estévez(R)

Emociones y aprendizaje

http://www.beyondconsequences.com/#!daily-reflections/c2t9


La vida del NNA  
y su familia

El niño/a  viene de un sistema 
familiar con sus   complejidades y 
características… y ahí toma su 
fuerza SIEMPRE, sea cual sea su 
familia, está bien.

El niño/a vuelve a su familia, a una 
realidad que hay que respetar e 
impulsar. 



Y hacernos más preguntas…

 ¿A quién está guardando fidelidad 
con su conducta? 

 ¿Quién de la familia tampoco podía 
aprender?

 ¿En qué tiene puesta su atención, a 
quién trata de “salvar”? 

 ¿Qué 50% de sí mismo no es 
aceptado? 

 ¿Qué se le está ocultando al NNA 
que su inconsciente conoce? 



Aprendizaje y emociones: 
el camino

“Cuando los seres humanos tenemos que 
enfrentarnos al reto de solucionar un 
conflicto, (…) partimos de nuestra 
memoria (…) si el estímulo y la motivación 
son altamente significativos, y si nacen del 
amor y no del miedo, el individuo suele 
activar su creatividad, es decir su 
capacidad para gestionar sus recursos de 
un modo novedoso, útil y no automático”. 

Maite Rodríguez Estévez(R)



PpA- Maite Rodríguez Estévez

Muchas Gracias

Maite Rodríguez Estévez



La importancia de trabajar desde la prevención en conductas de 

riesgo en los NNA del sistema de protección



La noción de riesgo/factor de riesgo para diferentes

problemas conductuales es ya objeto de uso

generalizado, debido en gran parte a su extraordinaria

trascendencia en todo cuanto concierne a la prevención.

En la infancia y la adolescencia, el sentido de la 

prevención cobra una orientación natural.



¿Motivos?

Durante la niñez, y fundamentalmente durante la adolescencia, 

aparecen y se consolidan patrones de comportamiento de gran 

trascendencia para la salud del resto de la vida

Una buena parte de los problemas de la adolescencia comienza y 

se cronifica en la infancia. 

Una buena proporción de problemas en la vida adulta tiene su 

inicio en cambios drásticos acaecidos durante la adolescencia.



Justificación

Objetivo Hacer más fácil la vida de los niños

General adolescentes, y la de los adultos

con quienes conviven

Interés superior del NNA Fomento de sus derechos con el fin

de garantizar su desarrollo

personal y social.



Justificación

1.- Distintos estudios sociológicos y psicológicos constatan la elevada

incidencia del número y tipo de problemas que sufren los NNA; algunos

con consecuencias individuales o familiares y otros con efectos

comunitarios.

Entre los más comunes: 

-conductas adictivas

-problemas académicos (abandono y fracaso escolar)

-problemas afectivos y emocionales,

-conductas delictivas y agresivas

-embarazo y las conductas sexuales de riesgo



Justificación

2.- Destacan la prevalencia y persistencia de algunos problemas

psicológicos recogidos bajo el paraguas «desórdenes de conducta»,

que se ven asociados a muchos otros problemas formando una cascada

que aísla al individuo del entorno adaptativo y le conduce

paulatinamente hacia ambientes y tendencias desadaptadas.

Los mecanismos preventivos que se pongan en marcha son de mucho

interés, en gran medida porque evitarán la cronificación de estos

comportamientos y la ramificación posterior de algunos de ellos en

trastornos y conductas adictivas, agresivas, desafiantes, antisociales, de

abandono del hogar, fracaso escolar, y un largo etcétera



Justificación

3.- Se ha constatado también que el desarrollo de muchos de estos

problemas tiende a ocurrir a edades cada vez más tempranas y que la

configuración (frecuencia, severidad y tipos) de los mismos se

incrementa conforme lo hace la edad.

En general y como regla, el comienzo de un nuevo problema conductual

ocurre cuando existen problemas anteriores no resueltos.



Justificación

4. Por último, el 60% de los adolescentes que cumplen los criterios

diagnósticos de abuso y dependencia de sustancias también presenta

comorbilidad psiquiátrica con Trastorno Disocial, Trastorno Negativista

Desafiante y con Depresión, y los menores en riesgo mayor de

conductas violentas, delictivas y de abuso de drogas son aquellos que ya

exhiben un TND y un TD a edades tempranas.



Justificación

4.- Aunque aún no se ha cerrado el debate sobre el tipo de relaciones

que subyacen a estos problemas, y sobre las conductas y condiciones

que funcionan como causa de la ocurrencia de las demás, estos

trastornos psicopatológicos sitúan a los menores en riesgo de

emitir otras conductas problemáticas, y sin duda deben contemplarse

como marcadores de riesgo futuro directamente relacionados con

necesidades de la prevención.



Estrategias de 

prevención

Universales: se incluye a toda la población de

menores sin un criterio de selección.

Selectivas: se incluye a la población de menores en

riesgo debido a factores familiares y contextuales.

Indicada: se incluye a los menores que presentan un

Trastorno Negativista Desafiante o un Trastorno

Disocial antecedente.



La Prevención exige la implicación de múltiples 

acciones paralelas, en las que las intervenciones 

realizadas en el sistema de protección, escolares, 

sanitarias, de servicios sociales e incluso mediáticas 

jueguen un papel coordinado.



GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN



Jornadas sobre Intervención con NNA del 
Sistema de Protección :”El reto de implantar 

un entorno protector”

“La importancia de  trabajar desde la prevención en conductas de 
riesgo en los NNA del Sistema de protección” 

Prevención de las conductas de
riesgo en NNA y jóvenes
extutelados/as de los Hogares
de Nuevo Futuro



Prevención de las conductas de riesgo en NNA y 
jóvenes de los Hogares de Nuevo Futuro

NECESIDADES DETECTADAS

Últimos años

Cambio significativo en el perfil de los NNA en acogimiento residencial en protección,
incrementándose el rango de edad (37,8% mayores de 15 en 2013 y 54,30% en 2018)* y
como consecuencia las problemáticas asociadas

Consecuencia:

1. Baja confianza en sí mismos para resolver problemas
2. Escasas habilidades sociales
3. Déficits en estrategias de afrontamiento
4. Baja tolerancia a la frustración
5. Problemas de comportamiento, emocionales y de atención (Fernández-Daza y

Fernández Parra, 2017)
6. Incremento de conductas de riesgo

* Datos extraídos de las memorias cuantitativas enviadas a la DGFIN Madrid



Prevención de las conductas de riesgo en NNA y 
jóvenes de los Hogares de Nuevo Futuro

• + 54% de los NNA de los Hogares de NF Madrid
recibieron algún tratamiento específico.

AÑO 2018

NECESIDADES DETECTADAS

La mayoría acuden a los Servicios de Salud Mental pública, donde la
frecuencia de tratamiento es escasa. En 2018, menos del 15% de
estos NNA recibieron intervenciones psicológicas a través de
gabinetes privados



Prevención de las conductas de riesgo en NNA y 
jóvenes de los Hogares de Nuevo Futuro

NECESIDADES DETECTADAS

Importancia de trabajar 
la Prevención de 

conductas de riesgo

Circunstancias adversas 
= 

Mayor vulnerabilidad a 
sufrir determinados 

trastornos

Programa para la prevención de conductas
de riesgo y promoción de hábitos de vida
saludables

NUEVO 
FUTURO 



Prevención de las conductas de riesgo en NNA y 
jóvenes de los Hogares de Nuevo Futuro

Subvención IRPF 

Estatal MSCBS. 
Implantación 2017

Prevención de 
conductas afectivo 

sexuales de riesgo y 
de TCA. 

DISMINUCIÓN DEL 30% 
EN LA FRECUENCIA E 

INTENSIDAD

Subvención IRPF C. 
Madrid. 

Consejería de 
políticas sociales y 

Familia 
Implantación 2018

Prevención de:

1.Conductas
afectivo sexuales de
riesgo

2. TCA

3. Bullying

4.Conductas
autolíticas

MEJORAS EN TORNO 
AL 25% EN LA 
FRECUENCIA E 
INTENSIDAD

SATISFACCIÓN DE 8.3 
(SOBRE 10) DE 

EQUIPOS EDUCATIVOS, 
NNA y JOVENES 

EXTUTELADOS/AS



Prevención de las conductas de riesgo en NNA y 
jóvenes de los Hogares de Nuevo Futuro

Subvención IRPF C. Madrid. Consejería de políticas sociales y Familia

Implantación 2019

 Necesidad de elaborar nuevas guías y materiales de apoyo para la prevención
de conductas que se han incrementado durante los últimos años:

Mal uso de las NNTT y Comportamientos violentos. 

 Necesidad de mejorar las guías y materiales ya elaborados, para mejorar la
calidad de las intervenciones con los NNA y jóvenes extutelados/as

Colaboración del Grupo de Investigación del Grado en Psicología de la 
Universidad de Nebrija  



Prevención de las conductas de riesgo en NNA y 
jóvenes de los Hogares de Nuevo Futuro

GUÍAS PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO Y PROMOCIÓN DE HABITOS 
DE VIDA SALUDABLES  

Finalidad: Proporcionar información, formación y herramientas a los Equipos
Educativos sobre conductas de riesgo que se dan con frecuencia entre los NNA y
jóvenes extutelados/as de Nuevo Futuro.

Para ello, se diseñan 6 nuevas Guías para la prevención:

1. Conductas Afectivo-Sexuales
2. TCA
3. Conductas Autolíticas
4. Bullying
5. Mal uso de las NNTT
6. Promoción del Buen Trato



Prevención de las conductas de riesgo en NNA y 
jóvenes de los Hogares de Nuevo Futuro

 OBJETIVOS

 Mejorar la atención y calidad de los NNA y jóvenes en Hogares de NF.

 Ofrecer a Equipos Educativos información sobre estas conductas.

 Proporcionarles estrategias para detectar la aparición de estas conductas.

 Dotarles de herramientas preventivas para la aparición de estas conductas dentro 
de los Hogares de NF.

 Ofrecerles  herramientas de intervención adecuadas y adaptadas a los NNA y 
jóvenes extutelados/as de los Hogares

GUÍAS PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO Y PROMOCIÓN DE 
HABITOS DE VIDA SALUDABLES  



Prevención de las conductas de riesgo en NNA y 
jóvenes de los Hogares de Nuevo Futuro

GUÍAS PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO Y PROMOCIÓN DE 
HABITOS DE VIDA SALUDABLES  

RESULTADOS ESPERADOS: 

 Reducción de al menos un 30% de las 
intervenciones en los servicios externos por estas 
causas.

 Reducción de al menos un 50% de las incidencias 
dentro de los Hogares por estas causas.

 Grado de satisfacción de al menos 8 sobre 10 en 
Equipos Educativos, NNA y jóvenes extutelados/as



Prevención de las conductas de riesgo en NNA y 
jóvenes de los Hogares de Nuevo Futuro

Para más información 

Maribel Miñaca Laprida 

Correo electrónico: hogaresemancipacion@nuevofuturo.org
Teléfono: 914411198

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

mailto:hogaresemancipacion@nuevofuturo.org


En los que 
hemos atendido 

a más de
11.300 
menores

en 250 Hogares
en el mundo.



Jornadas sobre Intervención con NNA del 
Sistema de Protección :”El reto de implantar 

un entorno protector”

“Prevención de la 
exclusión educativa a 
través del Programa de 
Refuerzo Educativo” 



Prevención de la exclusión educativa a 
través del Programa de Refuerzo Educativo

Finalidad:
Facilitar, estimular la integración y adaptación los niños, niñas y adolescentes 
(NNA) en el contexto escolar, ayudándoles a alcanzar los mayores beneficios 
posibles, en su experiencia formativa.

Acciones:
•Evaluar las necesidades de los NNA, así como sus capacidades.

•Formar y apoyar a los Equipos Educativos.

•Colaborar y coordinarnos con Centros Escolares y Familias.

•Elaborar un Plan de Refuerzo Individualizado. 

•Realizar un seguimiento y evaluación del Plan.



Prevención de la exclusión educativa a 
través del Programa de Refuerzo Educativo

Necesidad de un Programa:

•Cambiar sus expectativas de éxito y de logro.

•Ayudarles casi a nivel “terapéutico” a través de 
horarios, rutinas, pertenecía a “su cole o IES”…

•Como llave que facilite el acceso mejores 
oportunidades laborales.

•Ofrecerles una visión diferente y mas amable del 
mundo.



Prevención de la exclusión educativa a  
través del Programa de Refuerzo Educativo

Curso Escolar Acciones Realizadas

2014 -2015 Elaboración del Programa de Refuerzo e 
Implantación en Madrid.

2015 - 2016 Implantación en las Delegaciones de NF
Colaboración con la DGFM en el Programa 
de Competencias.

2016 - 2017 Continuidad del Programa y la formación
a los Equipos Educativos.

2017 - 2018 Colaboración con Univ Nebrija, 
mejorando el Programa con 
entrenamiento en Funciones Ejecutivas
Subvención   a cargo del IRPF.

2018 - 2019 Continuidad del Programa.

2019 - 2020 Ampliar la muestra donde se implanta el 
Programa.



Prevención de la exclusión educativa a 
través del Programa de Refuerzo Educativo 

“Las expectativas de los profesionales sobre la 
forma en que  se conducirán los chicos y 

chicas, determinan precisamente las 
conductas que los profesores esperaban”.

Rosenthal y Jacobson



Prevención de la exclusión educativa a través del 
Programa de Refuerzo Educativo

EXPECTATIVAS 
NNA 

(Éxito o 
Fracaso)

Expectativas 
Educador/a

Expectativas 
Profesores/as

Expectativas Familias

Motivación



Prevención de la exclusión educativa a través del 
Programa de Refuerzo Educativo

“ No es adecuado culpar a un chico o una chica 
de no estar motivado para cambiar, ya que la 
motivación es una parte central e inherente a 

las tareas del profesional”.

Miller y Rollnick



Prevención de la exclusión educativa a través del 
Programa de Refuerzo Educativo

6. Recaída

5. Mantenimiento

4.Acción

3. Determinación

2.Contemplación

1. Pre-contemplación



Prevención de la exclusión educativa a través del 
Programa de Refuerzo Educativo

Vínculo

Empatía

Aceptación incondicional

Accesibilidad

Disponibilidad



Prevención de la exclusión educativa a 
través del Programa de Refuerzo Educativo

Residencial

FamiliarEscolar/Formativo



Prevención de la exclusión educativa a 
través del Programa de Refuerzo Educativo

PEI

Entrevista 
tutor escolar

Departamento 
orientación

EOEP

Salud Mental

Equipo 
Educativo



Prevención de la exclusión educativa a 
través del Programa de Refuerzo Educativo

Programa Individual de 
Refuerzo Educativo

Mejora de la 
integración y conducta 

en el ámbito escolar

Mejora de 
Habilidades 
Cognitivas

Nivelación 
Curricular



Prevención de la exclusión educativa a 
través del Programa de Refuerzo Educativo

Análisis de la Experiencia:
Los resultados académicos, no varían significativamente de un 
curso escolar a otros, para valorar este aspecto hay que tener en 
cuenta varios factores:

•El movimiento poblacional (Entre Septiembre 2018 hasta 
Junio 2019, curso escolar, ingresaron 45 NNA, lo que 
supone el 45% del total ).

•Alrededor del 54% de los NNA  en Salud Mental.

•Se debe valorar el numero de NNA que pasan de curso en 
secundaria “arrastrando “ asignaturas.

•El numero de NNA, principalmente en secundaria en los 
cursos finales (3º y 4º ESO).



Prevención de la exclusión educativa a 
través del Programa de Refuerzo Educativo

Los resultados percibidos a niveles no académicos: 

•Mayor conciencia de sus necesidades, capacidades e 
interés, papel mas activo.

•Las expectativas y la visión hacia los NNA cambia.

•Papel más comprometido de los  agentes implicados.

•Mejora trasversal a través del entrenamiento en Funciones 
Ejecutivas.

•Aumento de la motivación hacia las tareas académicas.

•Mejora el ambiente de estudio dentro del Hogar.

•El grado de satisfacción percibido por todos los implicados 
es medio/alto.



Prevención de la exclusión educativa a 
través del Programa de Refuerzo Educativo

Mejoras a tener en cuenta:

•Implicar más a las familias…Hay que tenerlas en cuenta.

•Coordinación con los Centros Escolares, canales de 
comunicación.

•Capacidad de adaptación y mejor constante.

•Formación continua de los Equipos.

•Integrar las funciones ejecutivas en la cotidianidad del Hogar.

•Sensibilizar a la sociedad sobre las dificultades a las que se 
enfrentan nuestro NNA en el ámbito académico.



Prevención de la exclusión educativa a 
través del Programa de Refuerzo Educativo

Para más información 

Raquel Martinez Martínez

Correo electrónico: raquelmartinez@nuevofuturo.org
Teléfono: 914411198

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

mailto:hogaresemancipacion@nuevofuturo.org


En los que 
hemos atendido 

a más de
11.300 
menores

en 250 Hogares
en el mundo.



ENTRENAMIENTO EN 

FUNCIONES EJECUTIVAS Y 

CONTROL

CONDUCTUAL EN NNA EN 

ACOGIMIENTO RESIDENCIAL



1. Contexto

2. Descripción del programa

3. Primeros resultados

4. Prospectiva

ESTRUCTURA DE LA INTERVENCIÓN



1. CONTEXTO



• Primera fase: diagnóstico del perfil ejecutivo y conductual de 205 

menores.

o Cuestionario Evaluación Conductual de la Función Ejecutiva-

BRIEF®2 y cuestionario SENA-Sistema de Evaluación de Niños y 

Adolescentes.

• Segunda fase: diseño de un programa de entrenamiento para la 

mejora del control ejecutivo y conductual (PROCEC).

• Se trata de un programa diseñado adhoc.

• Marco: incardinado dentro del Plan de Refuerzo Educativo de Nuevo 

Futuro.

Contexto



Fases Plan de Refuerzo Educativo



2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA



• Potenciar las habilidades cognitivo-conductuales de los menores

para una mayor integración escolar, mejorando el proceso de

aprendizaje y mitigando algunas de las dificultades que se

observaron en esta población.

• Entrenamiento de las funciones ejecutivas:

o Activación cognitiva.

o Control inhibitorio.

o Flexibilidad cognitiva.

o Toma de decisiones.

o Atención y memoria.

o Control emocional.

PROCEC

Objetivos



El programa educativo tiene dos fases, una de entrenamiento y otra de

consolidación de las habilidades adquiridas, seguimiento e integración en

contextos cotidianos.

 Fase 1. Entrenamiento: 12 sesiones, dos por semana, de 45

minutos de duración. La distribución de las actividades y su

secuenciación es orientativa, adaptable a las características de cada

grupo y a la idiosincrasia de los hogares.

 Fase 2. Consolidación: 10 sesiones de refuerzo y seguimiento, una

cada quince días, en las que se realiza un seguimiento de la

evolución de los menores + actividades específicas para consolidar las

habilidades adquiridas en la Fase 1. Versión 2.0

Estructura de la intervención



PERIODO 1. ENTRENAMIENTO



Periodo 1. Entrenamiento 

Estructura de las sesiones
B

LO
Q

U
E 
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Presentación 
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B
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Q
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Control 
emocional



Periodo 1. Entrenamiento 

Pautas de inicio de las sesiones

• Antes de cada sesión se le plantearán al alumno/a una serie de

preguntas metacognitivas que sirven para que este reflexione

sobre su propio proceso de aprendizaje, el punto en el que está y

qué es necesario trabajar para alcanzar un adecuado

funcionamiento.

• Funcionan además como activadoras de energía y para llamar su

atención.



Bloque Temporalización Objetivos Actividades y Tareas

Control inhibitorio Sesiones 4-5 Objetivo 4

Identificar situaciones en las que 

ocurre un comportamiento impulsivo; 

analizarlas y ayudarle al alumno a 

sustituir el comportamiento impulsivo 

por otras conductas.

Objetivo 5

Entrenar la planificación y el control 

inhibitorio en una tarea visomotora.

Objetivo 6

Entrenar el control inhibitorio en 

situaciones reales de la vida diaria.

Actividad 4

4.1 Lectura y presentación del control 

inhibitorio.

4.2 Análisis metacognitivo del control 

inhibitorio.

4.3 Role-playing de control de los 

impulsos.

Actividad 5

Tarea visomotora de senderos y 

colores.

Actividad 6

Costo de respuesta: control de 

comportamiento impulsivo en mi vida 

diaria.



Responde a las siguientes preguntas (Marina y Pellicer, 2015):

o ¿Mantienes una postura física adecuada? (en clase, cuando estudias…)
o ¿Fijas la mirada en la persona que te habla?
o ¿Te levantas cada cierto tiempo sin correr?
o ¿Respetas y cumples las normas del grupo? (en clase, en el hogar…)
o ¿Mantienes la calma ante situaciones tensas?
o ¿Aceptas los errores que cometes sin perder la calma?
o ¿Controlas tus respuestas cuando trabajas en grupo?
o ¿Escuchas a los demás teniendo en cuenta sus ideas?
o ¿Piensas lo que tienes que hacer en voz alta?
o ¿Esperas tu turno de palabra?

Ejemplo preguntas metacognitivas

Control inhibitorio





Bloque Temporalización Objetivos Actividades y Tareas

Flexibilidad cognitiva Sesión 6 Objetivo 7

Analizar la propia capacidad para 

adaptarse a situaciones nuevas y 

cambiantes.

Objetivo 8-9

Reforzar el pensamiento flexible a 

través del juego.

Actividad 7

7.1 Lectura y presentación de la 

flexibilidad cognitiva.

7.2 Análisis metacognitivo de la 

flexibilidad cognitiva.

Actividad 8

El reto del juego doble.

Actividad 9

Inventando con formas.



PERIODO 2. CONSOLIDACIÓN



Periodo 2. Consolidación 

Estructura de las sesiones

 Supervisión y puesta en común del diario de emociones.

 Actividades específicas:

o Presentación de los objetivos y materiales necesarios

para llevarla a cabo.

o Instrucciones de la actividad.

o Materiales.



Diario de emociones



ACTIVIDADES

Sesión 1 Presentación:

- Pienso, luego siento

- Diario de emociones

Sesión 2 Revisión y puesta en común del diario de emociones.

Brújula de las emociones

Sesión 3 Revisión y puesta en común del diario de emociones.

Mejoro mi comunicación (1):

- Escucha activa

Sesión 4 Revisión y puesta en común del diario de emociones.

Mejoro mi comunicación (2):

- Me gusta de ti

- No me gusta

Sesión 5 - Revisión y puesta en común del diario de emociones.

- Mantengo la atención:

- - Pienso sobre los consejos para controlar la atención

- - Reproduce la estantería



ACTIVIDADES

Sesión 6 Revisión y puesta en común del diario de emociones.

Aprendo a planificarme (1): ¿Qué necesito para...?

Sesión 7 Revisión y puesta en común del diario de emociones.

Aprendo a planificarme (2): ¿Cómo lo hago?

Sesión 8 Revisión y puesta en común del diario de emociones.

Aprendo a planificarme (3): Trabajo con mi propia meta.

Sesión 9 Revisión y puesta en común del diario de emociones.

Entreno mi memoria (1):

- Memory

Sesión 10 Revisión y puesta en común del diario de emociones.

Entreno mi memoria (2):

- Probando estrategias



Sesión 5
Mantengo la atención: el juego de la estantería

Tarea 2. Reproduce la estantería

• Instrucciones de la actividad: Alba tiene un problema, ha estado

jugando con su amiga y ha desordenado toda la estantería. Debe

dejarla igual que estaba, pero solo tiene una fotografía de la

estantería reflejada en un espejo.

¿Puedes ayudarla?



Sesión 5
Mantengo la atención: el juego de la estantería



Sesión 5
Mantengo la atención: el juego de la estantería



3. PRIMEROS RESULTADOS



• Estudio piloto: 27 menores, 9 mujeres y 18 varones, de edades

comprendidas entre los 8 y los 17 años.

• 8 hogares: Madrid (5), la Línea (1), Burgos (1) y Alicante (1).

• BRIEF y SENA pre-post tratamiento.

• BRIEF: Mejora en el índice global de función ejecutiva y en los

índices de regulación (emocional y cognitiva).

• SENA: mejora en problemas emocionales, problemas

conductuales, problemas en funciones ejecutivas, problemas

contextuales e índice de recursos personales (p = .047).

PRIMEROS RESULTADOS



4. PROSPECTIVA



• Curso 2019-2020: evaluación de la efectividad del programa

completo (versión 2.0)

• Curso 20-21: intervención y evaluación a escala nacional.

• Un entrenamiento en funciones ejecutivas puede incrementar los

recursos personales a disposición de los sujetos y mejorar sus

habilidades ejecutivas y sociales, lo que es de esperar conduzca a

una mejora de los logros escolares y del ajuste académico (Bull et

al., 2008; Castillo-Parra et al., 2009; Hauari et al., 2010).

PROSPECTIVA



¡GRACIAS!
mvaillo@nebrija.es

ncamunas@nebrija.es

mailto:mvaillo@ebrija.es
mailto:ncamunas@nebrija.es


CAMBIAR PARA CAMBIAR: EL ROL PROFESIONAL

Arantza Rodríguez Nieto

Jornada sobre Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes 

(NNA) del Sistema de Protección a la Infancia. "El reto de 

implementar un entorno protector”. 

11 de noviembre de 2019

Universidad Antonio de Nebrija

GIPUZKOA



¿DE DÓNDE VENIMOS?

★ CONTINUOS CONCURSOS: 

PROGRAMAS SIN FIN

★ ATENCIÓN 

INDIVIDUALIZADA NNA

★ PADRES/TUTORES 

GENERADORES DE 

MALTRATO/NEGLIGENCIA

★ AR “MEDIDA PSEUDO 

DEFINITIVA”

★ PROFESIONAL “POSESIÓN 

DE LA VERDAD”



¿QUÉ 

QUEREMOS?★ DESARROLLO DE UN

PROGRAMA GENERAL

★ TRABAJO CON EL

SISTEMA FAMILIAR

★ PADRES/TUTORES

CORRESPONSABLES

EN EL DESARROLLO

GLOBAL DE SUS

HIJOS/AS

★ CAPACITACION

PARENTAL

★ PROFESIONAL AL

SERVICIO DE LA

FAMILIA



¿CÓMO 

HACER?



“A pesar de lo duro que pueda parecer el cambio a menudo es para 
bien”
“Un pequeño cambio positivo puede cambiar tu día entero o tu vida 
entera”
“Para realizar una acción positiva  debemos desarrollar  aquí una 
visión positiva”. Dalai Lama
“No esperes que todo cambie si tu sigues siendo la misma persona”
“El secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en luchar 
contra lo viejo sino en construir lo nuevo” Sócrates.
“¡Sé positivo. Una actitud positiva causa una reacción en cadena de 
pensamientos, sucesos y resultados positivos”
………..



Para cambiar las 

circunstancias debemos 

empezar con el cambio 

de pensamiento



MODELO CENTRADO EN EL DESARROLLO 

POSITIVO  Y LA COMPETENCIA

● Positive Youth Development: PREVENCION

NO ES SINONIMO DE PROMOCION. Una

adolescencia saludable y una adecuada

transición a la adultez requieren de algo más que

la evitación de algunos comportamientos de

riesgo.

● Se promueve el DESARROLLO POSITIVO

cuando se emprenden acciones que aumentan

las FORTALEZAS INDIVIDUALES (sentido de

identidad o su competencia social), de la

FAMILIA (la comunicación y el apoyo parental) y

de la COMUNIDAD (apoyo social o un entorno

seguro)

20 20 

27

ACTIVOS       + ACTIVOS     + COMPETENCIAS

EXTERNOS          INTERNOS

A. Oliva y col.

CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA

● Se valora la época adolescente como una

oportunidad y un recurso a desarrollar más que

como una época con problemas que solucionar

● Se enfatizan las potencialidades más que las

supuestas carencias de las personas menores de

edad

● Se parte de la visión de los/as adolescentes como

personas deseosas de explorar el mundo, que

van ganando competencias y que adquieren la

capacidad para hacer su contribución al mundo

en el que viven

● Se considera que la ausencia de problemas no

garantiza un desarrollo saludable y una

preparación para la adultez



ACOGIDA SECUENCIAL
EJE 1: ACOGER Y ACOMPAÑAR EN UN

DISPOSITIVO MODULABLE Y EVOLUTIVO
EJE 2: IMPLEMENTAR CON LOS PADRES UN

DISPOSITIVO DE APOYO

● Intervenir con una lógica de corresponsabilidad

educativa

● Apoyar a los padres en su prácticas educativas

● Reflexionar con los padres a partir de sus experienciasMaison d’Enfants Saint Vicent de Paul, 

Biarritz



PARENTALIDAD 

COMPETENTE

Agencia 

parental

Autonomía 

personall, 

búsqueda 

de apoyo 

social

Desarrollo 

Personal

Educativa

AREAS COMPETENCIALES

EN LA PARENTALIDAD

POSITIVA (Rodrígo,

Máiquez, Martín y Byrne,

2008)

PADRES “SUFICIENTEMENTE BUENOS”



PERSONA 

REFERENTE = VÍNCULO

COMPROMISO

CONFIANZA

CREATIVIDAD

+ PACIENCIA +
OPTIMISMO

TERAPÉUTICO

G. Puig



GRACIAS 

POR SU 

ATENCIÓN



JUNTOS CONSTRUIMOS 

FUTURO
Acompañamiento educativo para jóvenes extutelados de hogares de 

protección de la Comunidad de Madrid



Ejes fundamentales de trabajo con los 

menores en Acogimiento Residencial

 Trabajar su principio de Realidad en relación 
con su familia y consigo mismo.

 Trabajar la adaptación escolar y la toma de 
decisiones académicas como eje transversal 
en la vida cotidiana de los niños y las niñas.

 Ocio y tiempo libre como proceso socializador 
adaptado en relación con los iguales y otros 
adultos.

 Preparación para la autonomía, habilidades, 
capacidad de toma de decisiones. 

 La Protección se compromete con el FUTURO 
DE LOS MENORES.



Plan de Autonomía Personal 16-21

 SE SUSTENTA EN:

 A partir de los16 años es imprescindible trazar itinerarios CONJUNTAMENTE 

CON EL MENOR ante la inminente mayoría de edad.

 Es preciso tender puentes con otras administraciones o entidades para dar 

continuidad a su proyecto de autonomía.  

 Necesidad de estructurar y organizar actuaciones, decisiones y 

compromisos que nos construyen UN PLAN DE FUTURO.

 Ley orgánica 8/2015 de 22 de julio y la ley 26/2015 de 28 de julio.

 II Plan Estratégico de infancia y  Adolescencia 2013-2016.



Definición del Plan

 Proceso de atención y preparación individual de los menores antes de los 
18 años

 Apoyo compensador, que favorezca el desarrollo 

 Garantizando la autonomía personal aportando herramientas, habilidades 
y capacidades en la toma de decisiones con el fin de favorecer su futuro, 
emancipación y su vida independiente,

 Proporcionando acompañamiento para su consolidación hasta los 21 años.



Principios Metodológicos del Plan

FLEXIBILIDAD

Los recursos se adaptan a las necesidades particulares 

Las actuaciones se adaptan a las condiciones sociales en la que va a desarrollar su 

proyecto de autonomía

MODELO DE COMPETENCIA

Itinerario decidido y compartido con el joven

El joven toma el control de su vida 

Toma decisiones basadas en sus propias necesidades

Fundamental relación de los profesionales con el joven: colaboradora, 

negociadora, clarificadora

NORMALIZACIÓN

Utilización de los recursos comunitarios 



Programas del Plan de Autonomía 16-21 años 

de la Comunidad de Madrid 

 Programa de Autonomía personal 16-18:

Tomar conciencia de su realidad.

Toma de decisión de itinerarios educativos adecuados.

Desarrollar habilidades de autonomía.

Interés y satisfacción por la autonomía.

 Programa de tránsito a la vida adulta 18-21:

Apoyo en su proyecto de futuro laboral. Continuidad de sus itinerarios formativos.

Necesidades de alojamiento y manutención.

Acompañamiento educativo en el proceso de reincorporación familiar.

Apoyo en la tramitación de prestaciones.



Programa de Autonomía Personal 16-18

 Modelo educativo, propuesta metodológica que implica de forma activa al 
menor.

 Recursos y apoyos especializados en función de las necesidades.

 Diseño de itinerario formativo adecuado.

 Regulación de la documentación.

 Proyecto educativo individual de autonomía PEIA. Comisión de orientación.

 Documento de Participación firmado por el joven.

 Valoración de necesidades y habilidades y puntos fuertes.

 Evaluación continuada de PEIA.

 Elaboración de PEIA de tránsito. Propuesta mayoría de edad.

 Programa JUNCO, de inserción laborar y desarrollo de compentencias y 
habilidades de autonomía y laborales. 



Programa de Tránsito a la vida adulta 18-21

 Proyecto de alojamiento y acompañamiento educativo. Convenios 

entidades.

 Proyecto de inserción laboral.

 Proyecto e intervención familiar. Convenio Ayuntamiento de Madrid.

 Convenio Cruz Roja. 

 Proyectos de investigación, formación y divulgación.



Proyecto de Alojamiento y 

Acompañamiento Educativo

 16 CONVENIOS ENTIDADES. 102 PLAZAS.

 Recurso para mujeres con antecedentes de violencia o maltrato de la 
Dirección General de Igualdad.

 Tiene el fin de completar la fase de autonomía para la emancipación, 
proporcionando un alojamiento y manutención con acompañamiento 
educativo.

 Seguimiento junto con el joven de su PEIA, evaluación. 

 Talleres de habilidades sociales, educación para la salud, organización 
doméstica, valores de convivencia.

 Uso de recursos económicos, plan de ahorro.

 Acompañamiento en los procesos documentales.

 Integración laboral o derivación y acompañamiento con el programa de 
Inserción laboral ISOS.



Proyecto de Inserción Sociolaboral y 

Acompañamiento Educativo

 Convenio Fundación ISOS: 

 Apoyar con procesos de inserción laboral iniciados o no, antes de la mayoría de 

edad por el programa JUNCO.

 Dotar de competencias y habilidades personales y laborales.

 Crear líneas de trabajo con el tejido empresarial que favorezcan la inserción 

laboral, y experiencias positivas en el mundo laboral.

 Acompañar a los jóvenes en sus procesos de autonomía. Mediar en las crisis y los 

conflictos.

 Asesorar y acompañar en los procesos documentales.

 Proporcionar manutención y cubrir necesidades básicas en momentos de 

urgencia por circunstancias sobrevenidas.



Proyecto de Intervención Sociofamiliar

 Antes del cumplimiento de la mayoría de edad se comienza a trabajar a 
través de las CAF en el marco del Convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Madrid para el acompañamiento del Plan de 
autonomía de jóvenes que retornan a su familia a los 18 años.

 Los profesionales de las zonas de Servicios Sociales facilitan y acompañan 
al joven en la incorporación de recursos y dispositivos de su zona que le 
permitirán completar su proceso de emancipación.

 Intervención con las familias y jóvenes para mediar en los conflictos no 
resueltos, y acordar la condiciones de retorno del joven.

 Proporcionan al joven orientación sobre sus derechos y el adecuado uso 
de los servicios.

 Ayudan al joven a incorporarse a su entorno social.  



Convenio Comunidad de Madrid y Cruz Roja 

 Regula el contenido y las condiciones para la Realización del Proyecto.

 Acompañamiento socioeducativo a la inserción de jóvenes extutelados  

y/o en riesgo de exclusión social.

 Se regula en tres ámbitos fundamentales:

 Orientación social y cobertura de necesidades básicas a través de 

prestaciones.

 Acompañamiento Social Educativo.

 Inserción Sociolaboral.

 Se derivan aquellos jóvenes que no cumplen requisitos por no haber 

cumplido los objetivos y compromisos del Plan de autonomía.



Proyecto de Investigación, Formación, Divulgación

 Convenio de la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad con la 

Universidad a Distancia, Facultad de Educación Social y la Fundación ISOS. 

Para llevar a cabo la evaluación del Plan, su eficacia y eficiencia y tomar 

decisiones sobre nueva actuaciones.

 Estudio a lo largo de 6 años hasta 2021.

 Seguimiento de todos los jóvenes que se incorporan al Plan en el año 2015 con 

16 años para evaluar el grado de consecución de los objetivos de su PEIA hasta 

los 21 años.



Comisión de Seguimiento Plan de Autonomía

 Se reúne todos los meses

 Composición: 

 Preside Coordinadora de Centros.

 3 vocales Técnicos del Área de Centros.

 1 vocal programa Junco 16-18 años.

 1 vocal programa ISOS 18-21 años.

 3-4 vocales representantes de las entidades convenidas. Por rotación.

 Se valoran todas las Propuestas PEIA mayoría de edad a dos meses vista y se da 

viabilidad o no a los proyectos propuestos.

 Se derivan a los distintos recursos en función de la viabilidad de los proyectos 

propuestos.



Otros Proyectos de Autonomía

 Residencia de estudiantes de la Comunidad de Madrid: 

 Jóvenes con proyecto claro formativo a medio y largo plazo y posibilidades de 

apoyo familiar para épocas festivas y vacaciones.

 Apoyo de becas de estudios Fundación Soñar Despierto.

 Convocatoria de becas Estudiantes de alojamiento de Residencias 

infantiles:

 Se convocan con orden de subvenciones.

 Alojamiento y manutención.

 Perfiles de jóvenes estudiantes con alguna actividad laboral para poder cubrir 

sus gastos. 





INSTRUMENTOS 
PARA GARANTIZAR 
LA CALIDAD DEL 
ACOGIMIENTO 
RESIDENCIAL
Jornada sobre Intervención con NNA del sistema de protección a la Infancia. El 
reto de implementar un entorno protector

U. Nebrija – Nuevo Futuro

Clara Martínez García clara@comillas.edu



PUNTO DE PARTIDA

PAPEL SUBSIDIARIO DEL 
ESTADO RESPECTO DE LOS 

PADRES
ART. 3.3 CDN

•“Los Estados Partes se 
asegurarán de que las 
instituciones, servicios o 
establecimientos 
encargados del cuidado o la 
protección de los niños 
cumplan las normas 
establecidas por las 
autoridades competentes, 
especialmente en materia 
de seguridad, sanidad, 
número y competencia de 
su personal, así como en 
relación con la existencia de 
una supervisión adecuada” 

ART. 20 CDN

•“1. Los niños temporal o 
permanentemente privados 
de su medio familiar o cuyo 
superior interés exija que no 
permanezcan en ese medio, 
tendrán derecho a la 
protección y asistencia 
especiales del Estado.

•2. Los Estados Partes 
garantizarán, de 
conformidad con sus leyes 
nacionales, otros tipos de 
cuidados para esos niños.”



MARCO LEGISLATIVO ESPAÑOL

172 CC 21 LOPJM
legislación 

autonómica

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ACOGIMIENTO 
RESIDENCIAL EN ESPAÑA

• Subsidiario, residual y excepcional 

• Temporal

• Elemento finalístico: reintegración familiar o social

• Articulación en “núcleos reducidos”



OBLIGACIONES 
BÁSICAS DE 

LOS CENTROS

Art. 21.1 LOPJM

• Adopción de decisiones sobre el ISN

• Proyecto socio-educativo individual

• Fomento de la convivencia y la relación entre hermanos

• Promoción de la relación y la colaboración familiar

• Potenciación de la educación integral e inclusiva

• Normativa interna, procedimiento de formulación de quejas

• Administración de medicamentos bajo supervisión médica

• Revisión periódica del plan individual de protección

• Potenciación de las salidas y vacaciones con la familia

• Promoción de la integración normalizada en actividades culturales y de 
ocio

• Coordinación con los servicios sociales y de ocio

• Preparación para la vida independiente

• Protección de datos



INSTRUMENTOS PARA GARANTIZAR EL 
DERECHO A CUIDADOS ESPECIALES

HABILITACIÓN REGULACIÓN 

SOBRE EL 

FUNCIONAMIE

NTO DE LOS 

CENTROS 

(ESTÁNDARES 

DE CALIDAD Y 

ACCESIBILIDAD

)

REGISTRO SUPERVISIÓN 

E INSPECCIÓN

SANCIÓN EXIGENCIA DE 

RESPONSABILIDAD



MUCHAS GRACIAS

clara@comillas.edu



René Solís de Ovando Segovia

Madrid, noviembre de 2019

CRITERIOS DE CALIDAD 
PARA CENTROS DE PROTECCIÓN DE

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
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INFANCIA

Grupo vulnerable.

La vulnerabilidad de un niño (como 

la de cualquier otra persona) es 

función directa de los recursos con 

los que cuenta, sean éstos propios 

o del entorno 

MARCO CONCEPTUAL

Solís de Ovando 2019
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Maltrato infantil [128]
1. TODA VIOLENCIA, PERJUICIO O ABUSO FÍSICO O MENTAL, DESCUIDO O TRATO

NEGLIGENTE, MALOS TRATOS O EXPLOTACIÓN, MIENTRAS QUE EL NIÑO SE

ENCUENTRE BAJO LA CUSTODIA DE SUS PADRES, DE UN TUTOR O DE CUALQUIERA

OTRA PERSONA QUE LO TENGA A SU CARGO. (CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL

NIÑO DE NACIONES UNIDAS, ARTÍCULO 19. VER ANEXO 1).
2. CUALQUIER ACCIÓN U OMISIÓN NO ACCIDENTAL EN EL TRATO HACIA UN MENOR

DE EDAD, POR PARTE DE SUS PADRES O CUIDADORES, QUE LE OCASIONA DAÑO

FÍSICO O PSICOLÓGICO Y QUE AMENAZA SU DESARROLLO INTEGRAL.
3. ABUSOS Y/O TRATO NEGLIGENTE DEL QUE SON OBJETO LOS MENORES DE EDAD

POR PARTE DE SUS PADRES O CUIDADORES, INCLUYENDO TODOS LOS TIPOS DE

MALTRATO FÍSICO O PSICOLÓGICO, ABUSO SEXUAL, DESATENCIÓN, EXPOSICIÓN A LA

VIOLENCIA DE GÉNERO, NEGLIGENCIA Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL O DE OTRO TIPO

QUE CAUSEN O PUEDAN CAUSAR DAÑO A LA SALUD, DESARROLLO O DIGNIDAD DEL

NIÑO/A O PONER EN PELIGRO SU SUPERVIVENCIA.

NUEVO DICCIONARIO PARA EL ANÁLISIS E INTERVENCIÓN SOCIAL CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA - 2016

MARCO CONCEPTUAL

Solís de Ovando 2019
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EL ESTADO, RESPONSABLE 

SUBSIDIARIO DE LAS NECESIDADES 

DE LOS CIUDADANOS

EL ESTADO, PATER FAMILIAS

SUBSIDIARIO DE LOS MENORES DE 

EDAD EN SITUACIÓN DE DESAMPARO

MARCO REFERENCIAL

Solís de Ovando 2019

LOS CENTROS RESIDENCIALES 

CONCERTADOS “SON ESTADO”: 

LA RESPONSABILIDAD FINAL NUNCA ES 

DELEGABLE.
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EL SISTEMA DE ATENCIÓN SOCIAL A LA INFANCIA
INTEGRADO EN EL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES

PRIMER NIVEL:

Servicios sociales de atención primaria (de base, 

comunitarios, generales...) de Corporaciones Locales

SEGUNDO NIVEL:

Servicios sociales especializados de Comunidades 

Autónomas. Servicios territoriales de carácter 

especializado, diurno o residencial. Implican 

diagnóstico e intervención en apoyo a la rehabilitación. 

MARCO REFERENCIAL / NORMATIVO

Solís de Ovando 2019
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SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS

CARACTERÍSTICAS

SUBSIDIARIOS DE 

COMUNITARIOS

MAYOR 

ESPECIALIZACIÓN 

DE RECURSOS 

TÉCNICOS Y 

PROFESIONALES

Tendencia a la 

SECTORIALIZACIÓN

MARCO REFERENCIAL / TÉCNICO

Solís de Ovando 2019
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MARCO REFERENCIAL / NORMATIVO

La ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, 

de protección jurídica del menor es el marco legal 

en donde se regulan los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes en todo el territorio del Estado, 

de manera que se garantiza una protección uniforme 

a lo largo del mismo

Solís de Ovando 2019
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Reforma de la Ley 1/96: la Ley 26/2015, de 28 de julio y la Ley 

Orgánica 8/2015 de 22 de julio. 

La Disposición Adicional 3ª de la Ley 26/2015 dispone el 

desarrollo de “Criterios comunes de cobertura, calidad y 

accesibilidad”, y establece que el Gobierno promoverá con las 

comunidades autónomas el establecimiento de criterios 

comunes y mínimos estándares  de cobertura, calidad y 

accesibilidad

MARCO REFERENCIAL / NORMATIVO

Solís de Ovando 2019



SOLÍS DE OVANDO 2003

Desventaja social          /          Inclusión social

posición social de inferioridad 
en la que se encuentran 

determinadas personas o colectivos.

POBREZA

Intervención social
COMPETENTE

Y 

COORDINADA.

INTERVENCIÓN SOCIAL CON FAMILIAS

Solís de Ovando 2019



RECURSOS

AFECTACIÓN

ALIVIO

DEPENDENCIA

Modelo asistencial pasivo: 

INTERVENCIÓN SOCIAL CON FAMILIAS

Solís de Ovando 2019



Una ayuda, un programa, es más eficaz cuanto más

prescindible es

Los objetivos se centran en optimizar los recursos de las

personas, de las familias, de la comunidad.

Principios básicos para una intervención incluyente

INTERVENCIÓN SOCIAL CON FAMILIAS

Solís de Ovando 2019



INTERVENCIÓN SOCIAL CON FAMILIAS

Solís de Ovando 2019



Proceso de pertinencia (1)

1. ESTABLECER RELACIÓN DE CONFIANZA ... que debe comenzar por el técnico

2. CONSENSUAR LA DEFINICIÓN DEL PROBLEMA y promover su comprensión

exacta para facilitar el compromiso hacua el cambio

3. FACILITAR LA RETENCIÓN DE ACUERDOS ...y hacer operativas las consignas

4. BUSCAR APOYOS ...en/de el tejido social

5. IDENTIFICAR y ELIMINAR ...hábitos desfavorables, comportamientos 

desadaptativos

INTERVENCIÓN SOCIAL CON FAMILIAS

Solís de Ovando 2019



Proceso de pertinencia (2)

6. FACILITAR LA DISPONIBILIDAD y ACCESIBILIDAD de los recursos 

(personales, comunitarios)

7. GARANTIZAR la INCORPORACIÓN de RECURSOS

8. FAVORECER LA CONSOLIDACIÓN DEL CAMBIO... 

promoviendo refuerzos naturales

9. EVALUACIÓN CONTÍNUA 

Respecto del problema: análisis de la situación de partida y actual

Respecto de los usuarios: control sobre la incorporación de recursos

INTERVENCIÓN SOCIAL CON FAMILIAS

Solís de Ovando 2019
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ESTÁNDARES DE CALIDAD

BLOQUE 1: INFRAESTRUCTURA

Criterio 1: Emplazamiento.

Criterio 2: Programa Arquiiectónico

Criterio 3: Equipamiento e implementación

BLOQUE 2: EQUIPO DE TRABAJO

Criterio 1: Conformación equipo programa residencial

Criterio 2: Funciones equipo programa residencial

Solís de Ovando 2019
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ESTÁNDARES DE CALIDAD

Solís de Ovando 2019

BLOQUE 3: PROCESOS BÁSICOS

Criterio 1: Derivación, ingreso y  proceso de acogida

Criterio 2: Evaluación diagnóstica

Criterio 3: Proyecto educativo individualizado

Criterio 4: Apoyo al processo de restitución del derecho a  vivir

en família

Criterio 5: Salida del niño, niña y adolescente de la residência 

de protección
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BLOQUE 4: NECESIDADES Y BIENESTAR

Criterio 1: Seguridad y protección

Criterio 2: Respeto a los derechos

Criterio 3: Necesidades básicas materiales

Criterio 4: Estudios y formación

Criterio 5: Salud y estilos de vida

Criterio 6: Normalización e integración

Criterio 7: Desarrollo y autonomía

Criterio 8: Participación

Criterio 9: Uso de consecuencias educativas
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BLOQUE 5: GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN

Criterio 1: Gestión del programa

Criterio 2: Liderazgo y clima social

Criterio 3: Organización laboral

Criterio 4: Coordinación con actores e instituciones 

pertinentes



Solís de Ovando 2019

7.  EVALUACIÓN INICIAL 

 

 

 

 

 

FACTORES DE RIESGO FACTORES DE PROTECCIÓN 

A 
L 
U 
M 
N 
O 
/ 
N 
A  

DIFICULTADES EN EL DESARROLLO 

EVOLUTIVO (Físico/Emocional) 
A 
L 
M 
U 
N 
O 
/ 
N 
A 

ADECUADO DESARROLLO EVOLUTIVO, FÍSICO Y 
EMOCIONAL 

DIFICULTADES (DÉFICITS) DE RENDIMIENTO 
Y/O ASISTENCIA ESCOLAR 

ADECUADA INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL 
ENTORNO ESCOLAR (RENDIMIENTO Y 
ASISTENCIA) 

DIFICULTADES DE INTERACCIÓN SOCIAL: 
Por comportamientos disociales 
Por falta (déficits) de recursos personales 

ADECUADA INTEGRACIÓN SOCIAL CON IGUALES Y 
ADULTOS 

       DIFICULTAD DE AUTOPROTECCIÓN CAPACIDAD DE AUTOPROTECCIÓN 

  

FACTORES DE RIESGO FACTORES DE PROTECCIÓN 

F 
A 
M 
I 
L 
I 
A 

INADECUACIÓN O INSUFICIENCIA DE 
HABILIDADES PARENTALES: 
Ámbito físico y emocional 
Ámbito educacional  

F 
A 
M 
I 
L 
I 
A 

ADECUADAS Y SUFICIENTES HABILIDADES 
PARENTALES EN EL ÁMBITO FÍSICO Y 
EMOCIONAL, ASÍ COMO  ADECUADA  RESPUESTA  
A  LAS  NECESIDADES  EDUCATIVAS 

PROBLEMAS O DEFICIENCIAS FÍSICAS Y/O 
PSICOLÓGICAS DE LOS ADULTOS 
RESPONSABLES DEL NIÑO, NIÑA, 
ADOLESCENTE 

CUIDADORAS/ES  EQUILIBRADOS/AS  Y 
COMPTENTES  

DIFICULTADES EN INTERACCIÓN SOCIAL: 
Por comportamientos antisociales 
Por falta (déficits) de recursos personales 
de integración social 

ADECUADAS CAPACIDADES DE ORGANIZACIÓN, 
AUTOCUIDADO Y AFRONTAMIENTO DE 
PROBLEMAS 

SITUACIÓN ECONÓMICA Y LABORAL 
DEFICITARIRA 

SITUACIÓN ECONÓMICA Y LABORAL ESTABLE 

POBREZA DE CAPACIDADES DE 
AUTOCUIDADO Y ORGANIZACIÓN 

SUFICIENTES HABILIDADES DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL 

DESETRUCTURACIÓN FAMAILIAR 
 

ADECUADA COHESIÓN Y ESTRUCTURACIÓN 
FAMILIAR; RELACIONES FAMILIARES ARMÓNICAS, 
MODELO FAMILIAR POSITIVO (HÁBITOS Y 
RELACIONES) 

  

FACTORES DE RIESGO FACTORES DE PROTECCIÓN 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
D 
A 
D 

          POBREZA DE REDES DE APOYO 
Proximales  (Vecinos, barrio...) 

Distales (Familia extensa, pueblo,...) 

C 
O 
M 
U 
N 
I 
D 
A 
D 

EXISTENCIA DE REDES DE APOYO EFECTIVAS 
PROXIMALES Y DISTALES 

DIFICULTADES (DÉFICITS) EN LAS 
RELACIONES (ESCUELA; SS.SS., SISTEMA 
SANITARIO) 

DESENVOLVIMIENTO SOCIAL ADECUADO EN LA 
UTILIZACIÓN DE RECURSOS DISPONIBLES 

VINCULACIÓN SOCIAL NEGATIVA VINCULACIÓN SOCIAL POSITIVA A GRUPOS 
INFORMALES 

TOTAL F. RIESGO =          TOTAL F. PROTECCIÓN =        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

              Vulnerabilidad =                                         =   
Factores de protección 
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La práctica totalidad de los estudios e investigaciones centradas en 
las características de los “niños difíciles” han sido hechos “a 

posteriori”      es imposible deducir si el niño es maltratado porque 
“es un niño difícil” o “es un niño difícil” porque ha sido maltratado. 

Toda la información que describe a estos niños proviene de la 
percepción, normalmente negativa, que de ellos tienen sus padres. 

No es posible concluir algo definitivo sobre las características de estos 
niños como causa de los abusos que sufren, en cambio sí podemos 
asegurar que son sus padres quienes les atribuyen la condición de 
“difícil” o “malo” para explicar un comportamiento injustificable.

Solís de Ovando 2019



'El Derecho a un Hogar: Nuevo Futuro 50 años 
dedicados a la protección de la infancia y la 

adolescencia’

“Buen trato en 
acogimiento residencial 
de menores del Sistema 
de Protección
en España” 

Dra. Miriam Poole Quintana
Asociación Nuevo Futuro



Acogimiento residencial de Menores en Protección

'El Derecho a un Hogar'

Es una medida de protección destinada a aquellos niños que no pueden 
permanecer en sus hogares, y que difícilmente pueden ser acogidos por familias.

Para ellos, los centros de protección constituyen la única alternativa de hogar

' Buen Trato en acogimiento residencial'

Centros de protección :

•Casas/Hogares: núcleos de convivencia ubicados en 
viviendas normalizadas que siguen los patrones de los 
hogares familiares más comunes.

•Residencias: Agrupan varios núcleos de convivencia 
similares a las casas y en los que las personas acogidas 
comparten habitualmente espacios



Observatorio de la Infancia 2017

Acogimiento residencial

Acogimiento familiar

Acogimiento residencial de Menores en Protección

2017- 17.527 Menores acogimiento residencial-3.423 menores más que en 2016

2017 - 1.104 Centros de menores- 27 centros menos que en 2016

Mayor número de menores por centro

' Buen Trato en acogimiento residencial'

47.493 menores atendidos



Problemas en el acogimiento residencial de menores I 

Acogimiento residencial como último recurso del Sistema de Protección 
(perspectiva predominante en la legislación vigente)…….……………………..pero 
manteniendo una situación en la que es un recurso básicamente utilizado

Abandonar los cambios necesarios para mejorar las condiciones  
residenciales

Ver al resto de alternativas como soluciones sin problemas 

Olvidarnos de la atención que merece la infancia en centros. 

' Buen Trato en acogimiento residencial'' Buen Trato en acogimiento residencial'



Fomento de las Residencias en detrimento de los pequeños Hogares en  CCAA 

Recortes económicos                       aumento numero de niños por Centro y por profesional. 

favorece la vuelta al modelo de Residencias castigando fuertemente el modelo de 
Hogar pequeño.

desaparición de los Hogares de protección en algunas CCAA

Problemas en el acogimiento residencial de menores  II 

'El Derecho a un Hogar'' Buen Trato en acogimiento residencial'

Existen CCAA que no diferencian entre la tipología y 
requerimientos para un Hogar y para una Residencia, 
y por tanto tampoco en la retribución que reciben por 
plaza menor/dia.



http://www.madrid.org/contratos-publicos/1354484773540/1209029494335/1354525733579.pdf

RESOLUCION DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA, POR LA QUE 
SE DISPONE LA PUBLICACIÓN, EN LOS BOLETINES OFICIALES Y EN EL PERFIL DE CONTRATANTE EN 

INTERNET, DE LA FORMALIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO DENOMINADO “ACOGIMIENTO 
RESIDENCIAL DE MENORES, DE 0 A 17 AÑOS, ATENDIDOS CON CARGO AL I.M.F.M., EN HOGARES “



Hogares/Residencias. Legislación. Estudios

La Ley de Protección a la infancia y a la adolescencia
(2015)  “la Entidad Pública debe promover modelos de 
acogimiento residencial con núcleos reducidos de 
menores que convivan en condiciones similares a las 
familiares, como los centros pequeños 
de tipo piso u hogar” 

'El Derecho a un Hogar'

Convención de los Derechos del Niño (CDN): “…establecer estándares de 
acogimiento …….como la atención individualizada y en pequeños grupos, y 
evaluar los centros de acogida existentes .  

' Buen Trato en acogimiento residencial'

El Informe mundial de Naciones Unidas sobre la violencia contra niños y niñas 
(2006) ha documentado que la violencia en las instituciones es seis veces más 
frecuente que en los Hogares de acogida. 



Tipología Hogar y Buen trato. Perspectiva Internacional

El modelo con el que funciona en la actualidad el 
acogimiento residencial en los países avanzados 
socialmente se basa en el principio de normalización………. 
ir hacia centros residenciales reducidos que permitan 
reproducir un ambiente de convivencia familiar que facilite 
la plena integración de los usuarios. 

' Buen Trato en acogimiento residencial'

Revisión de la situación del acogimiento residencial en 
distintos países: Italia, Países Bajos, Escocia, Australia, Israel, 
EEUU. El futuro del acogimiento residencial en protección 
infantil. Oviedo. Octubre 2019

Cierre de grandes centros y creación de 
pequeños de entre 4 y 10 menores



Tipología Hogar y Buen trato

Nuevo Futuro es la entidad que mayor número de plazas tipología Hogar 
gestiona en nuestro país, un total de 870 plazas en 96 Hogares, en 10 CCAA 

En los Hogares existe un modo de vida más parecido al familiar,  se ha reducido 
el número de menores y profesionales que conviven juntos. Mejor vinculación  y 
un trabajo educativo desde la afectividad. 

Ubicados en edificios de viviendas normales, 
permiten la utilización de los recursos de la 
comunidad…….proporcionando un tipo de vida 
más normalizado y favoreciendo la 
integración.

' Buen Trato en acogimiento residencial'

Los Hogares tienen un esquema de funcionamiento y gestión diferencial a otros recursos 
que atienden a menores………con un impacto claro y medible en el desarrollo e integración 
de los niños atendidos en ellos en la vida adulta.



Las diferentes legislaciones hacen que cada una 
tenga su propia tipología de recursos residenciales

La calidad en la atención depende del nivel de 
compromiso de cada Comunidad

Y lo mismo ocurre en el caso de la financiación

Grandes diferencias entre la protección/trato de un menor de una Comunidad a otra.

Discriminación de los menores en acogimiento por su origen nacional (CCAA)  

Problemas en el acogimiento residencial de menores III 

' Buen Trato en acogimiento residencial'



Algunos ejemplos. Diferencias Tipología Hogar en CCAA

C. Autónoma Tipología Hogar Plazas Precio/plaza

Andalucía Casa familiar 8 60 €

Aragón Residencia 12 80 €

Asturias Casa familiares 12 85 €

Baleares Hogar 12 111,45 €

Tenerife Centro Edad Vertical 8 87 €

Las Palmas Hogar 8/10 90,25 €

Cantabria Unidad Residencial 7/8 76,61 €

Galicia Casas familias 8/10 85,77

Castilla y León Vivienda Hogar 10 67 €

C.-La Mancha Hogar funcional 8 81,90 €

Cataluña Centro Protección Infancia y Adolescencia 8/10 120 €

C. Valenciana Hogar Funcional 8 152,72 €

Extremadura Piso tutelado 8 54,30 €

La Rioja Piso protección 6/ 16 90 €

Madrid Hogar 8/ 55 58,11 €

Murcia C. Atención residencial 7/27 90,00 €

Navarra C. Atención residencial 6/8 104,47 €

Alava Piso de acogida 10 180 €

Vizcaya Piso de acogida 10 180 €

Guipuzcoa Piso de acogida 10 190 €

'El Derecho a un Hogar'
Fuente: Elaboración propia 2019



El Comité sobre los Derechos del Niño insta al Estado a reforzar las medidas para 
prevenir y combatir la aplicación desigual del Interés superior del niño en las CCAA. 
(Observaciones del CDN a España, años 2010 y 2018). 

'El Derecho a un Hogar'

La Ley de Protección a la infancia y a la adolescencia de 2015 persigue una 
protección uniforme en todo el Estado

Origen nacional de los menores.  Directrices

' Buen Trato en acogimiento residencial'

UNICEF, 2017, señala la necesidad de: 
“…..homogeneizar las condiciones y 
funcionamiento y  luchar contra la 
precarización del sistema de Protección…..”.



A nivel nacional no se dispone de información estandarizada sobre los diferentes centros.

Problemas en el acogimiento residencial de menores IV 

Las disparidades entre las CCAA al registrar la información sobre los centros de protección 
conllevan que se esté tratando de recursos diferentes

Ejemplo:

Aldea infantil del Escorial – Hogar
Aldea infantil de Cuenca - Residencia,
Aldea infantil de Vigo - Centro con Hogares.

' Buen Trato en acogimiento residencial'

El Comité sobre los Derechos del Niño insiste en que se amplíe la capacidad para recabar 
datos e indicadores que permitan fortalecer los sistemas de coordinación en la 
administración central y entre las CCAA (Observaciones Finales del CDN a España, años 
2010 y 2018). 



Propuestas

- Los centros deben ser una alternativa más de recursos que 
integran el sistema de protección y por tanto mejorar sus 
condiciones

- Priorizar el acogimiento en pequeños Hogares asegurando el 
cumplimiento de los derechos del niño en entornos más 
apropiados para su correcto desarrollo

- Consensuar un Modelo Básico Común de centros de acogimiento 
residencial, normativa, tipología  y financiación, garantizando que, 
en cualquier lugar del territorio español, todos los niños y niñas 
van a recibir el mismo buen trato.

- Garantizar la disponibilidad de datos fiables con el fin de evaluar 
la equidad territorial y mejorar las políticas dirigidas a los menores 
en protección 

' Buen Trato en acogimiento residencial'



Conclusión

La Agenda 2030 prioriza el enfoque de los derechos de la infancia para 
incidir en la máxima protección, bajo la consigna de no dejar a nadie atrás. 

' Buen Trato en acogimiento residencial'

….Es tarea de todas las entidades 
que trabajamos en protección 
promover iniciativas que garanticen 
el cumplimiento efectivo de las 
obligaciones recogidas en el CDN y la 
Agenda 2030, y por tanto el buen 
trato a todos los menores en 
acogimiento residencial.
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CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS PROTECTORES 

para niños, niñas, adolescentes y personas 

en situación de vulnerabilidad 

ANTECEDENTES 



Violencia contra la infancia 

Empezando por el principio 

Mary Ellen, una niña neoyorkina nacida en 1.866, era objeto de malos tratos por parte 

de sus padres que, incluso, le clavaban tijeras y la mantenían atada a la cama. 

 

Los padres reafirmaban su conducta, basándose que eran dueños de la niña. 

 

Alertada por los vecinos, una trabajadora de la caridad tuvo conocimiento del caso.  

Trató de ayudar a la niña. Su denuncia ante los tribunales fue baldía. No había legislación 

que contemplase la posibilidad de proteger a un niño frente a la crueldad de sus padres. 

 

Sí la había, por cierto, respecto de la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los 

Animales. Ante los tribunales se argumentó entonces que dado que Mary Ellen era parte del reino 

animal, debería aplicársele la Ley contra la crueldad con los animales y dispensársele, en 

consecuencia, la misma protección que a un perro. 

 

El resultado fue que en Nueva York y en 1.874 se dictó, por vez primera en la historia, una sentencia 

condenatoria contra los padres. Algún tiempo después se fundó en Estados Unidos la Sociedad para la 

Prevención de la Crueldad contra los Niños. Esta sociedad fue exportada a diversos países, 

impulsándose medidas legales de protección infantil.  



Violencia contra la infancia 

No basta con cuidar 

La protección puede ser una jaula de oro 

Síndrome del hospitalismo 

 

El psicoanalista René Spitz crea este término en 

1945 para describir el estado depresivo del niño 

hospitalizado al ser separado de su madre durante 

un periodo de tiempo prolongado. Los niños tenían 

perfectamente cubiertas sus necesidades físicas y 

eran cuidados diligentemente desde un enfoque bio-

médico. 

 

Sus observaciones dieron lugar al desarrollo de la 

Teoría del Apego. 



Violencia contra la infancia 

Punto de partida 

 

Crecer y relacionarse en ecosistemas libres 

de violencia es una necesidad inherente al 

ser humano, no un privilegio. 



 

 

 

A VUELTAS CON EL LENGUAJE 



  

Humpty Dumpty 

Las palabras significan lo que yo digo que significan 

Lewis Carroll (1871) 

A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. 



A vueltas con el lenguaje 

 Sencillo 

 Práctico 

 Útil 

 Rápido 

 Económico 

 Resultados 

 Estándares 

 Seguridad 

 



A vueltas con el lenguaje 

Sencillo 

 

 El afrontamiento de lo complejo no puede ser 

sencillo. 
 

 El fenómeno de la violencia contra las 

personas menores de edad es complejo, 

poliédrico y multidimensional. 



A vueltas con el lenguaje 

Práctico 

 

 Lo más práctico es lo que 

aparentemente sirve para poco. 



A vueltas con el lenguaje 

Útil 

 

 ¿Cuál es el criterio para definir algo útil? 
 

 ¿El vínculo es algo útil? 



A vueltas con el lenguaje 

Rápido 

 

 El cambio rápido no existe (en tal caso, 

seria una convulsión o una compulsión). 
 

 El cambio es progresivo por naturaleza. 



A vueltas con el lenguaje 

Económico 

 

 Trabajamos con personas; el criterio 

nunca puede ser económico. 
 

 La inversión en infancia no es barata, 

pero sí muy rentable (alto retorno). 



A vueltas con el lenguaje 

Resultados 

 

 ¿Cómo se miden?  

 ¿En qué momento? 

 ¿Con qué criterio? 

 

 La protección de las personas menores de edad es una 

cuestión de máximos (no de mínimos). 

 

 No hay estación final, sólo mejora continua. 

 



A vueltas con el lenguaje 

Estándares 

 Lo tengo / No lo tengo. 

 Basados en el conocimiento “experto” (externo).. 

 

 Sistemas basados en la mejora continua: 

 ¿Lo tengo? 

 ¿Debería tenerlo? ¿Por qué? ¿Para qué? 

 ¿Cómo funciona? ¿Está bien diseñado? 

 ¿Sirve para algo? ¿Cómo lo sé? 

 Construido desde dentro.  



A vueltas con el lenguaje 

Seguridad 

 Reactivo. 

 Basado en que “no pase nada”. 

 Lo contrario de “seguro” es “inseguro”. 

 No pueden garantizarse entornos 100% seguros. 

 Se centra en la erradicación del riesgo (falacia) de control).  

 

Protección:  

 Red (para proteger, para coordinar, para recoger). 

 Es realista, ya que no puede garantizar la “seguridad”, pero 

sí la “protección” en caso que se de el riesgo.  
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DEBATE SOBRE TURISMO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Actos de celebración del Día Mundial del Turismo 2012 Hacia la evidencia 

EVALUACIÓN* = MEJORA CONTINUA2 

  (*) Eficiencia, Eficacia … 

 
 

Conocimiento previo de la realidad para poder modificarla. 
 
Evaluar lo que hacemos para ver si sirve. 
 
“No es lo mismo 20 años de experiencia que 1 año de 
experiencia y 19 de repetición”. 
 
Necesitamos actuaciones  / soluciones basadas en la evidencia. 

HACIA LA EVIDENCIA 



A vueltas con el lenguaje 

Pereza mental  + Laxitud ética = Negligencia x Maltrato institucional 

 Sencillo 

 Práctico 

 Útil 

 Rápido 

 Económico 

 Resultados 

 Estándares 

 Seguridad 



 

 

ENTORNOS PROTECTORES Y DE BUEN TRATO 

Una definición comprensiva 



NUESTRO CONCEPTO DE ENTORNO PROTECTOR Y DE BUEN TRATO 

 Un espacio seguro en el que las personas pueden participar, 

desarrollarse y crecer. 

 Construido desde el enfoque de derechos y basado en dar respuesta 

a las necesidades reales de las personas que participan en él, 

asumiendo la diversidad en todas sus dimensiones. 

 Donde todas las personas implicadas son conscientes de su labor y 

compromiso con la protección real y el cuidado mutuo. 

 En el que se garantizan los derechos de todas las personas.  

 Y se previene de forma eficaz, detecta, notifica y actúa ante cualquier 

situación real o potencial que pueda suponer un riesgo para la 

integridad física, psicológica, emocional o social de las personas.  



NUESTRO CONCEPTO DE ENTORNO PROTECTOR Y DE BUEN TRATO 

 Es un entorno que evalúa y actualiza el análisis de los riesgos internos 

y externos y diseña medidas de prevención, erradicación, 

neutralización y/o reducción de los mismos. Las eficacia de las 

medidas propuestas debe ser evaluable. 

 Un espacio que aspira a ser más que un contexto de protección, 

potenciando la dignidad de las personas y empoderándolas a través 

del buen trato. 

 Y que asume el rol de dinamizador de estrategias de prevención 

basadas en la comunidad, más allá de los límites de actuación de la 

entidad, implicando a todo el contexto en su misión protectora.  



UN PASO ADELANTE HACIA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS 
 

(T. Aller Floreancig, 2018) 

PROTECCIÓN 

¿Qué evitar? 

Enfoque tradicional (pasado) 

BUEN TRATO 

¿Qué promover? 

Nueva perspectiva (presente) 

CUIDADO MUTUO 

Autocuidado 

Dejarse cuidar 

Cuidar de los demás 

Cuidar del entorno social, natural y virtual 

INNOVACIÓN 

(futuro) 



DEBATE SOBRE TURISMO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Actos de celebración del Día Mundial del Turismo 2012 

Cultura de protección 

Cultura de mejora continua 

Participación y adecuación 

DIMENSIONES BÁSICAS DEL MODELO SdPi 

Enfoque de derechos y necesidades 

Protección 

Buen trato 

Empoderamiento Cuidado mutuo 



 

 

 

PUNTO DE PARTIDA 



DEBATE SOBRE TURISMO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Actos de celebración del Día Mundial del Turismo 2012 

PRESENTACIÓN 

La violencia –en cualquiera de sus manifestaciones- es una 

constante en nuestro entorno cotidiano y profesional, 

especialmente en el caso de aquellas personas en situación 

de vulnerabilidad. 

La violencia es un fenómeno complejo y cuya causa 

corresponde casi siempre a la suma de numerosos factores. 

Su comprensión, al igual que su prevención, exige un enfoque 

multidisciplinar y el compromiso de todas las personas 

involucradas. 
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Actos de celebración del Día Mundial del Turismo 2012 

PRESENTACIÓN 

La complejidad de esta problemática implica que no sólo es 

necesario evitar que las manifestaciones de violencia tengan 

lugar. No es suficiente sólo con proteger. 

Cualquier forma de violencia (al margen de que sea 

considerada o no delito por el Código Penal) afecta a la 

capacidad de desarrollo de las personas y la posibilidad de 

ejercer sus derechos. 

Crecer, aprender y vivir en entornos libres de violencia no es 

un privilegio, sino un requisito para el desarrollo saludable en 

todos los sentidos.  
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PRESENTACIÓN 

Como decíamos, no basta con proteger. Para garantizar un 

entorno libre de violencia necesitamos añadir otras dos 

dimensiones: el buen trato y el cuidado mutuo.  

El buen trato supone hacer las cosas bien desde el punto de 

vista profesional y tratar a las personas con la dignidad que 

merecen. 

El cuidado mutuo se refiere al empoderamiento y el 

desarrollo de la responsabilidad individual y colectiva 

respecto a nosotros mismos, los demás y el entorno.  
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PRESENTACIÓN 

Un entorno sin violencia es un entorno donde las personas nos 

tratamos bien y cuidamos unos de otros.  

Desde el Instituto de Innovación, Desarrollo e Impacto Social 

llevamos mucho tiempo acompañando a las entidades, 

organizaciones y administraciones que desean superar el marco 

tradicional de la protección para avanzar hacia espacios de 

desarrollo pleno y buen trato desde la perspectiva de la 

innovación.  

En este Seminario presentaremos los fundamentos de nuestro 

modelo de Sistema de Protección Interno y su aplicación en las 

organizaciones y sus proyectos y actividades. 



Visión  

La innovación en la Cuarta Revolución Industrial 

 

La siguiente ola de innovación no será tecnológica. 

 

Tendrá que ver con la forma de relacionarnos 

con nosotros mismos, 

con los demás,  

con los ecosistemas sociales, virtuales y naturales.  

 

Gravitará alrededor de nuestra capacidad de cuidar de nosotros 

mismos, de los demás y del entorno. 

 

Tomás Aller. Fundador de iIDIS. 

PRESENTACIÓN 



 

 

¿SOMOS CONSCIENTES DE LOS RIESGOS INTERNOS 

Y EXTERNOS EN NUESTRAS ENTIDADES? 
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CARACTERÍSTICAS DEL RIESGO 

Conceptualizando el riesgo 

NUESTRA DEFINICIÓN DE RIESGO 

¿EXISTE ALGUNA RELACIÓN ENTRE RIESGO Y VIOLENCIA? 

PRIMERAS CONCLUSIONES 

MAPA DE RIESGOS 
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CARACTERÍSTICAS 

¿Cómo definimos el “riesgo”? 

Hay varios tipos de riesgo, pero nosotros nos referimos al 

que presenta las siguientes características: 

 Ubicuo 

 Continuo 

 Previsible 

 Suelen ser el resultado de la suma de varios factores 

 Esta causado y mantenido por la conducta de las 

personas (las instituciones y entidades están formadas por 

personas).  
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CARACTERÍSTICAS 

¿Cómo definimos el “riesgo”? 

  Es algo que queremos evitar. 

  Nos preocupan sus consecuencias a varios niveles: 

o Para nosotros. 

o Para los demás. 

o Para la entidad / institución (reputación). 

o Para el conjunto de la sociedad. 
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NUESTRA DEFINICIÓN DE RIESGO 

¿Cómo definimos el “riesgo”? 

 El riesgo se refiere de forma directa al daño. 

 

 El daño debe entenderse como daño a sí mismo o a los 

demás. 

 

 El riesgo se centra en el incremento de la probabilidad de: 

o empezar a sufrir o seguir sufriendo algún daño por parte 

de terceros. 

o empezar a agredir o seguir dañando a alguien (incluyendo 

a uno mismo).  
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NUESTRA DEFINICIÓN DE RIESGO 

¿Cómo definimos el “riesgo”? 

 Cualquier situación de riesgo implica alguna modalidad de 

violencia, que fundamentalmente afecta a: 

o El desarrollo íntegro e integral de la persona. 

o La posibilidad de ejercer plenamente sus derechos y de 

garantizarlos. 

o Ser víctima de violencia física, psicológica, emocional, 

sexual… 
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¿EXISTE ALGUNA RELACIÓN ENTRE RIESGO Y VIOLENCIA? 

¿Cómo definimos el “riesgo”? 

Nuestra propuesta: Un enfoque integrador para salvar las diferencias. 

 Una conducta (física, verbal o no verbal) y/o una actitud 

 Que se hace (acción) o que se deja de hacer (omisión) 

 Que provoca daño a uno mismo o a los demás a nivel: 

• Físico 

• Emocional 

• Cognitivo 

• Social / relacional (exclusión, pobreza, marginación, 

discriminación…) 

• Derechos básicos (protección, desarrollo, libertad, bienestar, salud, 

educación, información…) 

 En resumen: todo lo que no sea tratar(nos) bien (buen trato). 
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PRIMERAS CONCLUSIONES 

¿Cómo definimos el “riesgo”? 

 El riesgo implica la posibilidad de daño y violencia hacia uno mismo 

y/o los demás. 

 En la mayor parte de las ocasiones el riesgo no se puede erradicar. 

 Pero en todas las ocasiones el riesgo puede reducirse: 

o Podemos reducir las probabilidades de que ocurra. 

o Podemos reducir sus consecuencias cuando ha ocurrido.  

 La solución pasa por: 

o Prevenir el riesgo antes de que ocurra. 

o Gestionarlo adecuadamente cuando ya ha sucedido.  
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PRIMERAS CONCLUSIONES 

¿Cómo definimos el “riesgo”? 

Debemos preocuparnos por el riesgo;  

Pero sobre todo, debemos ocuparnos en su prevención. 

 

¿Cómo? 

A través del Mapa de Riesgos.  
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MAPA DE RIESGOS 

¿Cómo definimos el “riesgo”? 

Elemento central del Sistema de Protección Interno de la 

entidad.  

 

Permite: 

 la identificación de situaciones de riesgo; 

 la planificación de las medidas a implementar y  

 el seguimiento y evaluación de su eficacia. 



 

 

LA PROTECCIÓN Y BUEN TRATO DE LA INFANCIA Y LAS 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

¿ES UNA OBLIGACIÓN ÉTICA Y LEGAL? 
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FORMAS DE COMPRENDER LA PROTECCIÓN 

La protección y el buen trato como obligación ética y legal 

Requisito 

Derecho 

Ética 

Jurídica 
(Compliance) 

Individual 

Colectiva 

Responsabilidad 

Obligación 
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LA PROTECCIÓN COMO REQUISITO 

La protección y el buen trato como obligación ética y legal 

o El buen trato sólo puede tener lugar en entornos libres 

de violencia.  
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LA PROTECCIÓN COMO DERECHO 

La protección y el buen trato como obligación ética y legal 

Artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño.  

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, 

sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de 

perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia 

de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a 

su cargo.  

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, 

procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto 

de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como 

para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a 

una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes 

descritos de malos tratos al niño, y, según corresponda, la intervención judicial. 
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OBLIGACIÓN ÉTICA 

La protección y el buen trato como obligación ética y legal 

 ¿Cuál es la misión de nuestras entidades? 

 ¿Cuál es nuestra razón de ser? 

 ¿Qué queremos para las personas hacia las que 

dirigimos nuestro esfuerzo? 
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OBLIGACIÓN JURÍDICA A NIVEL INDIVIDUAL 

La protección y el buen trato como obligación ética y legal 

En caso de personas menores de edad: 

 La comunicación de cualquier sospecha de violencia contra 

una persona menor de edad debe ser comunicada a los 

dispositivos competentes. 

 No es necesaria la certeza, ya que la verificación de la 

situación de maltrato debe ser llevada a cabo por peritos 

cualificados.  

 

En el caso de personas mayores de edad: 

 Estamos obligados a prestar auxilio. 
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OBLIGACIÓN JURÍDICA A NIVEL COLECTIVO 

La protección y el buen trato como obligación ética y legal 

Plan de prevención de riesgos penales 

Artículo 31bis del Código Penal, modificado por la LO 

1/2015, de 30 de Marzo, con entrada en vigor a partir de 

01/07/2015. 

Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado , de 22 de 

Enero, sobre la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada 

por la LO 1/2015. 

 



DEBATE SOBRE TURISMO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Actos de celebración del Día Mundial del Turismo 2012 

OBLIGACIÓN JURÍDICA A NIVEL COLECTIVO (Compliance) 

La protección y el buen trato como obligación ética y legal 

Las personas jurídicas serán penalmente responsables: 

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su 

beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos 

que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la 

persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la 

persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la 

misma. 

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por 

cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando 

sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo 

anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente 

por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad 

atendidas las concretas circunstancias del caso. 
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RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL 

La protección y el buen trato como obligación ética y legal 

 Los Sistemas de Protección no protegen por si mismos. 

 Somos las personas quienes protegemos.  
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RESPONSABILIDAD COLECTIVA 

La protección y el buen trato como obligación ética y legal 

 Las instituciones, organizaciones, colectivos y 

entidades deben facilitar las condiciones necesarias 

para que las personas puedan cumplir con las 

obligaciones y responsabilidades derivadas de la 

protección de las personas, especialmente de aquellas 

en situación de vulnerabilidad.  

 Tanto los colectivos como las personas que los forman, 

no pueden obviar su responsabilidad.  



 

 

FUENTES DE RIESGO 
¿Cómo empezamos a ser conscientes de los riesgos que 

existen en nuestra organización? 

¿Por dónde empezamos a construir el Mapa de Riesgos? 



 
FUENTES DE RIESGO 

Construcción del Mapa de Riesgos 

ORIGEN 
de las 

situaciones 
de riesgo 

LAS PERSONAS 
¿Quién hace las cosas? 

¿Tiene la actitud necesaria? 
¿Está cualificado para su función? 

LOS PROCEDIMIENTOS 
¿Cómo se hacen las cosas?  

¿Se evalúan? ¿Hay evidencias? 
¿Saben lo que tienen que hacer? 

LA PROPIA ENTIDAD 
¿Tiene claros sus fines y razón de ser? 

¿Está bien diseñada, organizada y 
gestionada para ello? 

EL CONTEXTO SOCIAL 
¿La legislación es adecuada? 

¿Cuáles son los valores sociales? 
¿El contexto valora la protección? 

LA COYUNTURA 
Crisis socio-económica / de valores. 

Guerra, pobreza, migración, refugiados. 
Emergencias, desastres naturales… 



 
FUENTES DE RIESGO 

Construcción del Mapa de Riesgos 

LO QUE LAS 
PERSONAS, LAS 

ORGANIZACIONES 
O LA SOCIEDAD… 

NO HACEMOS 
Riesgo por omisión 

HACEMOS 
Riesgo por acción 

NO SABEMOS HACER 
Riesgo por negligencia 



 
FUENTES DE RIESGO MÁS FRECUENTES 

Construcción del Mapa de Riesgos 

Conductas inadecuadas por parte de las personas 

Mala praxis profesional 

Inadecuado diseño del producto, actividad o de las instalaciones 

Procesos / procedimientos inadecuados 

Factores externos circunstanciales no previstos 

No ser consciente de los riesgos o negarlos 



 

 

RIESGO: ANALIZADO LAS ORGANIZACIONES 

¿Existen organizaciones que incrementan el riesgo? 

¿Qué características tienen? 



FACTORES QUE INCREMENTAN EL RIESGO EN LAS ORGANIZACIONES 

1. Poca supervisión de las personas (trabadores, voluntarios, 

colaboradores, alumnos en prácticas…).  

2. No está claro el compromiso de la entidad con la tolerancia 0 

hacia la violencia. 

3. No existen pautas para la gestión de las preocupaciones, 

sospechas o casos de violencia contra las personas. 

4. Pensar que “eso no puede suceder aquí”. 

Construcción del Mapa de Riesgos 



FACTORES QUE INCREMENTAN EL RIESGO EN LAS ORGANIZACIONES 

5. La protección y el buen trato no son una preocupación para la 

entidad. 

6. El contexto externo presiona en sentido opuesto a la protección 

y el buen trato. 

7. Ausencia de Códigos de Conducta (las personas no saben lo que 

se espera de ellas o lo que tienen que evitar).  

Construcción del Mapa de Riesgos 



 

 

MAPA DE RIESGOS 

¿Para qué sirve? 



¿PARA QUÉ? 

Construcción del Mapa de Riesgos 

 Prevenir (en la medida de lo posible) situaciones dentro de la 

 entidad o de sus programas o líneas de actuación y que que 

 pueden afectar negativamente a las personas: 

 Beneficiarios  / participantes  / destinatarios. 

 Trabajadores  / voluntarios  / colaboradores. 

 Reaccionar adecuadamente y de forma efectiva cuando el riesgo 

 sea real o potencial. 

 Evitar el daño reputacional. 

 Cumplir con los requerimientos legales.  

Proteger a 

las personas 

Proteger a la 

organización 

Responder 

¿Por qué es importante para nuestra organización? 



 

 

RECORDATORIO 

¿A quién debemos proteger? 

¿De qué? 
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• A todas las personas, sin discriminación. 

• Niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

• Personas en situación de vulnerabilidad. 

• Profesionales, voluntarios y colaboradores. 

• Familias. 

• A la propia entidad. 

 

¿A QUIÉN DEBEMOS PROTEGER? 

Identificación y valoración del riesgo 
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¿De qué tipos de violencia? (en todos los contextos) 

• Hacia fuera: 

• Entre iguales. 

• Ascendente. 

• Descendente. 

• Hacia dentro: autoinfligida, autolesiones, trastornos 

internalizantes. 

• Institucional / estructural.  

• Ambiental (socialización en la violencia). 

 

¿DE QUÉ HEMOS DE PROTEGER? 

Identificación y valoración del riesgo 



 

 

¿POR QUÉ AHORA? 

(si nuestra entidad lleva años comprometida 

con la protección) 



¿POR QUÉ AHORA? 

Algunos argumentos más 

 La violencia es ubicua y los agresores tienden a 

integrarse en contextos en los que hay personas en 

situación de vulnerabilidad. 

 Es necesario ser efectivos en la prevención y en la 

respuesta. 

 Nuestra actuación se basa en la confianza social y de 

los financiadores. 



 

 

¿CUÁNTO TIEMPO TENDRÉ QUE INVERTIR? 

PARA TRANSFORMAR MI ENTIDAD EN UN ENTORNO 

PROTECTOR BASADO EN EL BUEN TRATO Y EL 

CUIDADO MUTUO 



¿CUÁNTO TIEMPO Y ESFUERZO TENDRÉ QUE INVERTIR? 

Un proceso a medida. 

Cada entidad avanza al ritmo que necesite. 

 

 El modelo de Sistema de Protección Interno es modular y está 

formado por piezas que interactúan entre sí.  

 

 Las piezas pueden diseñarse y construirse por separado e 

implementarse progresivamente. 

 

 El modelo se basa en la mejora continua, por lo que lo importante 

es empezar y perfeccionar la eficacia del Sistema poco a poco. 



¿CUÁNTO TIEMPO Y ESFUERZO TENDRÉ QUE INVERTIR? 

¿De qué depende que una entidad progrese más rápidamente? 

Nuestra experiencia con más de 100 entidades nos ha permitido concretar los 

siguientes factores como determinantes: 

 

 Compromiso del órgano de gestión estratégico. 

 Alineación de los principios de la protección, buen trato y cuidado mutuo con la 

misión de la entidad. 

 Dedicación de una persona (a tiempo parcial o completo, en función del 

tamaño de la organización). 

 Formación específica de agentes clave internos.  

 Experiencia e sistemas de gestión de la calidad (p.e. ISO, ONGconCalidad) y la 

excelencia (p.e. EFQM).  

 Estilo de gestión basado en: 

o Indicadores. 

o Mejora continua. 

o Rendición de cuentas.  



 

 

¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS DE UN 

ENTORNO PROTECTOR? 



 Marco de acción: 

Estándares internacionales de referencia 

[ Naciones Unidas, organismos, entidades … ] 

Proceso de construcción del modelo 

 Modelos de referencia: 

 Buenas prácticas y experiencias de éxito 

 [ España + Portugal + Internacional ] 

 Desarrollo de un modelo: 

 Sistema de Protección Interno 

 

Entre otras (*): 
 Naciones Unidas. 
 Comité de los Derechos del Niño. 
 Comité de los Derechos de las personas 

con Discapacidad.  
 Convenio del Consejo de Europa para la 

protección de los niños de la violencia y 
la explotación sexual (Convenio de 
Lanzarote).  

 The Blue Card (Australia) 
 Keeping Children Safe (UK). 
 Sello Protector (Portugal). 
 EuroChild (Europa).  
 ECPAT International.  
 Comisión Pontificia para la tutela de los 

menores (Vaticano). 
 Declaración de Consenso relativa al 

acoso y el abuso sexual en el deporte 
del Comité Olímpico Internacional. 

 Marco de referencia en España y 
Portugal en materia de protección. 

 Buenas practicas desarrolladas por 
ONGs y entidades del Tercer Sector 
españolas, europeas y/o 
internacionales.  

 Estándares de Calidad en Acogimiento 
Residencial (EQUAR).  

 
(*) El Sistema dispone de más de 150 
fuentes referenciadas. 
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Documentación del Sistema [ productos ] 

Sistema de información 

continuo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocolo de Actuación 

Código de Conducta 

Informe de Notificación 

Planes específicos: 

 Selección de personas. 

 Capacitación 

 Comunicación interna 

 Comunicación externa 

 Implicación de la red externa. 

Evaluación inicial 

y diagnóstico 

Seguimiento, 

evaluación y mejora 

continua 

Plan de  

Implementación 

 

(a medida de la 

realidad y 

necesidades de la 

entidad,) 

Mapa de Riesgos 

Política de Protección 
(Posicionamiento + Manual del Sistema) 



 

 

 

¿QUÉ PASOS HAY QUE SEGUIR? 
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Procedimiento general [adaptable a la realidad de cada entidad] 

Visión de conjunto + concienciación. 

 Primer contacto + introducción general. 

 Envío de email explicativo con presentaciones en formato PPT y herramientas del Sistema. 

Conocimiento de la entidad y su contexto interno y externo relativo a la protección de NNA-PsV. 

 Autodiagnóstico (punto de partida: ¿con qué podemos contar?). 

 Identificación de recursos internos o del entrono (documentos, protocolos, instrucciones…). 

 Mapa de Riesgos (de la entidad y de sus actividades). 

Planificación + puesta en marcha. 

 Plan de Implementación. 

 Carta de compromiso con el Plan. 

Diseño. 

 Política = Compromiso con la protección (capítulo 1) + Manual de Gestión del Sistema (planos). 

 Código de Conducta + Protocolo de actuación + Informe de notificación… (piezas del Sistema).  

Diseminación + implementación. 

 Capacitación (Plan de Formación). 

 Comunicación interna y externa. 

Paso 2 

Paso 3 

Paso 4 

Paso 5 

Equipo. 

 Coordinación (técnica) + implicación (institucional). 

 Creación de un equipo de trabajo (posible pre-Comité de Protección). 

Paso 0 

Paso 1 

Documento de referencia (modelo) 



 

 

 

¿POR DÓNDE EMPEZAMOS? 

Cuatro pasos para la puesta en marcha 



¿POR DÓNDE EMPEZAMOS? 

Cuatro pasos para la puesta en marcha. 

1er. paso:  Sin prisa pero sin pausa. 

  Estamos ante un proceso  de cambio progresivo.  

 

2º. paso:  ¿Qué estamos haciendo ya?  

  Echar un vistazo dentro de la organización. 

 

3er. paso:  ¿Qué más necesitamos hacer?  

  Resultados de la prueba de autodiagnóstico. 

 

4º. paso:  ¿Cuándo lo vamos a hacer?  

  Plan de Implementación y calendarización. 



 

 

 

¿CÓMO ES EL PROCESO DE 

CERTIFICACIÓN? 



DEBATE SOBRE TURISMO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Actos de celebración del Día Mundial del Turismo 2012 
Certificación [ niveles ] 

Entidad con Sistema de Protección Interno (SdPi) 

Entidad Protectora (efectividad del SdPi) 

Entidad de Buen Trato (orientación y procesos 
basados en los derechos y necesidades de NNA-PsV) 

Entidad de Excelencia (implementación real del 
enfoque de Buen Trato sostenido en el tiempo) 

Inicio del proceso transformador 

Entre 3 y 12 meses 

12 meses (mínimo) 

12 meses (mínimo) 

24 meses (mínimo) 

N1 

N2 

N3 

N4 

La entidad se ha convertido en 
un referente en su ámbito 



 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE ENTORNOS PROTECTORES 

para niños, niñas, adolescentes y personas 

en situación de vulnerabilidad 

PRIMERAS CONCLUSIONES 



Si buscas resultados distintos, 

no hagas siempre lo mismo. 

Necesitamos un nuevo enfoque 

Debemos avanzar en nuestro compromiso 



 

Tomás Aller Floreancig  

Fundador & CEO 

 

tomas.aller@iidis.net 

[+34] 616 720 339 

 

 Consultoría 

 Capacitación 

 Auditoría 

 Acreditación 


