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APORTACIONES QUE REALIZA LA ASOCIACION PETALES ESPAÑA AL ANTEPROYECTO DE LEY DE INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA DE ANDALUCÍA 

 

I: Nuestro punto de vista 

Esta Asociación, aun siendo de carácter nacional, tiene numerosos socios en la Comunidad Autónoma Andaluza, 

estando igualmente sito su domicilio en su territorio. Por ello, es de su interés, y en el de los socios no dejar de 

participar en e l proceso de creación de esta norma.  

Resulta muy preocupante el incesante aumento de las enfermedades mentales en la infancia y adolescencia, no sólo en 

nuestra Comunidad Autónoma, sino prácticamente en todo el mundo occidental y se hace preciso un estudio profundo 

y calmado para analizar las causas de este problema para poder buscar soluciones. 

 

Debemos señalar que esta Asociación tiene por objeto, entre otros, la representación y defensa de los intereses de las 

personas afectadas de los Trastornos de Apego y de sus familiares.  

 

Los problemas de apego son bastante  frecuentes entre los niños adoptados y de acogida, y  aquellos que han sufrido 

traumas graves durante su infancia, y a menudo, generan grandes dificultades de convivencia en el seno familiar, 

escolar y social, y crean dificultades para la seguridad emocional de los afectados, que a menudo se prolongará durante 

toda su vida.  

Esto, según se ha puesto de manifiesto en varios estudios, tiene unas graves consecuencias en todas clases de órdenes 

de nuestra sociedad. Incluso, tiene una incidencia económica notable, en cuanto supone un gran coste para la atención 

presente y futura de estos niños y adultos en nuestro sistema sanitario, y sus familiares, afectados a menudo de 

depresión. También  tiene una incidencia muy importante en el futuro de estos chicos, que con gran dificultad llegarán a 

ser ciudadanos autónomos y productivos, integrados en la Sociedad, apareciendo con frecuencia relacionados, de un 

modo u otro, con conductas delictivas, psicóticas o antisociales.  

 

Es por tanto, desde esta perspectiva de absoluta proximidad y empatía con estos jóvenes y adultos desde la que 

realizamos nuestras alegaciones.  Nosotros, como no puede ser de otra manera, estamos junto a quienes presentan 

graves problemas de conducta, y que difícilmente encajan en nuestro sistema sanitario, educativo, laboral, y en general, 

en nuestra sociedad.  

 

Se comprenderá, por tanto, que nuestra visión no puede ni quiere ser objetiva, ni exhaustiva. Antes al contrario, está 

profundamente comprometida por el peso de nuestra proximidad a quienes son, en nuestra opinión,  verdaderas 

víctimas de las circunstancias de su nacimiento y primera infancia.   
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II.- La realidad que percibimos: 

 

En primer lugar, nos gustaría poner de manifiesto la situación que las familias  que integran nuestra asociación han 

percibido en la realidad andaluza, y que deberán tenerse en cuenta a la hora de regular cualquier situación relativa a la 

Infancia  y Adolescencia, y en particular, aquella que padece trastornos graves de conducta.  

 

En el ámbito de la Adopción y el Acogimiento: 

- La información preadoptiva y previa al acogimiento es absolutamente insuficiente en cuanto a  los Trastornos del 

Apego, y otros como el SAF, sobre todo, los signos externos del mismo en la primera infancia, así como las medidas  

y técnicas parentales  enfocadas a la formación del apego.  Nuestra Asociación se ofrece desde este momento a 

colaborar con la Administración para desarrollar esas  tareas. Se podría reforzar la formacion previa y continuada 

mediante la dotación de mayores medios a instituciones tales como la Escuela de Familias Adoptivas de la Junta de 

Andalucía. 

- Los servicios post adoptivos, en su configuración actual han demostrado gran utilidad. Sin embargo, carecen aun de 

lo s medios y extensión necesaria para garantizar una adecuada y rápida intervención en todos los ámbitos de los 

jóvenes adoptados o acogidos (social, educativo, sanitario, etc). Debe, en nuestra opinión, aumentar  la cantidad y 

calidad de los apoyos a las familias adoptantes y acogedoras.  

- Falta medios públicos para video- entrenamiento de los padres en técnicas de parentalidad terapéutica y 

sintonizada con las necesidades del hijo. Un ejemplo de cómo se realiza es la iniciativa  Primera Alianza, que puede 

verse aquí http://www.primeraalianza.com/ 

- Las familias adoptantes y de acogimiento no tienen la suficiente ayuda para atender tratamientos, terapias y 

apoyos para atender a la salud (mental u otra) de estos chicos. A título de ejemplo, en el Reino Unido existe una 

ayuda de hasta hasta 5.000 libras esterlinas que, aunque no se entregan a la familia, se destinan a abonar este tipo 

de gastos a las escuelas, o instituciones similares. .Vease https://www.gov.uk/guidance/pupil-premium-

information-for-schools-and-alternative-provision-settings  Como promedio, una familia puede gastar el sueldo 

complete de uno de los cónyuges en terapias y ayudas, sin que, siquiera dichos gastos sean deducibles fiscalmente. 

- Faltan centros de actividades de ocio y esparcimiento que puedan proporcionar a sus cuidadores principales el 

descanso familiar  que es absolutamente imprescindible en los cuidadores de personas con trastornos mentales. 

- Es preciso un estudio detallado de la existencia de trastornos de conducta grave entre la población de menores 

adoptados, acogidos o que hayan sufrido graves traumas en su infancia, para adoptar las políticas que sean 

necesarias. 

- Los menores acogidos adoptados o que han sufrido trauma grave, suelen no ser objeto de atención por los servicios 

de atención temprana, al carecer de problemas intelectivos. Es preciso arbitrar mecanismos de detección precoz  

de estos trastornos, y medios de atención temprana destinados a reducir la incidencia de estas conductas en su 

desarrollo vital.  
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En el ámbito de la Salud: 

- Las Unidades de Salud mental infanto juvenil a pesar de su clara utilidad  están, en gran medida, colapsados. A 

pesar de la gran calidad del personal que atiende los servicios, lamentablemente el resultado es lejano a la 

efectividad que sería deseable. De otra parte, las unidades no disponen de tiempo para hacer labor formativa o 

preventiva.  

- No existen en la Comunidad Andaluza , al menos que conozcamos, centros de salud mental exclusivos e 

independientes para niños y adolescentes, siendo que en la mayor parte de los supuestos, se encuentran como 

zonas (lo más separadas posibles, pero anexas) a los centros psiquiátricos de adultos.  

- El modelo de la Salud mental en Andalucía sigue estando centrado, esencialmente, en el aspecto médico del 

mismo. No se apuesta decididamente por el tratamiento asertivo comunitario que está presentando elevados 

índices de éxito con menor consumo de medicamentos. 

- No existe un protocolo ( o no se aplica) entre la profesión médica para el caso de los menores adoptados, acogidos, 

o que hayan sufrido trauma grave, que contemple específicamente aspectos de salud mental tales como los 

trastornos de apego, Síndrome de Alcoholismo Fetal u otros similares.  

- No existen (o no funcionan) mecanismos eficaces de comunicación entre los servicios sanitarios y de salud mental, 

con otros servicios , como por ejemplo, los servicios sociales, o educativos.   

- No hay mecanismos de colaboración efectiva con las Asociaciones  que atienden a estos niños.  

- Falta un centro de referencia en Andalucía para atender los alumnos con este tipo de trastornos.  

- Falta formación para los médicos de atención primaria para reconocer este tipo de trastornos, y diferenciarlos de 

otros con los que presentan gran similitud o comorbilidad (TDAH, TOD, etc) 

Las consecuencias de todo ello es que los niños con Trastornos de Apego sufren un peregrinaje por las consultas de 

médicos y psicólogos, dónde son sucesivamente diagnosticados  (y con mucha frecuencia, medicados) durante años de 

trastornos sintomáticos, sin atender a la causa  de los mismos, y aplicándoles tratamientos que son infructuosos, 

cuando no contraproducentes. Y así, pasan los años y se escapan las ventanas de oportunidad para sanar a estos 

jóvenes, sustroyándoles así las  pocas posibilidades que tenían para construir un futuro digno. 

 

En el ámbito escolar: 

- En general, y a salvo de honrosas excepciones, los trastornos de conducta en el ámbito educativo no se contemplan 

desde una perspectiva empática, sino más bien, anti- pática. Al ser una discapacidad  no aparente, con demasiada 

frecuencia, se valora la conducta, pero no se alcanza a ver la causa  profunda de la misma. Falta por tanto, 

sensibilización entre el propio personal de la escuela.  

- Falta, en consecuencia, sensibilización por parte del resto de los miembros de la comunidad educativa, siendo 

necesaria  actuaciones para sensibilizar a los padres de los alumnos normotípicos.  

- Falta formación en los docentes, en los equipos directivos, y los CEP relativa a la detección, y tratamiento de los 

Trastornos de conducta grave.  

- Falta formación  y medios personales en los distintos equipos de Trastornos de Conducta grave, que carecen de 

medios  personales y técnicos para atender con eficacia y celeridad las conductas graves que se ponen de 

manifiesto en la escuela.  

- Faltan medios específicos similares a los que se han creado en otras comunidades autónomas. (Murcia, Pais Vasco) 

como por ejemplo, las Aulas Terapéuticas.  
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- Faltan medidas de apoyo y refuerzo efectivo en las  aulas para los profesores que tienen alumnos de este tipo en 

sus aulas., para que puedan dedicarles el tiempo que necesitan. 

- Faltan mecanismos de colaboración con las Asociaciones que atienden los intereses  de los  alumnos con Trastornos 

Graves de Conducta para que puedan colaborar dentro de los centros escolares. Por ejemplo, resulta difícil el 

encaje de estos niños dentro de los proyectos  sombra.  

- No existe una formación profesional adaptada a las particularidades  

 

Las consecuencias de todo esto sobre nuestros estos alumnos con Trastornos graves de conducta, y en particular, con 

trastornos del apego son muy graves.  Los afectados resultan retraumatizados y con rechazo imperecedero hacia 

cualquier  esfuerzo educativo. Y las familias  se resienten gravemente de la lucha continuada que supone: 

- Batallar con sus hijos para que intenten ajustarse a un sistema escolar que no se ajusta en modo alguno a sus 

dificultades 

- Discutir con los profesores y centros educativos para que intenten entender las  dificultades del menor y procuren 

adaptarse a las dificultades del menor..  

- Sufrir el  ostracismo que, en el mejor de los casos,  padecen sus hijos (y a menudo ellos mismos) procedente del 

resto de las  familias de la Comunidad Educativa, que no alcanza a ver más allá de las conductas disruptivas de estos 

alumnos. 

- Soportar continuas  expulsiones o sanciones que resultan contraproducentes a la salud y ánimo de sus hijos.  

En resumen, como señaló Jose Angel Gimenez Alvira en su libro “Indómito y Entrañable”, el paso de estos niños por el 

sistema educativo es, con mucha frecuencia,  lo peor que les puede ocurrir para desequilibrar los avances realizados en 

la casa..  

Por eso, dentro del ámbito escolar, y en relación a los jóvenes que padecen el Trastorno de Apego, SAF o similares, nos 

atrevemos a realizar algunas propuestas que pueden mejorar esta situación, que  a continuación se indican: 

La Junta de Andalucía tiene editado ENTIÉNDEME, enséñame : guía para la atención 
educativa al alumnado en situaciones de acogimiento familiar, adopción y acogimiento 
residencial 2014. En ella, entre otras situaciones, se recoge  
 
Establece con líneas generales pautas para atender a este tipo de alumnos.  
 
Sin embargo, encontramos que: 
 
1.- Con mucha frecuencia se desconocen o ignoran las pautas o consejos establecidos en la 
misma, o se inaplican absolutamente.  
 
2.- La propia herramienta administrativa Seneca no permite indicar o señalar este perfilado de 
alumno para poder atender a sus necesidades de modo preferente o especializado. Tampoco 
contempla entre sus posibilidades Trastornos como el SAF, Trastornos Reactivo de Apego, o 
similares.  
 
3.- La Guía da consejos y pautas generales para los docentes pero no: 
 - desciende a nivel de detalle y herramientas concretas y útiles a los docentes.  
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 - no se ve acompañada de un programa o actuaciones de formación. De hecho, a fecha 

hoy en el Listado de actividades formativas del curso académico 2016 - 2017 / 2017 – 2018, no 

hay ni un solo curso relativo específico a las dificultades de estos niños, ni relativo a los 

problemas de apego.  
 

4.- Con frecuencia estos chicos desarrollan actitudes y comportamiento negativista desafiante 

que suponen dificultades de manejo muy importante y causan problemas de convivencia 

graves con los demás alumnos y profesores. A menudo, la respuesta que se proporciona es de 

tipo sancionador, e incluso, de expulsión de esos menores del centro, lo cual no es sólo nada 

educativo, sino perjudicial  para el desenvolvimiento de su trastorno. Tampoco las Unidades de 

Salud Mental Infanto Juvenil proporcionan ayuda rápida y eficaz al centro escolar, orientador, 

profesionales del centro, alumno y familias. 

 

5.- Ni los orientadores, ni a menudo siquiera los equipos de Trastornos de Conducta  Grave 

suelen brindar ayuda efectiva a los profesores, los centros, o este tipo de niños, o sus familias, 

ya que en muchos supuestos se ignoran las causas del comportamiento, o los mecanismos de 

solución más efectivos. Particularmente, en los casos de Trastornos de Conducta  Grave, 

presentan una importante acumulación de trabajo que les impide realizar una intervención 

rápida, repetida, y un seguimiento detallado, que desemboquen en una actuación eficaz. 

 

6.- En general, es infrecuente observar que los orientadores cumplan con la función pro-activa 

que les encomienda  el manual Entendiénde – Enseñame, bien por falta de tiempo, bien por 

falta de conocimientos, bien por falta de actitud. 

 

7.- Se observa escaso compromiso por los Centros Educativos por la Inclusión Educativa, 

especialmente para estos alumnos, cuya diversidad funcional no es obvia ni perceptible a 

primera vista.  

 

8- Hay una ausencia generalizada de medios personales necesarios para los apoyos 

educativos de los alumnos NEE, como por ejemplo, monitores de Educación Especial. 

A su vez, la formación de estas personas en las particularidades de los niños adoptados, 

acogidos o con traumas graves, es nula. 

 

9.- Con frecuencia, los centros no permiten la colaboración preventiva con profesionales o 

asociaciones, salvo en el caso de que los trastornos son graves, reiterados y perjudican mucho 

la situación de convivencia en el centro.  
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10.- Este tipo de niños no encajan en las posibilidades del “proyecto sombra”, ni las 

federaciones que vienen ejecutando las mismas tienen conocimientos específicos ni personal 

conocedor de los mismos. De hecho, la configuración y límites de intervención del proyecto 

sombra no permiten una ayuda efectiva a este tipo de niños.  

 

Propuestas de actuaciones concretas a llevar a cabo en este ámbito: 
 
Desde la Junta de Andalucía: 
 
 

- Establecer un protocolo de Coordinación efectiva con las unidades de Salud Mental 
infanto juvenil para que puedan proporcionar una ayuda rápida y efectiva a los centros 
educativos en los casos de trastornos graves de conducta. 

 
- El espectacular (y escalofriante) ascenso de los trastornos graves de conducta y 

violencia filo parental entre los menores de edad en nuestra Comunidad Autónoma, y 
en España, hace pensar que hay que modificar las condiciones de vida familiar para 
fomentar las relaciones de apego en la más tierna infancia. Algunas de las soluciones 
podrían ser extender los periodos de baja por maternidad, y arbitrar medidas 
especiales para compatibilizar la vida personal y familiar en las familias con menores 
con trastornos graves de conducta, e incluso, en las adoptantes, de acogida, o que 
hayan sufrido graves traumas en la infancia. 
 

- Apostar decididamente por la Educación Inclusiva, y por cumplir el derecho 
fundamental de los alumnos con necesidades educativas especiales a los medios de 
apoyo necesarios para su educación. Es necesario dedicar mayores esfuerzos y 
presupuesto al alumnado NEE, que precisa de mas apoyos para hacer posible que los 
mismos se integren en la Sociedad de forma sana y productiva. Ello obliga a  

 
 

o Destinar recursos presupuestarios 

o Desarrollar normativamente la implantación de la misma. 

o Dictar instrucciones o recomendaciones para su ejercicio, para la 

remoledación de los proyectos educativos, de la normativa de los centros. 

o Crear mecanismos de seguimiento y control del éxito de las políticas 

aplicadas 

 
Desde la Consejería de Educación: 

 
- Realizar un estudio estadístico sobre el número de alumnos acogidos, o adoptados, o 

que hayan sufrido graves traumas en la infancia, y su desempeño escolar en todas las 
fases educativas para calcular la magnitud exacta de este problema, y poder arbitrar 
medidas eficaces para su solución y crear herramientas de seguimiento inter-
consejerías al respecto.  

 
- Estudiar las políticas que llevan a cabo otros paises de nuestro entorno cultural y 

político con respecto a estos niños. Muy significativamente, estudiar la recomendación 
.” National Institute for Health and Care Excellence (NICE) guideline [NG26] on 
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children’s attachment (November 2015).del Reino Unido, y los medios adoptados para 
su desarrollo e implementación. 

 
- Reforzar la formación, muy especialmente de los Orientadores y Maestros de 

Pedagogía Terapéutica y la Inspección Educativa, en cuanto a Educacion Inclusiva en 
general, y en particular, de las dificultades de los niños acogidos, o adoptados, o que 
hayan sufrido graves traumas en la infancia, y de los trastornos más habituales en los 
mismos (SAF, Trastornos del Apego). Los cursos referenciados deberían diseñarse y/o 
realizarse con participación de alumnos egresados afectados, padres o cuidadores, y 
las Asociaciones representativas del sector.  
 

- Elaborar, de conjunto con las asociaciones representativas del sector, una Guía 
práctica de recursos para la intervención  e inclusión en el sistema educativo de 
alumnos adoptados, en acogimiento, o con traumas graves en su infancia, que de 
recursos concretos para la eficacia de las intervenciones a realizar  

 
- Reforzar los medios personales y materiales de los equipos de orientación y maestros 

de Pedagogía Terapéutica de los centros Educativos 
 

- Reforzar la formación, los medios personales y técnicos de los Equipos de Trastorno 
de conducta grave en cuanto a las dificultades de los niños acogidos, o adoptados, o 
que hayan sufrido graves traumas en la infancia, y de los trastornos más habituales en 
los mismos (SAF, Trastornos del Apego). 

 
- Para los casos más graves dotar a los Equipos de Trastorno de Conducta Grave de 

instalaciones, herramientas, medios y personal para llevar “in situ” estas actuaciones, o 
si no fuera posible, crear Aulas Terapéuticas para alumnos con Trastorno de Conducta 
Grave, como se hace en otras Comunidades Autónomas (País Vasco, Murcia 
(http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=740467)  

 
- En los casos que los alumnos estén atendidos en su casa por considerar la autoridad 

facultativa que no pueden acudir al centro escolar, asegurar que el profesor sea una 
única persona, con la debida formación, y capacidades que presente características de 
permanencia. Igualmente, arbitrar mecanismos de socialización a través de su 
participación en actividades de ocio con sus compañeros tales como recreos, 
actividades extraescolares, excursiones, etc. 
 

- Flexibilizar las categorías de escolarización, y las pautas de actuaciones, ya que la 
rígidez de las mismas impide dar una conducta adecuada a los trastornos de conducta, 
dónde no hay problemas de limitaciones intelectuales (de hecho, no es extraño que 
haya altas capacidades) sino tan sólo momentos problemáticos de conducta 
inadaptada. 
 

- Adaptar la herramienta Seneca para que puedan categorizarse estas dificultades 
individualmente, para poder perfilar mejor al alumnado con estas dificultades, y los 
centros o profesores que requieren mayores medios, formación, etc.  

 
- Reforzar los mecanismos de comunicación y coordinación efectiva con las familias , 

con los centros de Salud o instituciones de Salud mental, con los profesionales y con 
las Asociaciones que proporcionan tratamiento y ayuda efectiva a estos chicos y su 
familias.  
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- Crear la figura del Coordinador de Atención a la Diversidad Funcional dentro de cada 
centro escolar y dotarlos de medios (disposición de horas, secretaría, etc) para poder 
cumplir con dichas tareas de coordinación y seguimiento de cada uno de los alumnos.  

 
- Reformar los mecanismos de colaboración con las Asociaciones y Federaciones para 

dar cabida a otras asociaciones y federaciones distintas de las existentes en el diseño, 
ejecución y cumplimiento de “proyecto sombra”, para permitir una mejor adaptación a 
cada uno de las Necesidades Educativas Especiales, trastornos o enfermedades raras, 
y en particular,  las dificultades de los niños acogidos, o adoptados, o que hayan 
sufrido graves traumas en la infancia, y de los trastornos más habituales en los mismos 
(SAF, Trastornos del Apego). 

 
- Redifinir los límites  de los proyectos sombra para permitir intervenciones más flexibles 

y adecuadas al caso concreto de cada alumno. 
 
- Promover un cambio de actitud proactivo hacia la Educación Inclusiva entre el personal 

de los centros educativos y los padres de la Comunidad Escolar mediante acciones de 
difusión e información. 

 
 
- Exigir formación específica en las particularidades de estos alumnos a los prestadores 

de servicios complementarios tales como comedor, extraescolares, etc, o a los 
prestadores de servicios externos contratados. 

 
Desde los centros Educativos: 
 

- Adaptar los Proyectos de Dirección, Plan de Convivencia y Plan de Atención a la 
diversidad del Centro y herramientas de coordinación docente. 

- Promover un compromiso efectivo de todos los miembros del centro con la Educación 
Inclusiva. 

 
- Para estos alumnos en concreto, se precisan algunas actuaciones específicas: 

o Crear Protocolos de acogida y seguimiento de los niños acogidos, o 
adoptados, o que hayan sufrido graves traumas en la infancia. Dichos 
protocolos deben seguir con las recomendaciones previstas en el libro 
Entiendeme – Enseñame.  

o Dentro de dicho protocolo deberá revisarse sistemáticamente por el equipo 
de orientación el alumno con prontitud a su ingreso la posible presencia de 
cualquiera de los trastornos frecuentes en este tipo de alumnos (SAF, 
Trastorno Reactivo del Apego). Igualmente deberá hacerse seguimientos 
frecuentes por si aparece la sintomatología en un momento posterior.  

o Proporcionar una figura cuya función sea la de servir de apego seguro al 
alumno, y que esté desprovisto de otras funciones (punitivas, etc). Esta 
persona deberá servir de refugio emocional o interlocutor frente a la 
institución del menor. Deberá tener formación y habilidades de especial 
empatía y sensibilidad. 

o Crear un espacio seguro en el que el alumno pueda refugiarse ante una 
situación de estrés o dificultad. Por ejemplo, una habitación en la que no 
existan herramientas con las que pueda hacerse daño o hacer daño a los 
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demás y que existan elementos distractores que reduzcan su ansiedad o 
estrés. 

o Revisar su plan de convivencia adaptándolo a propuestas como las 

propuestas por el Equipo Técnico de Granada Pídele Peras al Olmo, o como las 

que propone el Manual de Trastornos Graves de Conducta. 

o Evitar la utilización de mecanismos de corrección de conducta como el 
“tiempo fuera” o cualquier mecanismo sancionador que suponga la expulsión 
o aislamiento del menor tales como la expulsión del centro, cambio del 
centro, prohibición de asistir a actividades o expulsión de determinadas 
clases.  

o Creación de rutinas globales del centro y visualización de las mismas 
mediante carteles, relojes, alarmas o similares, que permitan la visualización 
de la organización del tiempo, espacio y/o actividades.  

o Proveer una persona encargada de coordinar todas las cuestiones 
educativas a los padres, tutores, profesores, salud mental, profesionales y 
asociaciones que trabajen con el alumno. 

 

Desde el profesorado.: 
 

- En la Etapa infantil: 

o Formar e Instruir a los maestros y profesores para que sepan predecir o 
sospechar los problemas que este tipo de niños (SAF, Trastorno de apego o 
equivalentes) presentan  en este período vital. Especialmente, debe estarse 
especialmente alerta, en los casos que se tenga información de la adopción, 
acogimiento o trauma grave en la infancia.  

o Trabajar con carácter prioritario la fijación del vínculo de apego y la seguridad 
en el aula, y el trabajo sobre emociones.  

o Mantener prioritariamente el mismo tutor que haya conseguido formar un 
vínculo de apego durante toda la etapa infantil.  

o Trabajar sobre las posibles carencias cognitivas o de neuro-desarrollo que 
puedan afectar (retrasos en lenguaje, deficit de atención, funciones 
ejecutivas) 

- En la Etapa Primaria; 

o Formar e Instruir a los maestros y profesores sobre la causa y 
funcionamiento de estos niños, para que sepan prevenir los problemas de 
conducta, y reforzar su auto-estima y auto-concepto. 

o Mantener el trabajo continuado sobre el vínculo de apego, y si es posible, 
mantener prioritariamente el mismo tutor que haya conseguido formar un 
vínculo de apego durante toda la etapa.  

o Trabajar sobre el profesorado para enseñar técnicas de modificación de 
conducta efectiva. En general, no son útiles para este tipo de alumnos 
ninguna de las tecnicas conductuales habituales. 
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o Trabajar sobre el alumno o alumnos conductas alternativas para la gestión 
del estrés, y desarrollo de funciones ejecutivas. 

o Trabajar en el aula mecanismos de participación, diálogo o empatía.   

o Especial incidencia en el final de la Etapa primaria a las conductas derivadas 
de la Adolescencia y preadolescencia, que marcarán a siguiente etapa. 
Puede ser necesario avanzar en la utilización de las técnicas o habilidades 
indicadas en el apartado siguiente. 

o Anticipar planes de contingencia para emergencias (escapes, huida) y 
adopción de medidas para evitar o disminuir los riesgos de que ocurran o 
que los menores, viandante o bienes sufran daño durante los mismos.  

- En la Etapa Secundaria; Siendo esta una etapa especialmente compleja con carácter 
general, y decisiva se aconseja: 

o Reducción de ratio en los grupos con problemas de esta naturaleza. 

o Sobre el alumno, deberá trabajarse tecnicas de gestión del estrés, 
autocontrol.  

o Formar e instruir a profesores y maestros sobre estos trastornos, y manejo 
de conductas desafiantes – negativistas. 

o Anticipar planes de contingencia para emergencias (escapes, huida) y 
adopción de medidas para evitar o disminuir los riesgos de que ocurran o 
que los menores, viandante o bienes sufran daño durante los mismos.  

o Proporcionar apoyo psicológico a los maestros, profesores y tutores de estos 
alumnos para evitar el síndrome del cuidador quemado. 

 

Las presentes notas se han elaborado consultando “Schools and other education providers 
should ensure that all staff who may come into contact with children and young people 
with attachment difficulties receive appropriate training on attachment difficulties.” 
National Institute for Health and Care Excellence (NICE) guideline [NG26] on children’s 
attachment (November 2015). De hecho, hay en marcha una propuesta legislativa al 
Parlamento Británico para que dicha formación sea obligatoria para todos los profesores.  
https://petition.parliament.uk/petitions/176888 

 

En el ámbito de los servicios sociales: 

- Los servicios sociales no cuentan con la información, formación o medios para  atender este tipo de jóvenes. 

- Faltan programas para desarrollar  ocio creativo o deportivo para los jóvenes con trastorno de conducta, ya que su 

conducta hace que sean repudiados y expulsados de casi todas las actividades públicas o privadas que inician.   

- Falta formación en las asociaciones o entidades privadas que desarrollan actividades con la infancia y adolescencia 

para promover la empatía con estos jóvenes, en vez del juicio acerbo de su conducta. Falta por tanto, actuaciones 

de sensibilización entre el propio personal de la escuela.  

- Formación a los servicios de emergencia, intervención (Policia, Bomberos, Policías  Locales) sobre estos trastornos 

mentales, y técnicas adecuadas de intervención  ya que existe el riesgo de que  la intervención sea más lesiva que la 

situación que se trata de evitar.  
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- Faltan medios para formar a estos jóvenes en las conductas adecuadas para su inserción en sociedad tales como 

Educadores Sociales o Educadores de Calle. Estas son prácticas muy útiles que han demostrado su eficacia para la 

normalización de los trastornos y para el apoyo a estas familias, y en general, a cualquier otra en los que esté 

presente la diversidad funcional y para convertirse en verdaderos tutores de resiliencia con la necesaria 

permanencia.  

- Faltan programas para su inserción profesional, y apoyos para poder atender la Formación Profesional con las 

debidas adaptaciones. 

 

En el ámbito de los servicios de protección de menores y de Justicia de Menores.  

- No deberían existir menores institucionalizados de ninguna edad, puesto que esas condiciones de vida son 

traumatizadoras. Debería llevarse una política pública decidida  de promoción de la adopción y el acogimiento, con 

fuertes ayudas en servicios a las familias  adoptantes de acogida. 

- No existe un lugar  dónde ambulatoriamente, puedan acudir los jóvenes con problemas de conducta, pero que aun 

no han caído en conductas de riesgo. (marginalidad, delitos, drogodependencia).  

- No existe formación específica para los Jueces y personal jurídico, y sus equipos técnicos en relación a estos 

trastornos y sus consecuencias sobre el control emocional. 

- Dentro dela población sujeta a protección de menores y a la Justicia de Menores, existe una muy importante 

incidencia de problemas de vinculación. Véase la tesis doctoral de D. Xavier Oriol 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/123292/Txog1de1.pdf?sequence=2. Debería hacerse un estudio 

sobre estas incidencia para determinar el coste que supone para las instituciones, y posibles soluciones preventivas 

- Deben realizarse estudios para determinar como estos trastornos de conducta grave influyen sobre las condiciones 

volitivas del sujeto en orden a la responsabilidad penal.Y arbitrar medios y apoyos eficaces para la reeducación y 

reinserción en la sociedad de estos jovenes 

 

Antes de entrar en el análisis detallado de las posibles adaptaciones a la norma legal, y a  modo de resumen de cuanto 

se ha expuesto hasta ahora, se formulan las siguientes conclusiones extraidas de nuestra experiencia:: 

 

1.- La filosofía de atención de los Trastornos Graves de Conducta no debería basarse únicamente en un modelo de 

asistencia médica, sino sobre todo, y de modo preferente, en un modelo de asistencia social.  

2.- Dicho modelo de asistencia social debe centrase en el apoyo a las familias e instituciones mas cercanas a los sujetos 

que padecen dichos trastornos. Como regla general, la solución pasa  por ayudar y “empoderar” con 

conocimiento y medios al que ayuda (las familias, los profesores, el club de depores, etc).  

3.- Es preciso un compromiso político decidido y firme  por parte de la Junta de Andalucía, para la mejora de la atención 

a los Trastornos graves de Conducta en todos  los ámbitos (familiar, social, educativo, sanitario).  

4.- Este compromiso político, mas allá de su reflejo en planes, programas, o documentos de cualquier índole, ha de 

tener claro reflejo presupuestario en los distintos órdenes de actuación. Con ello, no sólo se salvaran vidas, sino 

que se crearán ciudadanos integrados en la sociedad y productivos, en vez de sostener prisiones, cárceles  o 

reformatorios y pensiones por incapacidad. 
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5.- Cada uno de los ingresos de menores con trastornos de conducta en centros especializados a los que se refiere la Ley  

son un recordatorio claro de que hemos fracasado en la misión de  hacer de estos jóvenes ciudadanos sanos, 

integrados en la sociedad y productivos. La propia constatación de dicho fracaso la da la exposición de motivos 

de la Ley que se trata de adaptar: 

“Es el caso de los menores que ingresan en los centros de protección, en un número 

cada vez más elevado, a petición de sus propias familias, ante situaciones muy 

conflictivas derivadas de problemas de comportamiento agresivo, inadaptación familiar, 

situaciones de violencia filioparental y graves dificultades para ejercer la responsabilidad 

parental. Su situación psicológica y social demanda soluciones diferentes a las que 

ofrecen los centros de protección ordinarios o sus familias y requieren de un ingreso en 

centros especializados, previo informe sobre su situación social y sobre su estado 

psíquico.” 

¡Hagamos todo lo posible para que no siga ocurriendo!.  

 

III.- Análisis de la norma en concreto a implementar : 

 

Los objetivos de la Ley de Infancia y Adolescencia que se contemplan, y que según se indica en el expositivo de 

exposición pública son  los que se indican a continuación : 

 La definición del ámbito competencial de todas las Administraciones Públicas de Andalucía 

con responsabilidades en materia de infancia y adolescencia. 

 La determinación de la transversalidad de la infancia y la adolescencia en todas las 

Administraciones Públicas de Andalucía. 

 La regulación de la implicación y la responsabilidad de toda la sociedad en el bienestar de la 

infancia y la adolescencia. 

 El conocimiento y afianzamiento de los derechos y deberes de la infancia y adolescencia. 

 La protección del entorno familiar y social de las personas menores de edad. 

 La regulación del compromiso de los poderes públicos en el ejercicio de la participación 

infantil. 
 

Entendemos que adichos objetivos habría que añadir: 

 Establecer medidas concretas de atención a los menores que presentan trastornos graves de 

conducta en todos los ordenes.  

 Fijar dotación presupuestaria suficiente para hacer realidad las medidas que se fijen.  

 

 

 
De otra parte, es necesario realizar algunos apuntes o aportaciones al artículado concreto que regulan los Centros de 

protección específicos de menores  con problemas de conducta, y que regulan su ingreso. 
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Compartimos íntegramente la filosofía que expone la Exposición de motivos de la Ley en cuanto afirma: 

En todo caso, estos centros nunca podrán concebirse como instrumentos de 

defensa social frente a menores conflictivos, teniendo en cuenta, además, que la 

intervención no deriva de la previa acreditación de la comisión de delitos. Estos 

centros deben proporcionar a los menores con problemas de conducta, cuando las 

instancias familiares y educativas ordinarias no existen o han fracasado, un marco 

adecuado para la educación, la normalización de su conducta y el libre y armónico 

desarrollo de su personalidad. La justificación de recursos específicos destinados a 

atender graves problemas del comportamiento, así como situaciones de crisis, 

radica en la necesidad de proporcionar a estos menores un contexto más 

estructurado socio-educativo y psicoterapéutico, que solo un programa específico 

pueda ofrecerles, tratando el problema desde un enfoque positivo y de 

oportunidades, además desde los principios y proyectos educativos diseñados con 

carácter general. 

Sin embargo, como se ha expuesto en el apartado II de este documento, entendemos que el abordaje principal de este 

problema debe realizarse desde realizarse antes de que fracasen las instancias familiares y educativas ordinarias, y a 

través de una decidida política de apoyo y prevención previa. 

 

Igualmente, debemos dejar constancia de que este tipo de soluciones presentan importantes  riesgos de retraumatizar 

los sujetos determinados tipos de trastornos de conducta, como por ejemplo, los trastornos de apego, y que deben 

adoptarse toda clase de cautelas respecto de su aplicación.  

 

Pasaremos a continuación a incorporar nuestros comentarios a las normas relativas a dichos supuestos 

 

1- Es preciso, en nuestra opinión, reforzar el papel privilegiado de las familias, tutores y 

guardadores de hecho,  para las decisiones en los ingresos y las salidas de estos centros, en el 

caso de que las haya y sean funcionales. Las familias y la red social familiar, junto con el propio 

menor deberían ser los protagonistas de su integración en la sociedad, no las instituciones. 

Igualmente, debe reconocérsele un importante protagonismo a lo largo de toda la toma de 

decisiones relativos a los mismos, y facilitar su intervención y la de sus terapeutas o las 

asociaciones que defiendan los intereses colectivos de estos menores en cualquier clase de 

procedimiento administrativo.  

2- Deben arbitrarse medios rápidos y eficaces para atender las situaciones de urgencia para los 

ingresos e igualmente rápidos y eficaces para poner fin a los mismos. A estos efectos, las 

comunicaciones entre las distintas administraciones implicadas deberían ser telemáticas y los 

procedimientos gozar de toda clase de prioridades. Es inadmisible que cuestiones burocráticas 

prolonguen o impidan la adopción de las medidas necesarias cuando son precisas y urgentes. 

3- Ha de definirse con toda concreción los criterios técnicos que ameritan el ingreso en los 

centros, no pudiendo quedar al arbitrio de los técnicos o profesionales que correspondan.  

4- Debe igualmente definirse con total concreción las ratios, formación y medios con los que 

deberán contar dichos centros. 
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5- Debe darse una solución específica para los casos de menores con discapacidad  o diversidad 

funcional, sobre todo, cuando las conductas sean consecuencia de su propia discapacidad. 

6- Deben asegurarse toda clase de medidas para asegurar la vigilancia y control, no sólo para 

garantizar la seguridad de los menores en si mismos, sino también de los propios profesionales 

que trabajan en los mismos. Recomendamos la utilización de video cámaras en todas las 

instalaciones y zonas comunes o privativas para un adecuado registro y revisión de los hechos. 

7- Entendemos que debe asegurarse el derecho a ser oídos  de las familias, tutores, curadores o 

guardadores de hecho, y sus terapeutas o asociaciones,  para las solicitudes de ingreso con 

carácter urgente y para la adopción de cualesquiera medidas de seguridad y de restricción de 

los derechos de visitas, comunicaciones o salidas.  

8- La aplicación de medidas de seguridad o contención deberán siempre quedar expresamente 

registradas por medios digitales de grabación de audio y video. 

9- Deberá fijarse un protocolo detallado para la adopción de medidas de seguridad, y en 

particular, en cuanto a la contención física y/o mecánica. 

10- Deberán realizarse las adaptaciones necesarias para que las medidas de aislamiento puedan 

cumplirse en las habitaciones del menor, o en su caso, los espacios similares cuenten con 

adecuadas condiciones de habitabilidad y dimensiones. También deberán siempre quedar 

expresamente registradas por medios digitales de grabación de audio y video. Deberá regularse 

quien o quienes puedan realizar el acompañamiento, y que cautelas deben adoptarse para 

garantizar la seguridad. 

11- En las medidas de aislamiento deberá regularse la imposibilidad de aislamientos consecutivos, 

o establecerse un tiempo mínimo entre dos aislamientos.  

12- Las actuaciones de registro de pertenencias del menor deberán contar con las debidas 

garantías que aseguren la forma y modo de llevarlas a cabo, preferentemente, mediante 

grabación del consentimiento o información previa al menor mediante videograbación, y 

mediante el registro por idéntico método de las actuaciones. 

13- El régimen disciplinario deberá contemplar el derecho de los familiares, tutores, guardadores de 

hecho o derecho, si los hubiera, a ser notificado del inicio del procedimiento sancionador, a 

participar en el mismo en plenitud de derechos, incluyendo el derecho a dictamenes de peritos 

o técnicos independientes, asi como a ser notificado de las resoluciones que procedan, y a 

ejercer el derecho a los recursos que procedan. 

14- Igualmente, deberá reconocerse la legitimación activa de las Asociaciones de defensa de los 

menores para intervenir en cualquier clase de procedimiento administrativo ejerciendo la acción 

pública de defensa de los intereses de los mismos.  

15- Deberá reconocerse expresamente el derecho de los familiares, tutores, guardadores de hecho 

o derecho, si los hubiera, a las Asociaciones y a los profesionales de la asistencia social, 

psicológica o medica designadas por las familias a ser informados con carácter previo, o 

inmediatamente posterior, a cualquier prescripción médica o tratamiento que se le aplique al 

menor, asi como el de oponerse al mismo, y los mecanismos para sustanciar tal oposición y 

resolver lo que mejor proceda en interés del menor.  

16- Deberá reconocerse expresamente el derecho de los familiares, tutores, guardadores de hecho 

o derecho, si los hubiera, a las Asociaciones y a los profesionales de la asistencia social, 

psicológica o medica designadas por las familias a ser informados con carácter previo de las 

medidas limitativas del régimen de visitas, de los permisos de salida, o del régimen de 

comunicaciones.  y a recurrir, impugnar u oponerse, a dichas resoluciones.  
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17- Deberán articularse los medios para que se puedan establecer medios para garantizar el el 

derecho del menor a comunicarse con sus familiares y otros allegados en libertad, seguridad y 

en forma secreta.  

18- Entendemos que sería aconsejable que el Juzgado competente para la aprobación de la medida 

de internamiento sea el Juzgado de Menores correspondiente al domicilio del menor, en vez del 

Juzgado de 1ª instancia correspondiente al centro del ingreso.  

19- La atención integral a jóvenes ex tutelados que establece la D.A. 3ª.6 de la Ley 26/2015, y los 

programas de preparación para la vida independiente que regula el art. 22 de la misma Ley,  

de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia de : 

formación en habilidades y competencias para favorecer su madurez y propiciar su autonomía 

personal y social al cumplir los 18 años de edad; garantía de ingresos suficientes para subsistir; 

alojamiento; formación para el empleo, que facilite o priorice su participación en ofertas de 

empleo como medida de discriminación, debe extenderse a los menores que, procedentes de la 

Adopción nacional o internacional, presenten características similares de conducta y 

desfavorecimiento. 

20- Es conveniente al interés del menor  de imponer a los organismos debidamente acreditados 

para la mediación en la Adopción Internacional la obligación de recabar, traducir y conservar 

durante el plazo que se considere adecuado todos los datos disponibles de salud, antecedentes 

familiares y vitales del menor en adopción en su país de origen, a fin de tenerlos disponibles 

para las familias, médicos o el propio adoptado en el futuro.  

21- Los derechos de los artículos 21 bis f),h) e i) de la misma ley previstos para los menores en 

acogimiento, y muy especialmente los de recibir el apoyo educativo y psicoterapéutico por 

parte de la Entidad Pública, para superar trastornos psicosociales de origen, y recibir el apoyo 

educativo y psicoterapéutico que sea necesario, deben ser extendidos a los hijos adoptivos 

procedente de adopción nacional o internacional en la medida que lo precisen 

 

 

Estas son  las propuestas y sugerencias que esta Asociación tiene a bien someter a la consideración de 

su autoridad para que se tengan en cuenta durante la redacción del Anteproyecto de Ley de Infancia y 

Adolescencia. 
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