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Para empezar… una reflexión



ALGO ESTÁ CAMBIANDO

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a 
la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

BUEN TRATO

PARENTALIDAD POSITIVA

DEBER DE COMUNICACIÓN

FORMACIÓN CONTINUA Y ESPECIALIZADA

Mi opinión es
importante



Ley 4/2021, de 27 de julio, de 
Infancia y Adolescencia de 
Andalucía

• Promoción, prevención, protección y apoyo a la 
familia. PRESERVACIÓN FAMILIAR.

• Sensibilización, concienciación e intervención. 
BUEN TRATO Y PARENTALIDAD POSITIVA.

• COORDINACIÓN, COLABORACIÓN y 
PARTICIPACIÓN

• FORMACIÓN de los y las profesionales del 
Sistema.



Decreto 210/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula el 
procedimiento de actuación ante situaciones de riesgo y desamparo de 
la infancia y adolescencia en Andalucía (SIMIA).

• Orden de 30 de julio de 2019, por la que se aprueba el 
formulario normalizado de la hoja de notificación de 
posibles situaciones de riesgo y desamparo de la 
infancia y adolescencia

• Orden de 30 de julio de 2019, por la que se aprueba y 
publica el instrumento para la valoración de la 
gravedad de las situaciones de riesgo, desprotección y 
desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía 
(VALÓRAME).



VALÓRAME...
una de 
sensaciones

¿podremos solucionarlo?



¿Cuáles son 
nuestros 
objetivos?

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

• Revisar y actualizar los contenidos.

• Incorporar un anexo para la valoración del 

daño psicológico.

• Modificar la Orden de 30 de julio de 
2019, por la que se aprueba y publica el 
instrumento para la valoración de la gravedad de 
las situaciones de riesgo, desprotección y 
desamparo de la infancia y adolescencia en 
Andalucía (VALÓRAME)



Reuniones de 
trabajo

Un espacio amable y 
comprometido que:

✓Parte de objetivos definidos y 
claros.

✓Mantiene la información siempre a 
mano y actualizada (Campus de 
trabajo del OIA)

✓Garantiza la eficacia:
• Propósito, planificación, participación y 

perspectiva.



Lo primero, consultar a 
quien lo maneja a 
diario… 

VUESTRA OPINIÓN 
IMPORTA

¡Gracias a todas y todos 
los profesionales!!!!  



Resultados del cuestionario online para recabar 
diferentes propuestas de modificación del VALÓRAME
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Resultados del cuestionario online para recabar 
diferentes propuestas de modificación del VALÓRAME

C
U
Á
N
D
O

47,5

57,4
34,4

38,5

7,8
7,8

APLICACIÓN
Evaluación inicial Derivación Toda la intervención Finalización Seguimiento Otros



Temas a debate: DAÑO PSÍQUICO

26,2

68

5,7

DAÑO PSÍQUICO
Utilizan instrumentos No utilizan instrumentos N/C



Temas a debate: SEPARACIONES O 
DIVORCIOS ¿dónde implementamos 
VALÓRAME?

88,1

9,8
2

SEPARACIONES O DIVORCIOS
Ambos núcleos Solo en el que existan sospechas N/C

¿Y si uno de los dos se niega?
Los Servicios con competencias en protección a 
la infancia y la adolescencia tenemos la 
OBLIGACIÓN DE INTERVENIR en situaciones de 
posible desprotección:
✓Atención inmediata
✓Valoración
✓Actuaciones y medidas
✓ Seguimiento de la evolución



Temas a DEBATE:

*NNA que viajan solos 
(no acompañad@s)

*Tradiciones y/o 
costumbres



Y, ¿para 
qué?. La 
TOMA DE 
DECISIONES 



Dificultades: 
muchas y muy 
variadas

• 196 de las 244 personas que 
han participado en el 
cuestionario mencionan al 
menos una dificultad

• Las más recurrentes tienen 
más que ver con 
peculiaridades del sistema 
que con la implementación del 
VALÓRAME



La que más: “tener 
en cuenta los 
últimos 6 MESES” 

✓Baja adherencia al TTO.

✓Antecedentes (con 
demasiada fuerza)

✓Adicciones 
(¿Deshabituación?)

✓Incidentes graves 
anteriores



TIPOLOGÍAS y NIVELES 
DE GRAVEDAD 
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Aportaciones

APORTACIONES A LAS TIPOLOGÍAS
Maltr. Físico Maltr. Psicológico /emocional

Negligencia Abandono

Violencia Sexual Incapacidad parental

S. Munchausen Maltr. Prenatal

Corrupción Mendicidad

Explotación laboral



El informe 
VALÓRAME

• Revisión del grado de atención y 
cobertura por parte de padres, 
madres y/o representantes legales 
del NNA a sus necesidades físicas, 
emocionales, cognitivas y sociales 
básicas. 

• Mayor detalle en las tipologías de 
desprotección presentes en el caso.

• Propuesta de intervención de 
equipo derivante.



NO OLVIDAR!!!

✓Se centra en la situación real de NNA, el daño sufrido y su 
grado de bienestar

✓Valora la posible desprotección por parte de madres, padres 
y/o representantes legales

✓Aumenta la objetividad y disminuye la probabilidad de error
✓Se aplica tanto por los SS.SS. de las Corporaciones Locales 

como por los SPM.
✓Se puede utilizar en todas las fases de intervención.



VALORACIÓN 
GLOBAL DEL NIVEL 
DE GRAVEDAD

• Opción A:

Riesgo Leve / Desprotección Moderada / 
Desprotección Grave / Desamparo

• Opción B:

Riesgo Leve / Riesgo Moderado /   
Riesgo Grave / Desamparo



De lo que me DOY CUENTA

• Aún tenemos un camino precioso por recorrer

• Hablamos el mismo idioma… toca entender los 
dialectos

• Los errores, no solo son nuestros y pueden reducirse

• Profesionales cada vez más formados

• De la confrontación a la CO-CONSTRUCCIÓN

• De la Parentalidad Positiva a la Parentalidad 
Terapéutica

• Cambiar la mirada. Cuestión de perspectiva



La Infancia en Riesgo, 
nuestro Compromiso


