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Entre las funciones de los servicios sociales comunitarios 
b�sicos, est�n:

Estudio y diagn�stico social, detecci�n y an�lisis de necesidades y 
demandas, expl�citas e impl�citas …

La elaboraci�n de un plan de intervenci�n comunitario ...

Identificaci�n de grupos de poblaci�n vulnerables y la detecci�n 
precoz de situaciones de riesgo ...

Atenci�n de las situaciones individuales, la informaci�n ...el 
diagn�stico y valoraci�n t�cnica previa y la consecuente intervenci�n .. 
o derivaci�n hacia el recurso id�neo dentro del sistema o a otros 
sistemas.



• Programas y actividades para prevenir la exclusi�n de grupos 
vulnerables …y facilitar su inserci�n y normalizaci�n social. 

• La atenci�n directa a colectivos con d�ficits de autonom�a o en 
riesgo de exclusi�n …a trav�s de programas en medio abierto…

• La gesti�n de equipamientos comunitarios para sectores de 
poblaci�n con necesidades espec�ficas 
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Los servicios sociales comunitarios espec�ficos, 
cuyas funciones son el desarrollo de: 
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El desarrollo normativo de la Ley, con el Decreto 99/2012, de 16 de
marzo de la C.A. de Galicia, contempla entre los Programas de los 
servicios sociales comunitarios b�sicos:

El Servicio de educaci�n y apoyo familiar: que integra el conjunto 
de proyectos y servicios de apoyo educativo y psicosocial dirigidos a 
las familias, con el objetivo de detectar, prevenir y superar las 
situaciones de dificultad, especialmente las eventuales situaciones 
de maltrato infantil o cualquier otra desprotecci�n, as� como 
promover procesos de cambio que favorezcan un adecuado ejercicio
de las responsabilidades familiares, la mejora de la autonom�a, de la 
integraci�n y de la participaci�n social de las familias y unidades de 
convivencia.
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Servicio de educaci�n y apoyo familiar.   
Objetivos.

• Promover la adquisici�n de competencias y habilidades para el 
correcto desarrollo de funciones parentales …

• Facilitar atenci�n psicol�gica, recursos e itinerarios socioeducativos 
…

• Favorecer la integraci�n y participaci�n de familias en la comunidad
• Prevenir y atender a las situaciones que provoquen 

vulnerabilidad o riesgo social a las familias … con especial 
atenci�n a las/los menores.

• Realizar el seguimiento y la intervenci�n en las familias en las que 
se realizase derivaci�n a los SS. Sociales especializados de 
menores…

• Promover espacios de encuentro de madres y padres enfocados a 
la formaci�n compartida y mejora de la educaci�n familiar.
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En los servicios sociales comunitarios
La personas usuarias: 
Tienen derecho a tener asignada una profesional de referencia, en 
Galicia esa profesional es un/a trabajador/a social.
A cada persona titular del derecho de acceso al Sistema  se le asignar�
un/a profesional de referencia con el fin de dar la m�xima coherencia al 
itinerario de intervenci�n y garantizar el acceso a los servicios.  
La persona profesional de referencia tendr� a su cargo el expediente 
social b�sico.
Entre los criterios de calidad del sistema gallego de servicios sociales, 
est� el establecimiento de sistemas de informaci�n homog�neos que 
posibiliten la actuaci�n integrada y la coordinaci�n. Est� entre las 
competencias de la Conseller�a de Trabajo y Bienestar; el dise�o, la 
creaci�n, la gesti�n  y la coordinaci�n de un sistema de informaci�n 
estad�stica de los servicios sociales, as� como  su mantenimiento y su 
actualizaci�n.
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Familias de referencia de los comunitarios, priorizando las que tengan 
menores en riesgo de desatenci�n o en riesgo de exclusi�n o 
pobreza.

1. Unidades de convivencia,  an�logas a la familiar, que favorezcan la 
autonom�a e integraci�n social de sus miembros.

2. La determinaci�n de las U.F. destinatarias, requerir� la valoraci�n 
y prescripci�n de alta en el programa, por el personal t�cnico de 
los comunitarios, que figurarÄn en el correspondiente expediente 
social.

3. Con el fin de promover la integraci�n y la calidad de la acci�n 
educativa fiar, el programa podr� incluir;  actividades de 
car�cter abierto, enfocadas a toda la comunidad o a sectores 
profesionales vinculados con la mejora de la actuaci�n parental y la 
vida familiar.

En el servicio de educaci�n y apoyo familiar. 
Destinatarias:
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Forma de prestaci�n del servicio de educaci�n 
y apoyo familiar.

La intervenci�n profesional en las familias solo podr� ser 
realizada por personal t�cnico al servicio de la Administraci�n 
p�blica local titular del servicio, de manera que forme parte del 
equipo interdisciplinar de los Servicios  Sociales comunitarios.
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• En el momento de su detecci�n; la valoraci�n inicial distingue si se ha producido dentro o fuera 
del contexto dom�stico/familiar. 

• Una vez que las personas responsables son conocedoras de la situaci�n, deber�n tomar las 
medidas necesarias para garantizar la protecci�n del ni�o/a, con la colaboraci�n de los SS. 
Sociales, educativos, sanitarios, policiales, seg�n proceda.  

• Si la persona maltratadora es una de las  encargadas de proteger al ni�o/a, intervendr� la 
Administraci�n P�blica como Entidad de Protecci�n de Menores.

• Constatado el maltrato por los SS. Sociales estos actuar�n en funci�n de la tipolog�a de 
maltrato, su gravedad y la urgencia de la intervenci�n. 

• En los casos de car�cter leve o moderado  se establecer� un plan de intervenci�n con la 
familia, trabajando  aspectos educativos, psicol�gicos, sociales u otros, seg�n el caso. 

• En caso de maltrato grave se adoptar� la medida de protecci�n correspondiente, se pondr�n 
los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal y se prestar� atenci�n terap�utica id�nea. 

• Se pondr� en marcha un Plan de intervenci�n familiar, de cara a la reintegraci�n.   
• Ante una situaci�n de desprotecci�n, la actuaci�n de la Administraci�n Auton�mica est�

orientada por los criterios de:  intervenci�n m�nima, evitando que el/la menor sea separado 
de su entorno familiar siempre que sea adecuado y posible,  flexibilidad y proporcionalidad, 
para garantizar la adecuaci�n de las medidas a la situaci�n concreta del/a menor. 

• Toda la actuaci�n de la administraci�n se realizar� con plena observancia del principio general 
de primac�a del inter�s del menor sobre cualquiera otro inter�s de terceras personas.

Intervenci�n de los Servicios Sociales Comunitarios 
ante los casos de maltrato a menores



SIUSS

La utilizaci�n del sistema de informaci�n de usuarios de 
servicios sociales en Galicia se estructura de la siguiente 
forma:

•Profesional de referencia: usuaria de gesti�n.

•Profesionales t�cnicos/as del equipo: M�dulos: MT, VG o 
SAF seg�n las responsabilidades/ competencias asignadas.

•Personal de apoyo: explotaci�n estad�stica y cita previa.
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Implicaciones de la metodolog�a

• Los Expedientes  familiares en su conjunto son 
responsabilidad de profesional de referencia.

• La activaci�n de los m�dulos, debido a aplicaci�n del 
recurso (SAF) o a valoraci�n inicial (MT/VG) debe hacerla 
la/el profesional de referencia.

• Los m�dulos supone una intervenci�n parcial de  
profesionales t�cnicos del equipo. 

• El SIUSS refiere la intervenci�n individual/ familiar, pero no 
la grupal y comunitaria.
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M�dulo de maltrato infantil

• Utilizado por profesionales con responsabilidades en el 
programa de intervenci�n familiar.

• Se observa cierto rechazo a su utilizaci�n.
• La mayor�a de los casos de actuaci�n del programa de 

intervenci�n familiar en el que hay menores estos son v�ctimas 
de situaciones de negligencia.

• Existe una fuerte demanda por “reconvertir” el m�dulo  de MT en 
un m�dulo de intervenci�n familiar que incluya el registro del 
maltrato.
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Porqu� el modulo de MT en SIUSS y por tanto en comunitarios?
El observatorio de la infancia comprob� que son los ss. sociales 
comunitarios los mayores detectores de maltrato infantil.

Como es posible si los servicios sociales intervienen a 
demanda?
La respuesta est� en la notificaci�n de las denuncias, aunque la Ley 
dice que “toda persona o autoridad, y en especial quien por raz�n de 
su profesi�n o funci�n tenga conocimiento de una situaci�n de grave 
riesgo o posible desamparo de un menor, …, lo pondr� en 
conocimiento del Ministerio Fiscal, de la autoridad judicial o del 
organismo administrativo competente….”.

El organismo elegido es: servicios sociales comunitario
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M�dulo de maltrato infantil



Aunque el maltrato se define como la acci�n, omisi�n o  el trato negligente, no accidental, que prive al 
ni�o/a de sus derechos y  bienestar,  que interfiera  en su   desarrollo como persona, en el aspecto f�sico, 
ps�quico  o  social, lo que incluye lo que se hace , lo que  no se hace y lo que se realiza de forma 
inapropiada, se observan reticencias en la implicaci�n de una parte de los actores, a la hora de 
realizar las notificaciones. 
Seg�n la UNICEF
Los datos de maltrato infantil , desglosados  en funci�n del tipo de maltrato y procedentes de los  servicios 
de protecci�n  de menores indican que el mayor porcentaje  de maltrato se produce por negligencia  
seguida del maltrato f�sico.
Los datos de distintos pa�ses, que miden las situaciones de maltrato son similares,  en algunos  pueden 
alcanzar un 65%  de maltrato por negligencia, y en otros el 62%. En t�rminos generales  los tipos de 
maltratos denunciados y comprobados es el siguiente:

– Negligencia: 65%
– Abuso f�sico: 22%
– Abuso sexual: 7%
– Abuso emocional: 3%
– Otros: 3%

Las estad�sticas sobre muerte infantil por maltrato indican que, alrededor de;
El 54% se produce por maltrato f�sico.
El 43% por negligencia.
De las edades en las que se produce mayor maltrato infantil destacamos las siguientes:
El  83% del total de la poblaci�n infantil maltratada son menores de 5 a�os.
El  42% del total de la poblaci�n infantil maltratada son menores de 1 a�o.

LA VULNERABILIDAD DE LA INFANCIA - 1:
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• Aunque las cifras  sufren variaciones anuales,  los porcentajes 
son parecidos pueden variar 1 punto o 2 pero mantienen similar 
distribuci�n por tipo de maltrato,  causa de muerte y  por edad. 

• Un alto porcentaje de menores que sufren maltrato padece 
secuelas graves y permanentes  que determinan su vida .

• Los informes sobre maltrato se�alan que las ni�as tienen mayor 
probabilidad de sufrir abuso sexual.

• Los ni�os tienen mayor probabilidad de sufrir maltrato f�sico.
• Por otra parte los ni�os y ni�as con discapacidad  son entre 4 y 

10 veces m�s  susceptibles de sufrir  maltrato  en general y 
abuso sexual en particular,   que  aquellos sin discapacidad.

• La mayor�a de agresiones las realiza un conocido, familiar, 
vecino, o persona del contexto habitual del/a menor …
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Caracter�sticas sociales
 Los informes se�alan que no existen diferencias raciales en cuanto a la 

incidencia de maltrato infantil.
 La pobreza es un factor que aumenta la tasa de incidencia en todos los 

pa�ses; aumenta la incidencia del maltrato infantil. 
La pobreza aumenta la probabilidad de:

• Maltrato en general.
• Maltrato por abandono.
• Sufrir lesiones graves.
• Mayor probabilidad de morir por malos tratos.

 Hogares monoparentales. Factor de riesgo de vulnerabilidad, por escasez 
de recursos. El 50% de estos menores  se encuentra en riesgo de 
pobreza.

 Son factores decisivos, entre otros,  en la situaci�n de vulnerabilidad 
de los menores:

• Las caracter�sticas del hogar.  
• La situaci�n laboral de los padres
• Las transferencias sociales; prestaciones que las administraciones 

invierten 16

LA VULNERABILIDAD DE LA INFANCIA - 3:



Datos de Maltrato infantil en Espa�a.
Se calcula que en Espa�a se producen 400.000 casos de maltrato a 
ni�os y ni�as. Seg�n datos del a�o 2012 la violencia contra los 
menores creci� un 13,6% . El tipo de Maltrato infantil, por orden de 
frecuencia, es:

 Negligencia
 Maltrato emocional
 Maltrato f�sico y 
 Abusos sexuales. 

UNICEF - Comit� Espa�ol informa que en 2013:
Espa�a tiene a 2.306.000 ni�os bajo el umbral de la pobreza,  lo que 
supone un 27,5%  y el N� de hogares con menores con todos los 
adultos sin trabajo, ha crecido en un 290% desde el a�o 2007.

Espa�a es el pa�s de la U.E. con m�s media de riesgo de pobreza entre 
las y los menores, uno de los factores decisivos de la vulnerabilidad, 
solamente seguida por Ruman�a.
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Los datos insisten en la pobreza como factor de vulnerabilidad y as�
encontramos que:
Seg�n los estudios de UNICEF - Espa�a; el riesgo de pobreza y 
exclusi�n social afecta al 29,9% de menores espa�oles (uno de cada 
tres ni�os/as).
Las familias monoparentales son mas vulnerables, por lo tanto los 
menores que viven en ellas.
El 47,6%, de estas familias  tiene dificultades para pagar el alquiler, 
no puede atender gastos imprevistos o no pueden dar  a sus hijos una 
alimentaci�n equilibrada.
Esto implica que casi la mitad de las ni�as y ni�os que viven en estos 
hogares est�n en riesgo de pobreza.
En este sentido, en Galicia los hogares monoparentales son el 9,53% 
de la totalidad de hogares gallegos, un total 99.106, si nos atenemos 
a las estad�sticas tendr�amos en torno a 47.000 hogares con menores 
en situaci�n de pobreza.
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Intervenciones por sector de referencia en los 
Servicios sociales comunitarios
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Personas usuarias por valoraci�n: 161.570
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Usuarios SIUSS entre 0-16 a�os
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AN�LISIS DEL PROGRAMA DE INTERVENCI�N 
FAMILIAR
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SIUSS- EXPTES DE MALTRATO POR SEXOS -
2013

SEXO CASOS %TOTAL

MUJER 51 41,46%

VARÄN 73 58,54%

TOTALES 123 100
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SIUSS-Personas usuarias del programa de 
intervenci�n familiar/sexo
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Tipolog�a de maltrato
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Servicios Sociales especializados
Menores en situaci�n de tutela  por 

CTB- 2013

Nenos Nenas Total

A CORUÄA 303 267 570

LUGO 91 85 176

OURENSE 150 122 272

PONTEVEDRA 377 323 700

GALICIA 921 797 1.718
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Servicios Sociales especializados
Menores en situaci�n de Guarda - 2013

Nenos Nenas Total

A CORUÅA 126 111 237

LUGO 20 18 38

OURENSE 27 31 58

PONTEVEDRA 38 34 72

GALICIA 211 194 405
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EXPEDIENTES EN ESPECIALIZADOS. MENORES CON MEDIDA 
DE INGRESO RESIDENCIAL
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MENORES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE INTEGRACI�N FAMILIAR 
SEG�N LA MODALIDADE DE INTERVENCI�N.  2013

Medida

A CoruÇa Lugo Ourense Pontevedra Galicia

NiÅos NiÅas NiÅos NiÅas NiÅos NiÅas NiÅos NiÅas NiÅos NiÅas

ReunificaciÉn 18 24 21 18 12 12 31 22 82 76

PreservaciÉn 50 34 22 25 19 18 16 22 107 99

NiÇos y NiÇas 68 58 43 43 31 30 47 44 189 175

Total 
Menores 126 86 61 91 364
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RUMI- SIUSS- LINEA DE AYUDA A LA 
INFANCIA

• RUMI: El programa para el registro unificado de maltrato infantil; 
tiene registrados una m�nima parte de los casos; un ejemplo de ello 
es que en el �mbito educativo en 2013 se hab�an registrado 39 
casos.

• SIUSS: A partir de la puesta en marcha de SIUSS.5 se ha 
comenzado a registrar los casos en el m�dulo de Maltrato. El 
registro se vio favorecido por el alta en SIUSS.5 de todos los 
miembros del equipo y por otro por la formaci�n espec�fica a  las 
profesionales.

• Los datos de maltrato y/o vulnerabilidad de la infancia, en la CA,  
proceden de la l�nea de ayuda a la infancia, que recoge, valora y 
deriva los casos de menores y familias.
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Maltrato infantil y violencia de G�nero

• Por �ltimo, la violencia de g�nero en el �mbito familiar se ha 
convertido en un objetivo de intervenci�n prioritaria para todas 
las administraciones, que ponen su foco en la mujer.

• Seg�n la  encuesta de violencia de g�nero 2011 promovida por 
el MSSSI y realizada por el CIS, el 64,9% de las mujeres que 
hab�an sufrido violencia ten�an hijos menores de edad mientras el 
maltrato se estaba produciendo.

• Menores que padecieron directamente situaciones de violencia 
en alg�n momento, el 54,7% de dichos menores,  seg�n las 
respuesta de las mujeres encuestadas.

• Esto implica que 1.530.000 personas  han padecido maltrato 
siendo menores y  casi 517.000 menores la padecen, lo que 
representa el 6,2% de los menores de edad de nuestro pa�s.
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Las ni�as y ni�os maltratadas /os suelen sufrir 
varios tipos de maltrato simult�neamente, aunque 

uno de ellos es el que define el tipo de maltrato 
recibido.

Las secuelas posteriores son imprevisibles, siendo 
una de ellas la infelicidad que puede acompa�arles 

a lo largo de toda su vida.
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