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1.–  PROGRAMA ESPECIALIZADO DE INTERVENCIÓN FAMILIAR CON CASOS DE 
DESPROTECCIÓN INFANTIL

Para evitar la separación de su familia y para promover, en los casos en que sea posible, la reunificación familiar, así como valorar la 
capacidad parental, es imprescindible poder contar con los recursos necesarios para hacer frente a los diferentes problemas individuales, 
familiares y sociales que pueden haber provocado o estar manteniendo la situación de desprotección infantil. 

El objetivo del Programa se centra en:

•  La preservación y reunificación familiar: conseguir (a) que padres y madres sean capaces de proporcionar un cuidado y una atención 
adecuada a sus hijos e hijas; (b) promover que los niños y las niñas tengan un proceso de desarrollo sano y normalizado a nivel 
físico, afectivo, cognitivo y social; y (c) valorar la capacidad marental/parental. El objetivo sería (a) evitar la separación de su entorno 
familiar en casos graves de desprotección; (b) promover el retorno a su hogar en aquellos casos en los que ha sido necesario adoptar 
una medida de separación temporal para asegurar su protección; y (c) valorar la capacidad del padre/madre, para atender a la 
persona menor de edad.

•  Complementación familiar, donde padres y madres son capaces de atender adecuadamente determinadas responsabilidades en el 
cuidado y atención de sus hijos e hijas, y hay una fuerte vinculación afectiva familiar, pero sufren una serie de limitaciones crónicas e 
irresolubles que les impide responder mínimamente a algunas necesidades básicas de sus hijos o hijas.

El Programa cuenta con (a) la figura de “supervisor/supervisora de caso”, (b) educadores y educadoras familiares y psicoterapeutas.

Población a atender

Este Programa está dirigido a aquellas familias residentes en el Territorio Histórico de Bizkaia cuyos hijos e hijas de edades comprendidas 
entre los 0 y 18 años que tengan abierto expediente de protección en el Departamento de Acción Social.

En concreto el Programa atenderá:

•  Niños, niñas o adolescentes que residen en el domicilio familiar con sus padres, madres o personas que ejerzan la tutoría o guarda.

•  Niños, niñas o adolescentes a quienes se haya separado temporalmente de su familia de origen como medida de protección, 
encontrándose en un centro o en familias de acogida.
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Criterios de inclusión

Deben cumplir los siguientes criterios de inclusión:

a) Niños, niñas o adolescentes que residen en el domicilio familiar con sus padres, madres o personas que ejerzan la tutoría o guarda.

b)  En el caso que se les haya separado temporalmente de su familia de origen como medida de protección:

1.–  Existencia de una relación afectiva significativa positiva entre la persona menor de edad y sus padres, madres o personas que 
ejerzan la tutoría o guarda.

2.–  Constatación de limitaciones importantes para el ejercicio de las responsabilidades parentales.

3.–  Manifestación de tales limitaciones en alguno de los siguientes indicadores: negligencia moderada, maltrato físico de gravedad 
moderada, maltrato emocional moderado o severo, abandono emocional moderado o severo, otras tipologías de maltrato/
abandono (explotación laboral, mendicidad, maltrato prenatal, etc.), incapacidad grave de los padres, madres o personas que 
ejerzan la tutoría o guarda para controlar y manejar la conducta de su hijo e hija.

4.–  Vivienda en mínimas condiciones de habitabilidad.

5.–  Pronóstico de que la familia pueda beneficiarse de servicios específicos a medio o largo plazo, de que puedan mejorar el trato y 
cuidado que proporcionan o, cuando menos, estarían en disposición de seguir indicaciones y permitir el apoyo de profesionales 
hacia sus hijos e hijas.

6.–  Aceptación de los padres/tutores/guardadores a participar en el programa.

Objetivos

•  En los casos de niños, niñas o adolescentes no separados de su familia (preservación familiar): 

1.–  Eliminar el riesgo de separación.

2.–  Lograr su mantenimiento en la familia garantizando su seguridad e integridad y la satisfacción de sus necesidades básicas.

•  En los casos de niños, niñas o adolescentes a quienes se ha separado temporalmente de su familia (reunificación familiar):

1.–  Eliminar la necesidad de separación.

2.–  Lograr el retorno con su familia de origen en el menor plazo de tiempo posible.

3.–  Eliminar o controlar el riesgo de que en un futuro pueda ser necesario separarles nuevamente de su hogar.
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Objetivos intermedios:

Subprograma de Capacitación Parental:

Dirigido a familias donde hay al menos una figura parental con capacidad potencial para ejercer las funciones parentales de forma 
autónoma.

1.–  Capacitar a los padres, madres o personas que ejerzan la tutoría o guarda para que puedan proporcionar un cuidado adecuado  y 
satisfacer las necesidades básicas de sus hijos e hijas.

2.–  Corregir los déficit/problemas en:

•  El funcionamiento personal de los padres, madres o personas que ejerzan la tutoría o guarda.

•  El funcionamiento personal de las personas menores.

•  El funcionamiento de los padres, madres o personas que ejerzan la tutoría o guarda a nivel parental.

•  Las relaciones entre los miembros de la familia.

•  El funcionamiento del sistema familiar en su conjunto.

•  La relación de la familia con su entorno o con todos aquellos elementos asociados o causantes de la aparición y/o mantenimiento 
de las situaciones/conductas de maltrato/abandono.

3.–  Garantizar la seguridad e integridad básicas del niño, niña o adolescente y la cobertura de sus necesidades básicas mientras se 
encuentre en el hogar.

4.–  Corregir las secuelas (a nivel físico, emocional, cognitivo o social) que la situación de desprotección les ha provocado.

5.–  Dinamizar y coordinar una red de sistemas y servicios (normalizados o específicos) de apoyo a la familia al completo que les ayude a:

•  Conseguir y mantener un funcionamiento suficientemente adaptativo a nivel individual, parental, familiar y social.

•  Eliminar o controlar la reaparición de situaciones de desprotección.
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Subprograma de Complemento Familiar:

Dirigido a familias donde las figuras parentales presentan limitaciones personales no resolubles (físicas, cognitivas, psíquicas) que, aunque 
les permiten ejercer adecuadamente determinadas funciones parentales, les incapacitan para ejercer otras funciones parentales de forma 
autónoma, completa, estable y/o suficientemente adecuada.

1.–  Ofrecer una atención al niño, niña o adolescente que complemente aquellas funciones parentales que no se pueden cubrir de 
forma adecuada.

2.–  Garantizar la seguridad e integridad básicas del niño, niña o adolescente y la cobertura de sus necesidades básicas mientras se 
encuentre en el hogar.

3.–  Corregir las secuelas (a nivel físico, emocional, cognitivo o social) que la situación de desprotección le ha provocado.

4.–  Dinamizar y coordinar una red de sistemas y servicios (normalizados o específicos) de apoyo a la familia al completo que les ayude 
a conseguir y mantener un funcionamiento suficientemente adaptativo a nivel individual, parental, familiar y social, y eliminar o 
controlar la reaparición de situaciones de desprotección.
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