
 

 

 

 

El procedimiento SIMIA -Decreto 210/2018, de 20 de noviembre- recoge pautas de 
actuación para la detección, notificación, valoración y registro de casos en los que desde el 
ámbito profesional se tenga constancia o se sospeche la existencia de situaciones de riesgo 
o desamparo vinculadas al ejercicio de los deberes de protección de los y las menores por 
parte de sus padres, madres, personas tutoras o guardadoras. 

Es de obligado cumplimiento, para cualquier ámbito profesional público o privado, cuando 
se detecten posibles situaciones de riesgo o desamparo, especialmente desde aquellos que 
tienen más relación con la infancia y adolescencia.  

SIMIA es una herramienta que intenta facilitar el entendimiento y la colaboración entre 
profesionales y agilizar las actuaciones mediante el uso de un lenguaje común, asegurando 
las intervenciones más adecuadas para el buen trato y bienestar de la infancia y 
adolescencia en Andalucía.  

VALORAME, es el instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo, 
desprotección y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía.  

Esta formación está destinada a Profesionales de los Servicios Sociales de las Entidades 
Locales de Andalucía 

Para saber más: https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/simia.aspx 

OBJETIVOS 

 Informar sobre el procedimiento de actuación ante situaciones de riesgo y desamparo 
establecido en el Decreto 210/2018, de 20 de noviembre 

 Dar a conocer las funcionalidades de la aplicación SIMIA 

CONTENIDOS 

 Procedimiento de actuación SIMIA: 

- Normativa reguladora  

- Situaciones de riesgo y desamparo 

- Hoja de notificación de posibles situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y 
adolescencia 

 Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo, desprotección 
y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía (VALÓRAME) 

- Justificación de la necesidad de contar con instrumentos para la valoración de la 
gravedad de las situaciones de riesgo y desprotección de la infancia y adolescencia 

- Elementos básicos del instrumento VALORAME 

https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/simia.aspx


 

     Aplicación SIMIA 

- Entornos que intervienen e interconexión 

- Claves identificativas, ámbito y estados de las hojas 

- Avisos, alta, asociación de hojas y notificación a SPM 

- Derivación de casos entre Entidades Locales 

- Consultas de antecedentes de los casos 

- Formación a través de curso Moodle 

- Soporte de la aplicación 

DIRIGIDO A 

 Profesionales de los Servicios Sociales de las Entidades Locales de Andalucía 

 Profesionales de la atención a la infancia y adolescencia 

METODOLOGÍA, FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN 

 Seminario virtual participativo emitido en directo por el canal de YouTube del Observatorio 
de la Infancia en Andalucía  

 Fecha y hora: 7 de octubre de 17.00 a 20.00 h 

PONENCIA-COLOQUIO 

 Ana Cárdenas Martos. Asesora Técnica del Servicio de Prevención. Dirección General de 
Infancia. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 

 Antonio Molina Facio. Jefe del Servicio de Protección de Menores de Cádiz y coautor del 
instrumento VALÓRAME 

 Jesús Marroquí Gómez. Oficina de Calidad y Gestión de Proyectos de la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Director del Proyecto 

 Juan Natera Cruces. Responsable Técnico Drupal. Área de Consultoría y Outsourcing. 
Ayesa 

PRESENTACIÓN 

 Antonia Rubio González. Directora General de Infancia. Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación 

 Francisco José Vidal Mazo. Director General de Servicios Sociales. Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación 

 Pilar García Carrasco. Presidenta de la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y alcaldesa de El 
Bosque (Cádiz) 



 

MODERACIÓN 

 Francisco J. Alaminos. Observatorio de la Infancia en Andalucía  

ORGANIZA  

 Dirección General de Infancia (CIPSC)  

 Observatorio de la Infancia en Andalucía (ASSDA)  

COLABORAN 

 Dirección General de Servicios Sociales (CIPSC) 

 Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) 

EVALUACIÓN 

 Para la obtención del certificado de aprovechamiento se deberá superar un cuestionario 
de evaluación de la actividad formativa disponible en campus virtual OIA 

 Las instrucciones y claves de acceso al campus virtual se enviarán por mail a cada 
participante el 11 de octubre  

 

 

INSCRIPCIÓN 

 Desde el portal web del OIA o directamente pinchando aquí 

 Fecha límite de inscripción: 6 de octubre 

 

 

 

 

 

 

https://www.observatoriodelainfancia.es/
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/formacion/formacion_inscripcion.aspx?id=499

