
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jornada  

Evaluación del Programa de tratamiento a 
familias con menores en situación de 

riesgo o desprotección 

Almería 

5 de octubre de 2022 



Introducción 

El Programa de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección se sitúa 
enmarcado en el Sistema de Protección a la Infancia de la Junta de Andalucía. Este programa, 
desarrollado por los equipos de tratamiento familiar (ETF), trata de proporcionar a estas familias un 
tratamiento específico que facilite la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen la 
situación de riesgo o desprotección que pueda afectar al bienestar de los niños y niñas. 

La Dirección General de Infancia, Adolescencia y Juventud ha impulsado la realización de un estudio 
de investigación sobre la eficacia y eficiencia de este Programa. Este ha sido llevado a cabo por un 
grupo de investigadores/as de distintas universidades andaluzas y ha contado con la colaboración de 
los/as profesionales de los ETF implicados en el mismo. en el programa de tratamiento a familias con 
menores en situación de riesgo o desprotección.  

Esta investigación, que ha evaluado el funcionamiento general del Programa con la finalidad de 
mejorar la calidad de la intervención con las familias, ha arrojado importantes datos de su impacto 
real, tanto sobre el funcionamiento de las familias como sobre la calidad de vida de los niños, niñas y 
adolescentes que crecen en los contextos familiares en situación de riesgo y desprotección. De 
hecho, las conclusiones obtenidas en el mismo, se espera que permitan optimizar el funcionamiento 
del Programa y contribuyan a la incorporación de buenas prácticas basadas en la evidencia que 
redunden en las políticas de atención a la infancia en Andalucía. 

Estas Jornadas provinciales están organizadas por la Dirección General de Infancia, Adolescencia y 
Juventud, en colaboración con Servicios de Prevención de las Delegaciones Territoriales y el 
Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía.  

 

Dirigido a 

Profesionales de la provincia de Almería pertenecientes a los siguientes colectivos: Equipos de 
Tratamiento Familiar, Coordinación del Programa de la Entidad Local, Servicios de Prevención y 
Protección de Menores de la Delegación Territorial de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, 
Familias e Igualdad. 
 

Objetivos 

 Presentar los resultados principales de la memoria anual 2021 del Programa de tratamiento 
a familias con menores en situación de riesgo o desprotección. 

 Dar a conocer los resultados y conclusiones más relevantes del Estudio de eficacia y 
eficiencia del Programa llevado a cabo con los Equipos de Tratamiento Familiar de Andalucía 
en el periodo 2020-2021. 
 

Contenidos 

 Resultados principales de la Memoria Anual 2021 de los ETF en la provincia de Almería y su 
comparativa con los resultados de Andalucía. 

 Estudio de evaluación del programa: diseño y procedimiento metodológico. 

 Resultados más relevantes del estudio en cada uno de los subprogramas. 

 Conclusiones de cara a la mejora y la optimización del Programa. 

 Modificación y actualización del Manual de referencia. 



Programa 

 Bienvenida y presentación. 

Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. 

 Presentación de los principales resultados de la Memoria Anual 2021 de los ETF en Almería y 
su comparativa con los datos de Andalucía. 

María Medina González. Jefa del Servicio de Prevención. Delegación Territorial de la 
Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. 

 Presentación de los resultados del Estudio de Evaluación del Programa de tratamiento a 
familias con menores en situación de riesgo o desprotección 

Mª Victoria Hidalgo García. Doctora en Psicología. Catedrática Psicología Evolutiva y de la 
Educación. Universidad de Sevilla. 

Isabel López Verdugo. Doctora en Psicología. Profesora del Departamento de Psicología 
Evolutiva y de la Educación. Universidad de Sevilla. 

Inmaculada Gómez Becerra. Doctora en Psicología. Profesora del Departamento de 
Psicología. Universidad de Almería. 

 Debate abierto: dudas y preguntas 

 Conclusiones y propuestas de mejora 

 Fin de la Jornada. Dirección General de Infancia, Adolescencia y Juventud o Delegación 
Territorial. 

 

Horas Lectivas 

3 horas en modalidad presencial  

 

Fechas y lugar 

Miércoles 5 de octubre; De 11:00 a 14:00 h 

Salón de Actos. Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad 

Calle de las Tiendas ,12 – 04003-Almería 

 

Secretaría 

María José Lozano Murcia Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía 
mariaj.lozano.murcia@juntadeandalucia.es 

Virginia Mellado Aliaño Observatorio de la Infancia y Adolescencia de Andalucía 
virginia.mellado@juntadeandalucia.es  

mailto:mariaj.lozano.murcia@juntadeandalucia.es
mailto:virginia.mellado@juntadeandalucia.es


Inscripción 

Para inscribirte sólo tienes que introducir tus datos en el formulario que encontrarás pulsando el 
siguiente botón: 

 

El plazo máximo de inscripción será hasta el día 28 de septiembre inclusive. 

 

https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/formacion/formacion_inscripcion.aspx?id=528

