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La Revista Quaderns de Polítiques Familiars es una de las iniciativas académicas que desarrolla la Cátedra sobre Atención
al Menor y Políticas Familiares (Joaquim Molins Figueras Childcare and Family Policies Chair). Una iniciativa conjunta del Instituto de Estudios Superiores de la Familia de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) y de la Fundació Joaquim Molins Figueras.
La situación del menor, en un contexto de profundos cambios familiares,
educativos y tecnológicos, requiere una específica atención académica y
social, para poder hacer frente a los nuevos desafíos planteados.
La Cátedra aborda estas temáticas desde una perspectiva multidisciplinar, que constituye el punto de partida en la investigación, en el diseño de
programas de formación, así como en las propuestas de políticas -públicas y privadas- de atención al menor.
También se propone establecer puentes y puntos de conexión entre las
políticas familiares y las políticas de infancia, mediante el trabajo conjunto entre administraciones públicas, servicios sociales y asistenciales,
centros de salud, escuelas, familias, medios de comunicación, y la sociedad en su conjunto.
La Fundació Joaquim Molins Figueras promueve los valores de la familia
como motor de desarrollo humano y económico de la sociedad. Con este
objetivo, centra sus esfuerzos en impulsar y apoyar a las familias, especialmente a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad y riesgo
social.
La Fundació quiere ser fiel a la mentalidad emprendedora de Don Joaquín Molins Figueras quien, con su espíritu e iniciativa, desarrolló la industria del cemento en Cataluña, participó en el desarrollo de diversas
empresas del sector textil, en la promoción de proyectos de obra pública
y que organizó las primeras competiciones internacionales de automovilismo en Barcelona.
La Fundació Joaquim Molins Figueras emprende y financia programas de
inclusión social y de mecenazgo a la investigación social y empresarial.
Desde el año 2001 colabora con varias instituciones que comparten su
misma visión y cuenta ya con más de 20 proyectos en marcha.
El Instituto de Estudios Superiores de la Familia (UIC Barcelona) pretende
contribuir al progreso científico y al desarrollo de la sociedad, a través
de un trabajo académico riguroso en torno a la familia como ámbito de
crecimiento humano, que sirva de base a la propuesta de mejoras en las
políticas públicas y privadas que afectan a las familias.
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Editorial
Montserrat Gas Aixendri
Directora
Institut d’Estudis Superiors de la Família
Universitat Internacional de Catalunya
Por fin ve la luz el número el número 6 de nuestra Revista Quaderns de Polítiques Familiars, editada por
la Childcare & Family Policies Chair (Institut d’Estudis Superiors de la Família. Universitat Internacional de
Catalunya).
Esta vez tenemos como novedad la indexación de la revista en los portales RACO (Revistas Catalanas con
Acceso Abierto), Dialnet, MIAR, Academia Plus, Dulcinea y Latindex. Un nuevo hito en el proceso de acreditación científica de nuestra publicación que queremos compartir con todos nuestros lectores.
En este número nos centramos en las políticas de atención a la infancia. En la sección monográfica contamos con la contribución de la Dra. María Fernández-Arrojo sobre las políticas de infancia en España a la
luz de la Convención de los Derechos del Niño, con una especial referencia a la situación en Cataluña. La
autora analiza los objetivos estratégicos de las políticas de protección a la infancia y las leyes que se han
puesto en marcha en las últimas décadas. El estudio analiza también los retos de futuro que afronta España
en relación a la protección de los derechos de la infancia a la vista de las últimas observaciones del Comité
de Derechos del Niño de 2018.
En segundo lugar, Elisabet Bertrán Arqué y Rosa M. Trenado tratan sobre la difusión y el conocimiento de la
institución del acogimiento familiar. La falta de familias de acogida en Cataluña plantea el reto de entender
por qué sucede esto y proponer acciones de mejora en la difusión una medida de protección de la infancia
con gran potencial a nivel social.
A continuación, Ricardo Ibarra Roca Director de la Plataforma de Infancia trata una cuestión de enorme
actualidad: La infancia en España ante la COVID19. Una crisis sanitaria que sabemos ha afectado muy especialmente a los más vulnerables. Los niños no han sufrido tanto la enfermedad, como sus consecuencias
derivadas de la situación vivida en los hogares, el confinamiento, el cierre temporal de centros y actividades
educativas, etc.
Por su parte, Anna Plans aborda la realidad del Sexting, victimación y ansiedad en mujeres jóvenes españolas. La Presidenta en Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña (TAC) plantea
una de las problemáticas más contradictorias en la sociedad de la hipercomunicación. La autora corrobora
el hecho de que la creciente erotización de nuestro entorno y ciertos estereotipos femeninos dificultan el
avance social de la mujer repercutiendo además en el incremento de la violencia de género.
Por último, Carmen Grifoll Psicóloga clínica- psicoanalista Directora de la Fundación Nou Barris para la Salud
Mental presenta un estudio sobre las familias y la infancia en época de COVID-19: el tiempo después o la
nueva normalidad? Una visión desde la Salud Mental. La autora analiza las particularidades de esta pandemia y cómo ha impactado en la salud mental de familias, niños y adolescentes, dando lugar a situaciones
como la tristeza, el aburrimiento, el insomnio, la depresión, la angustia o los miedos. A todo ello hay que
añadir la incertidumbre producida en la salud, la economía, los puestos de trabajo, así como el desconcierto
y la desconfianza originada por las contradicciones o la falta de medidas que los gobiernos va adoptando.
Todos ellos son temas de gran actualidad, que nos dan pie para una reflexión que nos ayude a mejorar
nuestros sistemas e instituciones de atención y protección de la infancia.
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Monográfico

Las políticas de infancia en
España a la luz de la Convención
de los Derechos del Niño.
Especial referencia a Cataluña
María Fernández-Arrojo
Profesora y Vicedecana de la Facultad de Derecho

RESUMEN
En este artículo se analizan los objetivos estratégicos de las políticas de protección a la
infancia y las leyes que se han puesto en marcha en España y especialmente en una de sus
comunidades autónomas más prósperas, Cataluña. En concreto, en este texto se muestra la
influencia de la Convención de Derechos del Niño y el papel de la Unión Europea en dichas
políticas en los ámbitos social, educativo y sanitario. Finalmente, se analizan los retos de
futuro que afronta España en relación a la protección de los derechos de la infancia a la vista
de las observaciones del Comité de Derechos del Niño en su Informe de 5 de marzo 2018.
PALABRAS CLAVE:
Tutela de los derechos de la infancia, Políticas de infancia, Políticas familiares.

ABSTRACT
This paper analyses the strategic objectives of the Spanish policies and laws for the protection of
children. Besides, it will be considered the same policies and laws in one of its most prosperous
Autonomous Communities, Catalonia. Specifically, it shows the influence of the Convention
on the Rights of the Child and the role of the European Union in these policies in the social,
educational and health fields. Finally, the challenges that Spain must face in relation to the
protection of children’s rights are analysed in the light of the observations of the Committee on
the Rights of the Child in its Report of March 5, 2018.
KEY WORDS:
Protection of children’s rights, Childhood policies, Family policies.
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1. La protección de la infancia en España
España cuenta con un sistema relativamente moderno de construcción de los derechos de la infancia
y la adolescencia, aunque en algunos aspectos sea todavía incompleto.
Tras el modelo paternalista de la época franquista; podemos hablar de tres etapas en torno a la posición
del niño como sujeto de derechos en nuestro país. La Constitución española de 1978 supuso la fundación del Estado social y de derechos que inició un proceso de extensión de los derechos de los niños,
de acuerdo a los principios de igualdad y universalidad.
La segunda etapa comienza con la ratificación en 1990 por parte de España, de la Convención de Derechos del Niño de 1989. Desde entonces se producen una serie de cambios políticos y legislativos
encaminados a la consideración del niño como sujeto independiente de derechos.
La tercera y última etapa, que se da en los primeros años de este siglo, apela a la ciudadanía y a la participación de los niños como base de las políticas dirigidas a la infancia y la adolescencia; culminando con la
aprobación de la reforma de actualización y modificación del sistema de protección a la infancia en 2015.
Aun así, se trata de un camino largo en el que queda mucho por hacer respecto a la implementación de
los derechos de la infancia, como se verá a lo largo de estas líneas (Villagrasa 2015, 19).

1.1. Normativa aplicable
Por lo que respecta a la legislación en España hay que hacer referencia, en primer término, al art. 39 de
Constitución de 1978. Esta norma acoge un sistema de protección de la familia y de salvaguarda de los
menores que ha sido calificado de mixto, o parcialmente público. Se basa en la colaboración entre el
ámbito privado -en el que se insertan las obligaciones que la Constitución impone a la familia- el tercer
sector y el sector público, mediante el desarrollo del sistema del estado de bienestar (Ravetllat 2007, 88).
En segundo término, a nivel estatal, los derechos del niño se encuentran regulados por la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Esta ley introdujo importantes modificaciones
en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Considera a los menores como sujetos de derechos activos, participativos y creativos, con capacidad de modificar su propio medio personal y social
y de participar en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades. Además, establece que uno de los
adjuntos del Defensor del Pueblo se hará cargo permanentemente de los asuntos relacionados con los
niños. Esta institución ha tenido réplica en las comunidades autónomas, donde se han creado también
órganos para la protección y promoción de los derechos de la infancia.
Posteriormente, la Ley 26/2015 de 28 de julio de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia,
además de introducir cambios dirigidos a garantizar a los menores una protección uniforme en todo el Estado, está concebida para servir de referencia a las comunidades autónomas en su respectiva legislación.
El sistema público de servicios sociales en España es el resultado de un proceso que tiene su punto de
arranque en el artículo 148.1 de la Constitución, que establece que las comunidades autónomas podrán
asumir la competencia de la asistencia social. Todos los Estatutos de Autonomía, han adoptado dicha
competencia sin excepción y han dictado las correspondientes leyes autonómicas de servicios sociales (Unicef España 2011, 12). Además, han establecido un órgano gestor para todo lo que tiene relación
con los servicios sociales de atención a la infancia, que son los encargados de valorar la situación del
menor, con el fin de tomar las medidas que proceda y ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial
y los servicios de salud (Alemán Bracho 2014).

Nuestro sistema
de protección a la
infancia se basa
en una estructura
caracterizada por
la colaboración
de las
administraciones
central,
autonómica y local
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En definitiva, nuestro sistema de protección a la infancia se basa en una estructura caracterizada por la
colaboración de las administraciones central, autonómica y local. En esa red es muy importante la colaboración de los servicios sociales con el sistema educativo y el de salud (Alemán Bracho 2014, 131).
Por otro lado, el bienestar de la infancia se ha asumido como una responsabilidad compartida entre las
administraciones públicas, la familia y el tercer sector. De este modo el tercer sector social o entidades,
ha visto acrecentado su espacio a la hora de atender y dar respuesta a muchas personas y familias que
quedan fuera, parcial o totalmente, de los sistemas de protección social (Alonso 2016, 114). Aunque
desde siempre la existencia de organizaciones caritativas, sobre todo ligadas a la Iglesia Católica, ha
sido consustancial a la historia del país, su desarrollo como proveedoras de servicios del estado de
bienestar se ha intensificado a partir de la década de 1990, y se ha consolidado en la primera década
del siglo XXI (Clua-Losada; Sesé; Tur 2011, 75).
Ahora bien, el resultado final es que hay una enorme desigualdad a nivel legislativo y en lo que se refiere
a recursos humanos y materiales asignados entre las distintas comunidades autónomas (Uroz 2009). De
hecho, se ha reivindicado la necesidad de realizar un Pacto de Estado por la Infancia, con el fin de superarlas.

1.2. Objetivos estratégicos de las políticas de infancia en España
Los objetivos estratégicos de las políticas de infancia en España hay que buscarlos en los dos planes
estratégicos que se han implementado hasta la fecha. El primero se extiende en el periodo de 20062009 y el segundo de 2013-2016. Junto a estos planes también se han adoptado otros tres planes de
acción contra la explotación sexual de la infancia y adolescencia.
Este artículo se centrará en los objetivos estratégicos que se plantean en estos planes en el ámbito

El apoyo a las
familias, hay
que decir que el
rasgo distintivo
de las políticas
de infancia en
España es que
no se dirigen
directamente a la
infancia, sino a la
familia como red
de apoyo básica de
los individuos

social, educativo y sanitario. Sin embargo, antes se comentarán dos de las líneas estratégicas de los
planes de infancia que pueden ser calificadas de “transversales”, en el sentido de que no afectan a un
área específica de trabajo de la administración pública en lo que respecta al apoyo a las familias y la
lucha contra la pobreza infantil.
1.2.1. Líneas estratégicas transversales de las políticas de infancia en España
Con respecto a la primera, el apoyo a las familias, hay que decir que el rasgo distintivo de las políticas
de infancia en España es que no se dirigen directamente a la infancia, sino a la familia como red de
apoyo básica de los individuos (Arriba; Moreno 2005; Esping-Andersen 1990). De hecho, los estudios
sobre los tipos de estados de bienestar en Europa colocan a España en el modelo mediterráneo, o “familista”, término que expresa el peso de la familia en la provisión de bienestar en los países mediterráneos (Brullet 2010, 59). Esto ha sido criticado por quienes echan en falta un diseño de política pública
centrado en la infancia como eje vertebrador (Clua-Losada; Sesé; Tur 2011, 83). Ahora bien, la cuestión es ¿por qué en las políticas de protección a la infancia se ha adoptado esta perspectiva familiar?
Una razón que no es baladí la ha puesto de manifiesto el Informe UNICEF sobre la infancia en España
de 2014 y es que las inversiones en los niños son una responsabilidad predominante de los padres y
madres, mientras que los beneficios de esas inversiones se comparten entre todos (Informe UNICEF
Infancia en España 2014, 8). Las instancias internacionales, en concreto el Comité de Derechos del
Niño y la Unión Europea consideran que ambas políticas (familia e infancia) deben armonizarse. Y es
que, de hecho, la mejor forma de garantizar un perfecto desarrollo en la evolución infantil es logrando
la integración familiar, dado que las funciones que cumple la familia difícilmente pueden suplirse por
ninguna otra institución de esta sociedad (Uroz 2009, 167).
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La otra línea de política transversal es la lucha contra la pobreza infantil. Se trata de una pobreza
entendida en sentido amplio, es decir, una pobreza que abarca la carencia de recursos económicos,
en las relaciones sociales (que desemboca en la exclusión social) y también la privación directa de
ciertos bienes o servicios básicos (Informe Unicef 2011, 30). España se comprometió a erradicar la
pobreza en todas sus formas en 2030 al adherirse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
En 2018, el Gobierno español ha dado un paso creando el “Alto Comisionado para la lucha contra la
pobreza infantil”, entre cuyas funciones cabe destacar la de evaluar el impacto de las decisiones políticas en la desigualdad y la pobreza infantil (Country profiles - Employment, Social Affairs & Inclusion
- European Commission 2019).
1.2.2 Objetivos estratégicos en el ámbito de la protección social
El objeto de estas políticas es la infancia vulnerable entendida como aquellos niños y adolescentes en
situación de riesgo, desp rotección, exclusión social o discapacidad.
La reforma introducida por Ley 26/2015 de 28 de julio de Modificación del Sistema de Protección a la
infancia y a la adolescencia está basada en las recomendaciones de la Unión Europea que desaconsejan que la infancia crezca fuera del ambiente familiar, por las serias repercusiones en el desarrollo
físico, cognitivo y emocional del menor (European Platform for Investing in Children 2019, 9). En esta
Ley se empieza a diferenciar entre acogida en la propia familia extensa del menor o en familia ajena; y
entre acogimiento familiar o residencial. Entre ellos, se da prioridad al acogimiento familiar ya que es el
considerado más beneficioso para el desarrollo del menor.
Los planes reconocen grupos de menores que requieren especial atención:
a) Menores no acompañados (MENA). La migración de menores extranjeros no acompañados irrumpe en
España a mediados de los años noventa y no hace más que aumentar (Lázaro 2007, 150). No tenemos
políticas concretas para ayudar a este sector por el momento y se encuentra en proceso de desarrollo un
nuevo Plan estratégico de Ciudadanía e Integración (el último corresponde al período 2011-2014).
b) Menores infractores. Las nuevas pautas de intervención están basadas en el tratamiento y apoyo en
su propio entorno familiar y social, limitando el internamiento a situaciones excepcionales y siempre
con autorización judicial. Las medidas que se tomen se deberán orientar siempre a su efectiva reinserción (Lázaro González 2013, 29).
c) Niños pertenecientes a minorías étnicas. En España son relevantes la minoría gitana y los niños inmigrantes. Los menores gitanos se caracterizan por tener dificultades sobre todo en el ámbito escolar,
con mayores porcentajes de absentismo escolar, peores resultados académicos y mayores tasas de
desescolarización. Sin embargo, los principales problemas del colectivo de los niños inmigrantes
radican en los altos niveles de pobreza y en las dificultades para acceder al mercado de trabajo (Marí-Klose et al. 2008, 53 ss.).
d) Como último grupo de menores que requieren especial atención está el de los menores con discapacidad. Se tiende al diseño de políticas educativas que asuman las necesidades especiales y hacia
un modelo educativo que integre a todos los alumnos dentro de la escuela ordinaria. El problema
principal al que se enfrentan estas políticas es de recursos en el contexto educativo porque la integración de estos niños y niñas con necesidades especiales de educación necesita tanto de recursos
materiales como de un proceso de inclusión en la enseñanza ordinaria que sea asumido por padres,
profesores y alumnos. En un momento de crisis económica este colectivo es uno de los más afectados (Lázaro González 2013, 30).
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1.2.3 Objetivos estratégicos en el ámbito de la educación
Uno de los principales retos es conseguir una educación de calidad, el cuarto Objetivo de Desarrollo
Sostenible para la Agenda 2030. La lucha en este ámbito está dirigida a la prevención del fracaso y el
absentismo escolar, así como a atender de forma especial a los niños con mayores necesidades.
Dentro de las metas que se persiguen con este objetivo está la del desarrollo en la primera infancia y la
educación preescolar universal. Hay que decir que en las últimas décadas en España se ha trabajado de
forma especial este tema y nuestro país se encuentra a la cabeza a nivel europeo en las tasas de escolarización de niños entre 3 a 5 años. Precisamente el establecimiento de la atención y educación de la primera infancia (AEPI) es una de las medidas fundamentales en aquellos países que pretenden conseguir una
mayor igualdad de oportunidades en sus sistemas educativos, y también es un indicador del bienestar
infantil en las agendas en inclusión y cohesión social (Ancheta 2014, 53).
El principal reto del sistema educativo se encuentra en las altas tasas de fracaso escolar (Ministerio de
Educación y Formación Profesional 2019), que es un factor relacionado con la exclusión social (Lázaro
González 2013, 22). Los niños que pertenecen a familias sujetas a diferentes problemáticas (pobreza, desestructuración, etc.) presentan una mayor inadaptación escolar y menor rendimiento académico.
Y por lo que se refiere al absentismo escolar hay distintos factores que influyen en la posibilidad de
asistir a la escuela: la pobreza, el nivel educativo de las madres, la ubicación geográfica o el género.
Por ejemplo, los niños que residen en zonas rurales duplican el porcentaje de desescolarización frente
a los que residen en zonas urbanas; las niñas presentan menores niveles de escolarización que los
niños, sobre todo a nivel de educación secundaria (Uroz 2009, 169-170). La Ley Orgánica 8/2013, de

La lucha en
este ámbito
está dirigida a
la prevención
del fracaso y
el absentismo
escolar, así como a
atender de forma
especial a los
niños con mayores
necesidades

9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establecía medidas para paliar y compensar
desigualdades con el fin de garantizar el derecho a la educación de estudiantes con condiciones socio-económicas desfavorables.
La reciente Ley Orgánica 3/2020 de Educación del 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, también de Educación, aunque vuelve a la regulación del 2006
con algunas modificaciones, está siendo objeto de un amplio debate social en el que algunos
sectores plantean la escasa atención a la calidad educativa y una fuerte carga ideológica. Es de
lamentar que, después de tantos años, no se haya alcanzado un pacto educativo entre las fuerzas
políticas, capaz de afrontar con seriedad los retos de la educación desde el consenso, garantizando así una cierta estabilidad en una cuestión tan relevante.
1.2.4. Objetivos estratégicos en el ámbito sanitario
Los ejes estratégicos de las políticas de salud en relación a la infancia en España abordan cinco aspectos:
a) En primer lugar, de tipo organizativo que consiste en desarrollar la colaboración de los sistemas sanitario y social con el sistema educativo, implicando a las familias y profesorado en el diseño, realización,
seguimiento y evaluación de intervenciones de promoción de la salud en la infancia y adolescencia, ya
que los hábitos y estilos de vida están directamente relacionados con los problemas de salud.
b) En segundo lugar, se trata de fomentar la participación de los menores en la provisión de los servicios de salud. Y, en concreto, fomentar la participación de los adolescentes en las acciones dirigidas a conocer su salud, así como atender sus necesidades y problemas a la hora de planificar
y evaluar su atención. Esto ha tenido un reflejo en la normativa vigente que ha ido incorporando
estos criterios de autonomía decisoria del menor de edad en el ámbito de la salud. Así, la Ley
de Autonomía del Paciente de 2002 otorga la mayoría de edad sanitaria a partir de los 16 años.
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Aunque el menor siga sometido a la patria potestad, la ley presume que tiene suficiente madurez
para decidir sobre el tratamiento médico, razón por la que le corresponde exclusivamente a él dar
el consentimiento. Sólo en caso de actuación de grave riesgo, los padres serán informados y su
opinión será tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente, si bien no con carácter
determinante. Si el menor ha cumplido doce años y no alcanza los dieciséis, el consentimiento lo
prestará el representante legal, los padres normalmente, pero en todo caso deberá ser escuchado
previamente y, obviamente, tenida en cuenta su opinión (Beltrán Aguirre 2006, 14).
Los tres aspectos restantes tienen que ver con los problemas de salud más relevantes de los menores en España, la salud mental, la sexual y el consumo de alcohol y otras sustancias.
c) Salud mental infantil y juvenil. Tanto la Comisión Europea en el Libro Verde “Mejorar la salud mental
de la población” (2005) como el Comité de Derechos del Niño recomiendan a España la creación de
servicios de salud mental para la infancia y la adolescencia. Por otra parte, se ha propuesto la especialidad de psiquiatría infanto-juvenil, pero a fecha de hoy todavía no ha sido creada (Barrios 2019).
d) Salud sexual y reproductiva. Las conductas sexuales de riesgo son otro de los factores claves en
los procesos de salud y exclusión social de los adolescentes (García-Vega; Menéndez; Fernández; Cuesta 2012). ¿Qué se considera que es una conducta sexual de riesgo? aquella en la que
el adolescente se expone a una situación que le puede ocasionar daños a su salud y a la salud de
otra persona (enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y el inicio precoz de
las relaciones sexuales) (Lázaro González 2013, 26).
e) Consumo de alcohol y otras sustancias. Finalmente, otro de los factores de riesgo de exclusión
social, está relacionado con el consumo de alcohol y otras drogas. El consumo problemático de
drogas es un indicador de problemas en desarrollo vital de los adolescentes; y no puede analizarse como un hecho aislado, ni se puede entender si lo desligamos de aspectos relacionados con
la salud integral del sujeto (Vega; Aramendi 2011). Asimismo, existe una estrecha relación entre el
fracaso escolar y el consumo de drogas en los adolescentes (Elzo 2008).

2. La protección de infancia en Cataluña
2.1. Normativa
En Cataluña la regulación jurídica relativa a la protección de los menores emana en primer lugar del
artículo 166.3 y 4 del Estatuto de Autonomía, que atribuye a la Generalitat competencia exclusiva en
materia de promoción de las familias y de la infancia que, en todo caso, incluye medidas de protección
social y su ejecución.
Este artículo ha sido desarrollado por la ley catalana 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las
oportunidades en la infancia y la adolescencia. Esta normativa se completa con el Libro II del Código
Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia y la Ley del Parlamento de Cataluña 27/2001, de 31 de
diciembre, de justicia juvenil, que viene a desarrollar la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de responsabilidad penal de los menores.
Por otro lado, en Cataluña, el papel de protección de la infancia lo asume una figura adjunta al Síndic de
Greuges que se ocupa específica y exclusivamente de esta función y emana un informe anual sobre los
derechos de la infancia en esta comunidad autónoma.
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2.2. Órgano encargado de las políticas de infancia y adolescencia
en Cataluña
El órgano encargado de las políticas de infancia y adolescencia en Cataluña es la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) que se encuentra dentro de la Secretaria d’Infància,
Adolescència i Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
La dispersión de competencias en materia de infancia y adolescencia entre los distintos niveles administrativos -estatal, autonómico y local-, e incluso entre los diferentes departamentos de la propia Generalitat
de Cataluña -Educación, Salud, Justicia, Bienestar Social y Familia-, provoca importantes disparidades y
desajustes que dificultan la verdadera implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Con la idea de coordinar la actividad se creó, en el año 2006, la Secretaria d’Infància, Adolescència i
Joventut (Ravetllat 2012).
A nivel comarcal o municipal el órgano encargado de las políticas de infancia y adolescencia son
las mesas territoriales de infancia. Reguladas en el artículo 26 de la Ley 14/2010, sobre los Derechos
y las Oportunidades en la Infancia y la Adolescencia (LDOIA), estas mesas se definen como órganos
que se constituyen para coordinar, impulsar, y promover las políticas de infancia. Las mesas locales
son herramientas muy útiles para el diagnóstico de los problemas de cada territorio así como para la
implementación, el seguimiento y la coordinación de los proyectos y protocolos en los territorios de la
comunidad autónoma (Síndic de Greuges de Cataluña 2019, 47).

2.3. O
 bjetivos estratégicos de las políticas de infancia en Cataluña
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En Cataluña hay, a nivel autonómico, planes administrativos de infancia y adolescencia, a semejanza
del Plan Estratégico Nacional. El contenido es bastante similar al del Plan Nacional, aunque evidentemente circunscrito a los problemas de la comunidad (Alemán Bracho 2014, 118). Actualmente está
vigente el Pla d’Atenció Integral a la Infància i l’Adolescència 2015-2018 que tiene un enfoque integral:
abarca políticas de participación, promoción, prevención y protección de la infancia y adolescencia y
de sus derechos, así como un planteamiento transversal que implica a las administraciones públicas a
través de la Mesa Nacional de la Infancia de Cataluña.
La lucha contra el maltrato infantil presenta un rasgo marcado de las políticas sociales de protección a la infancia en Cataluña. El acuerdo GOV/97/2017, de 18 de julio, aprobó el Protocolo marco de actuaciones en el caso
de maltrato a niños y adolescentes de Cataluña, abordando tanto la prevención como la detección, la atención
y la recuperación de estos menores (Síndic de Greuges de Cataluña 2019, 35-36).
En el ámbito educativo, la Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña tiene como objetivos
compensar las posibles desigualdades de origen social, la integración escolar de todos los alumnos,
así como mejorar el rendimiento escolar en la educación básica y obligatoria, estimular la continuidad
de los estudiantes en la etapa de educación postobligatoria y adecuarse a los requerimientos de la
sociedad del conocimiento.
La ley llama a las administraciones públicas a detectar casos de no escolarización, absentismo y abandono escolar y adoptar las medidas necesarias para paliarlos. Del estudio de múltiples casos que llegan al Síndic, se observa que la alta litigiosidad en los divorcios incrementa la conflictividad parental
siendo los principales perjudicados son los menores y afectando a la escolarización de los niños. Esto
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marca otros muchos aspectos de su vida como el empadronamiento o la atención terapéutica para
superar la situación de conflicto (Síndic de Greuges de Cataluña 2019, 40-46).
Hay que tener en cuenta, además, que Cataluña acusa un problema de segregación escolar debido
al alto porcentaje de inmigración. En marzo del 2019 tuvo lugar el acto de firma del Pacto contra la
segregación escolar en el Parlamento de Cataluña, al que se adhirieron la mayoría de agentes de la
comunidad educativa (Síndic de Greuges de Cataluña 2019, 91).
En el ámbito de la protección de la salud, preocupan los mismos aspectos que a nivel estatal, teniendo en cuenta que Cataluña es una de las Comunidades con mayor índice de embarazos en menores
(Statista 2017) y con índices más altos de consumo de cannabis (Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social 2017; Taula d’Entitats del Tercer Sector a Catalunya 2014).

3. Retos que se plantean a las políticas de infancia en España para los próximos años
A la vista de lo anterior y de las últimas observaciones del Comité de Derechos del Niño en su Informe
de 5 de marzo 2018 se puede afirmar que los retos que se plantean a las políticas de infancia en España
para los próximos años son, entre otros, los siguientes:
a) 	Mejora de la legislación: el Comité invita a armonizar las leyes pertinentes, en particular el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el Convenio, para asegurar el respeto del derecho de
niños menores de 12 años a ser escuchados (CRC/C/ESP/CO/5-6, 17). En cuanto al Derecho a la
identidad el Comité recomienda que el Estado pueda garantizar que los niños nacidos por subrogación internacional tengan acceso a información sobre sus orígenes (CRC/C/ESP/CO/5-6, 19). En
relación al maltrato infantil, el Comité lamenta la falta de avances en la adopción de una ley integral
sobre violencia contra los niños (CRC/C/ESP/CO/5-6, 22). Se ha de señalar que en junio de 2020 el
Parlamento empezó a tramitar el Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la
Adolescencia frente a la Violencia. En el contexto de la política de la UE, es particularmente preocupante que España no haya avanzado hacia un enfoque multidimensional de las políticas de infancia
para promover los derechos de los niños desde 2013 (CRC/C/ESP/CO/5-6, 29).
b) Coordinación administrativa. En España existe una dificultad en la gestión y protección de los niños
derivada de la organización territorial en comunidades autónomas con competencias. Por ello, el
Comité reitera su recomendación de que el Estado continúe fortaleciendo los sistemas de coordinación dentro del administración central y entre las comunidades autónomas (CRC/C/ESP/CO/5-6,
7). La UE también recomienda a España que mejore la coordinación entre las políticas de infancia
estatales y autonómicas (Frazer; Marlier 2017, 39).
c) Asignación de recursos a las políticas de infancia. La inversión en políticas de infancia llevada a
cabo por las administraciones públicas españolas representa aproximadamente el 4% del PIB de
nuestro país, y resulta ser casi un 8% menos en 2013 que en 2007 (Centro de Estudios Económicos
Tomillo 2015, 27). Al Comité le preocupa seriamente que el nivel de inversión en la infancia por parte
del Estado no haya sido lo suficientemente alto para compensar el impacto negativo de la grave
crisis económica y social que comenzó en 2008 lo que ha llevado a un aumento de la pobreza y
desigualdad (CRC/C/ESP/CO/5-6, 8).
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	La UE está convencida de que el futuro social y económico de los países depende en gran medida de su capacidad para mejorar el bienestar infantil, reducir la pobreza infantil y la exclusión
social. La situación en España es preocupante, ya que se encuentra entre los países europeos
con un alto nivel de pobreza infantil (34,4%), muy por encima de la media de la UE (26,9%) (Frazer;
Marlier 2017, 39).
d) 	Políticas familiares: recordando sus anteriores observaciones finales el Comité insiste en que España debería incrementar la prestación de asesoramiento a los padres; y fortalecer el sistema de
prestaciones familiares y asignaciones por hijos para apoyar a los padres y niños en general, con
apoyo adicional, para familias en riesgo debido a la pobreza, familias monoparentales, familias numerosas y/o padres desempleados (CRC/C/ESP/CO/5-6, para. 26). Por su parte, la Unión Europea
recomienda invertir en políticas que promuevan la conciliación familia y trabajo, promoviendo una
responsabilidad igual en el cuidado de los niños por parte de ambos progenitores: mujeres y hombres, así como flexibilizar los contratos de trabajo (Frazer; Marlier 2017, 20-21).
	Este punto parece especialmente relevante, ya que en nuestro país las políticas de familia y las de
infancia no se coordinan debidamente, lo que comporta el desaprovechamiento de las numerosas
sinergias que cabría establecer entre ellas.
e) Seguimiento independiente: el Comité recomienda que el Estado adopte las medidas necesarias
para reforzar la supervisión independiente de los derechos del niño y fortalecer la capacidad del
Defensor del Pueblo para recibir, investigar y abordar las quejas de los niños, en particular los niños
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en las comunidades autónomas donde no existe una oficina del Defensor del Pueblo. En Cataluña, como ya se ha indicado, existe un sistema bien implementado, pues a pesar de no haber un
defensor del menor, sí que hay una figura específica, adjunta al Síndic de Greuges, denominada el
defensor dels infants que se ocupa exclusivamente de la infancia.
f) Medidas sociales. El Comité está seriamente preocupado sobre el alto número de niños en cuidado
residencial; recomendando por ello que el Estado aumente los recursos para evitar la separación de
los niños de sus familias (CRC/C/ESP/CO/5-6, 27-28).
h) 	Salud. España debería incrementar el número de pediatras y asegurar que los médicos generales
que atienden a niños tengan formación especializada. También se debe promover el desarrollo de
una política de salud mental específica para los niños y garantizar que haya personal, incluidos psiquiatras infantiles, disponibles en todo su territorio. Es preciso además establecer un protocolo para
el diagnóstico y tratamiento de la hiperactividad y otros trastornos del comportamiento en los niños.
Finalmente, el Comité recomienda fortalecer medidas para prevenir y abordar la incidencia del abuso de sustancias adictivas como el tabaco, el cannabis y el alcohol (CRC/C/ESP/CO/5-6, 33-34).
i) Educación. Al Comité le preocupa la desigual implementación del derecho a la educación en las
distintas comunidades autónomas, así como la elevada tasa de abandono de escolar. El Comité
insta a España a fomentar un diálogo nacional sobre las características básicas y estructurales del
sistema educativo y a proteger los recursos dedicados a la educación y la formación para niños.
También recomienda que el Estado brinde refuerzos, programas de orientación y apoyo para prevenir el abandono escolar (CRC/C/ESP/CO/5-6, para. 40).
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RESUMEN
La importància del context familiar en el desenvolupament integral dels menors suposa
que l’acolliment familiar esdevingui un recurs de gran potencialitat, que pot implicar una
alternativa millor a la situació de desprotecció que pateixen alguns menors dins la seva pròpia
família. La manca de famílies acollidores provoca una reflexió sobre la manera de difondre i
promoure l’acolliment, com a requisit bàsic per aconseguir famílies. Els objectius d’aquesta
investigació han estat: esbrinar el grau de coneixement d’aquesta figura de protecció entre
la població en general i determinar els canals de difusió preponderants. Mitjançant l’anàlisi
de les dades recollides s’han corroborat les hipòtesis de partida i s’ha posat en evidència
la necessitat de trobar vies alternatives de promoció de l’acolliment, i de potenciar les ja
existents, per tal d’assegurar aquest recurs.
PARAULES CLAU:
Benestar en la infància, desemparament, acolliment familiar, difusió, coneixement.

ABSTRACT
The importance of the family context in the comprehensive development of minors means that
foster care becomes a resource of great potential, which may imply a better alternative to the
situation of vulnerability suffered by some minors within their own family. The lack of welcoming
families provokes a reflection on how to spread and promote reception, as a basic requirement
to find families. The objectives of this research have been: to find out the degree of knowledge
of this protection figure among the general population and to determine the predominant
dissemination channels. Through the analysis of the data collected, the initial hypotheses
have been corroborated and the need to find alternative ways of promoting reception, and to
enhance the existing ones, in order to ensure this resource has been highlighted.
KEY WORDS:
Child welfare, abandoned children, foster care, diffusion, awareness.
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Introducció
Partint de la base de la importància del context familiar en el desenvolupament integral dels menors, l’acolliment familiar pot contribuir activament al benestar de molts nens, nenes i adolescents en situació de desemparament, perquè la família, encara que objecte de múltiples transformacions, continua essent avui en dia el primer mitjà de protecció i educació dels fills. No
obstant això, el desconeixement que la població en general té sobre l’acolliment familiar, redueix
les possibilitats d’augmentar el banc de famílies acollidores i obliga a molts menors a viure en
centres d’acollida.
En aquest sentit, la present investigació, realitzada com a treball de fi de grau en el si de la Universitat de València, posa l’accent en la importància de millorar la promoció de l’acolliment familiar,
per a poder garantir el dret constitucional que té qualsevol nen, nena i adolescent de viure en
família. Per tant, coneixement i difusió són els dos eixos sobre els que s’ha posat la mirada, amb
la finalitat de corroborar la hipòtesi del desconeixement o coneixement distorsionat que té la
població en general del què és l’acolliment familiar, i determinar els canals de difusió preponderants, a l’hora de captar altres famílies, partint de la hipòtesi de que són les pròpies famílies
acollidores.
La Declaració Universal dels Drets Humans presenta la família com l’element natural i fonamental
de la societat, tant per la importància de les funcions socialitzadores que exerceix en la formació
i educació de les persones, com pel paper bàsic que juga en les estructures socials, econòmiques i polítiques de la comunitat. Així mateix, la Convenció dels Drets de la Infància indica que
les persones menors d’edat tenen el dret -universal- de desenvolupar-se plenament dins d’un
àmbit familiar. Però, així com la família és capaç de satisfer les necessitats bàsiques, fisiològiques, d’afecte i de seguretat emocional dels seus membres, també pot, en ocasions, ser l’origen
de situacions patològiques, quan aquestes necessitats no són satisfetes adequadament. Una
família serà positiva o negativa per al menor en funció de les relacions d’afecte, respecte i recolzament que mantenen entre sí els que la conformen, de les habilitats parentals i de la dinàmica
interna familiar (Cánovas i Sahuquillo, 2014). Per tant, en determinades circumstàncies, els progenitors poden arribar a ser transmissors de models antisocials que afecten a l’estructuració de
l’univers simbòlic dels seus fills (Sánchez, 2000), els quals poden elaborar una representació
mental negativa sobre les persones adultes, cosa que fa desenvolupar en ells un concepte de
les relacions humanes com a distants, imprevisibles, generadores d’ansietat i d’incertesa. “Els
esdeveniments viscuts i els vincles distorsionats o trencats amb els seus pares, poden crear un
autèntic síndrome abandònic, caracteritzat per reaccions emocionals impulsives i oscil•lació entre el desaferrament afectiu i les dependències massives” (Díaz, 2008: 55). A partir de la teoria de
l’aferrament, Lafuente (2009) assenyala que un cuidador insensible per la seva inconsistència,
negligència, inaccessibilitat, rebuig, fredor... suposa un seriós risc per al menor, ja què els vincles de mala qualitat amb els cuidadors incrementen la possibilitat de conseqüències negatives
i perjudicis per la salut física i emocional del menor. Els menors amb mesures de protecció presenten indicadors de desajustament psicològic més alts, enfront dels menors que no es troben
en aquesta condició, la qual cosa els col•loca en una situació de vulnerabilitat psicològica que
pot repercutir en el seu estat de salut mental (González-Sala i Cortés, 2015).
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Segons la legislació vigent - Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor i Llei
26/2015, de 28 de juliol, que la modifica -, quan els progenitors o la família extensa no poden fer-se càrrec de la guarda i custòdia del menor1, és l’Administració, com a subsidiària i coparticipant de la tasca
dels pares, la que queda com a garant de que els nens, nenes i adolescents no quedin desemparats,
mitjançant l’aplicació de mesures de protecció, com l’acolliment familiar o el residencial.
Aquestes mateixes lleis estableixen que en l’actuació de protecció dels menors per part dels poders
públics, han de prevaler, en tot cas, les mesures familiars enfront de les residencials.
L’acolliment familiar s’exerceix per una persona o família que assumeix les obligacions de vetllar pel menor,
tenir-lo en la seva companyia, alimentar-lo, educar-lo i procurar-li una formació integral. No es tracta de
substituir a la família biològica, sinó de complementar la labor que temporalment aquesta família no pugui
realitzar. Existeix però, també, una definició antropològica i ètica de l’acolliment, que, d’alguna manera,
fonamenta la jurídica. Acollir significa oferir una esfera de protecció, de seguretat, per a què la persona
acollida pugui desenvolupar totes les seves capacitats i la seva autonomia potencial. De fet, el primer
àmbit d’acollida d’un ésser humà és l’úter matern (l’esfera de protecció primordial) però al néixer necessita
una altra esfera, la llar. L’acolliment en família seria aquesta esfera vicària que beneficiaria al menor en els
àmbits de la salut, escolar i acadèmic, mitjançant l’adquisició de nous hàbits i la correcció de conductes
per modelatge (Pinto, 2008). La família acollidora canvia, en els nens, nenes i adolescents, la imatge negativa que tenen del que és una família i els ajuda a trencar el cicle de transmissió intergeneracional dels
problemes familiars (Cánovas i Sahuquillo, 2014). La convivència en la nova família “suposa l’estabilitat del
cuidador principal, la varietat d’estimulació, la modulació del nivell d’activació del menor i la sincronia amb
la conducta del menor, i l’establiment de sequències recíproques” (Díaz, 2008: 56). Amb vincles afectius
estables i sòlids, la família acollidora es converteix en referent de model educatiu adequat, transmissora
d’afecte (aferrament segur), de normes i valors, iniciant la reparació de les seqüeles del maltractament
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sofert en la seva família d’origen.
Segons dades publicades al Boletín de Datos Estadísticos de medidas de protección a la infancia del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a l’any 2018 s’ha produït un augment del 5,2% en el total
de persones menors d’edat amb mesures de protecció, passant de 47.493 (al 2017) a 49.985 (al 2018). El
total d’acolliments residencials ha sofert un fort increment, de 17.527 (al 2017) a 21.283 (al 2018), situant-se
per davant dels acolliments familiars, que han passat de 19.004 (al 2017) a 19.545 (al 2018).
La pandèmia de coronavirus COVID-2019 i l’aplicació de mesures restrictives de mobilitat ha afectat en
major grau als menors en risc, per trobar-se sota processos d’acolliment residencial o familiar i/o en situ1
L’article 18.2 de la Llei 26/2015, estableix que s’entendrà que existeix situació de desemparament quan es donin alguna o
algunes de les següents circumstàncies amb la suficient gravetat que, valorades i ponderades conforme als principis de
necessitat i proporcionalitat, suposin una amenaça per la integritat física o mental del menor:
a) abandonament del menor, tant perquè faltin les persones a les que per llei correspongui l’exercici de la guarda, com
perquè aquestes no vulguin o no puguin exercir-la.
b) transcurs del termini de guarda voluntària, tant quan els seus responsables legals es trobin en condiciones de fer-se
càrrec de la guarda del menor i no vulguin assumir-la, com quan, desitjant assumir-la, no estiguin en condicions per
fer-ho [...]
c) risc per a la vida, salut i integritat física del menor. En particular quan es produeixin maltractaments físics greus,
abusos sexuals o negligència greu en el compliment de les obligacions alimentàries i de salut [...]
d) risc per a la salut mental del menor, la seva integritat moral i el desenvolupament de la seva personalitat a causa del
maltractament psicològic continuat [...]
e) incompliment o impossible o inadequat exercici dels deures de guarda com a conseqüència del greu deteriorament de
l’entorn o de les condicions de vida familiars [...]
f) inducció a la mendicitat, delinqüència o prostitució [...]
g) absència d’escolarització o falta d’assistència reiterada i no justificada [...]
h) qualsevol altra situació greument perjudicial per al menor [...]
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ació de tutela o de guarda per part de l’Administració Pública (Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030,
2020; Orte, Ballester i Nevot-Caldentey, 2020). Al llarg d’aquest any 2020 han augmentat les necessitats
dels menors, però hi ha retards en els processos burocràtics i menys sol•licituts d’idoneïtat per part de
possibles famílies d’acollida, segons informen les associacions d’acolliment familiar (veure ASEAF, 2020).
Si tenim en compte que, a l’any 2017, la mesura de protecció majoritàriament adoptada era l’acolliment familiar, les dades revelen el canvi de tendència i posen en evidència que, per l’augment de menors amb expedients de protecció oberts i per la manca de famílies acollidores, no s’està podent complir el dret universal dels
nens, nenes i adolescents a viure en una família. Això no vol dir que l’acolliment residencial no sigui efectiu en
alguns casos, però si hi hagués més famílies acollidores disponibles es podria treballar millor l’atenció en els
centres, atenent aquells casos que realment precisen d’aquesta mesura (F. del Valle et al., 2009).
Considerant doncs la família com el primer mitjà de protecció i educació dels fills d’acord a les directrius de
les convencions internacionals, l’acolliment familiar hauria de ser la principal mesura de protecció a adoptar. Com que les dades reflecteixen una altra realitat, el primer objectiu d’aquesta investigació, ha estat esbrinar el grau de coneixement que en té la població en general, per tal d’impulsar aquesta figura de protecció, donant-la a conèixer a la societat, per tal de promoure la sensibilització sobre aquesta problemàtica i
aconseguir una “cultura de l’acolliment” on tots ens entenguem corresponsables en la consolidació dels
drets dels menors (Molero et al., 2011). L’acolliment familiar suposa un compromís social amb la infància.
Tanmateix, les principals línies d’investigació en els anys 2009, 2010 i 2011 (F. del Valle et al., 2009; López
et al., 2010a; López et al., 2010b; Molero et al., 2011) indiquen problemàtiques associades a deficiències
en la difusió efectiva d’aquest recurs, a la falta de sensibilització social, a la carència de famílies acollidores,
a la dificultat per a dur a terme campanyes exitoses dirigides a tota la comunitat, i constaten la necessitat
de millora dels processos de captació. D’aquí la importància d’esbrinar quins són els canals pels quals la
informació pot penetrar millor entre la població, que és el segon objectiu d’aquesta investigació.
Al fil de les hipòtesis plantejades sobre el desconeixement de l’acolliment familiar, estudis precedents (Urbano i Bernedo, 2016) han posat en evidència la confusió existent entre acolliment i adopció, i la manca
d’informació de la població al respecte. Segons López et al. (2010a) la majoria de les persones no tenen
una idea ajustada del que és l’acolliment familiar, cosa que influeix negativament en la captació de famílies. Respecte a la segona hipòtesi sobre els canals de difusió, aquests mateixos autors consideren que
les campanyes de sensibilització i captació s’han de mantenir en el temps amb els adequats recursos,
fomentant i divulgant l’acolliment de manera continuada. Altres investigadors (Clarke, 2010; Kaminski et
al., 2008; Molero et al., 2011; Triseliotis et al., 2000) consideren el “boca - orella” com una estratègia de
captació immillorable, per sobre de qualsevol altre mitjà, ja què les persones que han estat acollidores
mostren una visió molt positiva sobre l’acolliment i poden contribuir a arribar a sectors de la societat amb
més facilitat: contextos educatius, empreses on treballen, associacions a les que pertanyen.
En un estudi de la Direcció Territorial d’Igualtat i Polítiques Inclusives (DTIPPII) de la Generalitat Valenciana, durant el 2017, a partir dels qüestionaris contestats per 276 persones que van participar a les xerrades
informatives sobre acolliment familiar, s’observa la mateixa tendència que en estudis anteriors: el canal
majoritari de difusió de l’acolliment és el boca-orella (Pascual Gil, comunicació personal, 1 de març, 2018).
En el mateix sentit, la responsable de l’Equip de Famílies Educadores de la DTIPPII de la Generalitat Valenciana (Sara Garcés, comunicació personal, 1 de març, 2018) incideix en la mancança i necessitat de famílies acollidores, en la confusió entre acolliment i adopció, en la relació directa entre campanyes de difusió
i sol•licituds d’informació, i en la importància del canal boca-orella. A l’hora creu que cal tenir en compte
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el perfil estàndard de les famílies acollidores per saber on anar a buscar-les, i en una proposta innovadora
de captació de famílies d’altres cultures per a preservar als menors estrangers en la seva cultura d’origen.
Segons estudis nord-americans (Smith i Ghutheil, 1988, citat en López et al., 2010a), els incentius econòmics han aconseguit augmentar en un 48% el nombre de famílies d’acollida a Nord Amèrica. La nostra legislació preveu la prestació econòmica com una manera de compensar les despeses derivades
de les necessitats d’atenció dels nens, nenes i adolescents acollits; és a dir, com un suport a la criança,
complementat amb beneficis i bonificacions en serveis. Però entenem, a tenor de l’article 20bis de la
Llei 26/2015, que es deixa la porta oberta a la possibilitat d’altres tipus de remuneracions, que sí podrien
ser un incentiu a l’acolliment.2
La responsabilitat dels acollidors i el paper que s’espera d’ells, fa que l’acolliment no sigui una pràctica
menor. És fonamental fer pedagogia als hipotètics adults que es postulen per acollir (Torralba, 2014).
El coneixement adequat, correcte, acurat, de les característiques d’aquesta figura de protecció reduiran les possibilitats de frustració dels acolliments, ja què els futurs acollidors entendran i acceptaran
els seus rols de responsabilitat, de cura, d’educació, d’afecte, de comprensió, d’amor incondicional;
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utilitzaran pautes clares de relació; seran model de comportament, i acceptaran la comunicació amb
l’entorn, els contactes amb la família biològica; respectaran la història i els antecedents del menor; treballaran conjuntament amb els professionals, i sobretot, assumiran la situació temporal de l’acolliment,
amb la conseqüent vivència del comiat (Amorós i Palacios, 2004). La finalitat és el propi bé dels nens,
nenes i adolescents, no les possibles expectatives dels acollidors. En la mateixa línia se situen Poyatos
(2012) i Mateos et al. (2018) quan fan referència a la necessària acceptació per part dels acollidors de
la realitat de la família d’origen del menor, per tal d’assolir la consecució de l’èxit d’un acolliment familiar.
En aquet sentit, Basiaga et al. (2018) ha posat en evidència el cas de Polònia, on hi ha xifres alarmants
d’acollidors que obstaculitzen el procés de reunificació, impedint el contacte del menor amb la família
biològica. Per altra banda, estudis recents de Geiger et al. (2017) suggereixen la importància de millorar
la comunicació i les relacions entre els professionals de l’acolliment i les famílies acollidores, per tal que
les famílies rebin un suport concret i emocional continu, i així, prevenir les ruptures en els acolliments.
També la comprensió, per part de l’administració, de les perspectives de les famílies d’acollida milloren
la seva motivació per continuar acollint. Les troballes internacionals suggereixen (Onions, 2018) que
per gestionar l’intens impacte emocional que suposa la cura de menors traumatitzats, és necessària la
formació, però que aquest ajut, a curt termini, no és suficient. S’ha observat que l’ajuda especialitzada
continuada permet beneficiar-los amb oportunitats per reflexionar realment sobre l’impacte al que estan sotmesos, i reduir, així, el risc d’interrupció de la seva col•laboració.

Mètode
La població univers està formada per ciutadans d’entre 25 i 45 anys d’ambdós sexes, d’un àrea de 12.737
habitants. Utilitzant el mètode de mostreig no probabilístic per quotes, s’ha configurat una mostra aleatòria de quaranta-vuit persones d’entre aquest rang d’edat, perquè estudis indiquen un alt percentatge
d’èxit en aquestes edats (Amorós i Palacios, 2004). En tot moment s’han seguit les directrius ètiques i
legals vigents quant a la protecció de dades personals.

L’article 20 bis 1 apartat k) de la Llei 26/2015 estableix el dret dels acollidors familiars a percebre una compensació
econòmica i altre tipus d’ajut que s’hagués estipulat, en el seu cas.

2
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Pel que fa al procediment, s’ha emprat la metodologia quantitativa, amb la utilització de la tècnica de l’enquesta presencial, mitjançant un qüestionari, prèvia i expressament elaborat a tals efectes (Annex 1), amb
les següents preguntes: la P01, referent a l’edat; P02 a P06, referents a dades sociodemogràfiques; P07,
P11 i P12 de corroboració de la primera hipòtesi sobre el grau de coneixement; P08, P09, P10 i P13 de
corroboració de la segona hipòtesi, sobre el canal pel qual han rebut informació; P14 referent a la predisposició a l’acolliment, i a la vegada de corroboració de la primera hipòtesi.
Per organitzar, depurar i processar les dades recollides en l’enquesta s’ha utilitzat el programa Microsoft
Excel. Amb l’anàlisi estadística univariant de percentatges, s’han calculat les freqüències absolutes i
les relatives de les respostes obtingudes. S’ha calculat també la mitjana en les variables ordinals de
la pregunta P07. Amb l’anàlisi estadística bivariant, s’han obtingut resultats de l’encreuament de dues
preguntes del qüestionari (per una banda, la P07, i per l’altra, la P11 i la P12 agrupades) que han permès
relacionar la percepció del coneixement que tenen les persones enquestades amb el coneixement objectiu que realment tenen de l’acolliment familiar.

Resultats
El perfil dels enquestats, segons les dades sociodemogràfiques analitzades, és el següent: un 60%
té estudis superiors, un 40% viu en parella i té fills, un 54% està en actiu i un 35% guanya entre 1.001 i
2.500€, i un 31% més de 2500€.
Respecte a la percepció que la població té del que saben sobre l’acolliment familiar, destaca el 25% de
persones que creuen no tenir cap coneixement sobre el mateix.
Referent al grau de coneixement objectiu que té la població en general sobre aquesta figura de protecció, es posa en evidència que només un 32% de les persones enquestades ha demostrat tenir efectivament coneixement sobre l´acolliment familiar
Comparant la informació dels gràfics 3 i 4, s’ha posat en relació, per una banda, la percepció que expressen les persones enquestades sobre el coneixement que tenen de l’acolliment familiar, i per altra,
el coneixement objectiu que realment tenen del mateix. Sumant els ítems 2, 3 i 4 del gràfic 3 (que equivalen a una percepció de coneixement d’entre poc i molt) resulta que la percepció de saber quelcom
sobre l’acolliment és d’un 75%, però posat en relació amb els ítems “Coneixement erroni” i “Desconeixement” del gràfic 4, el resultat és que el coneixement objectiu és només d’un 32%.
Atenent a les característiques que defineixen l’acolliment familiar, el grau de coneixement resultant és
variat, tal com mostra el gràfic 5 (que és un desglossament del gràfic 4).
Al gràfic 5 s’observa com l’expectativa de paternitat i els drets dels acollidors són els ítems que més
confusió generen entre els enquestats, amb un 93,8% i un 91,7% de desconeixement o resposta errònia, respectivament, sense diferències significatives per franges d’edat (el 34% de les respostes eren
de persones d’entre 25 i 30 anys; el 36%, d’entre 31 i 40 anys, i el 30%, d’entre 41 i 45 anys). La pregunta
sobre la compatibilitat de l’acolliment amb altres fills dels acollidors i la de l’existència i la presència de
la família biològica, generen un desconeixement del 58,3% i del 50% respectivament. La qüestió de la
temporalitat en l’acolliment no queda clara en un 48% dels casos, i la necessitat d’altres característiques
a part de l’amor per ser persona acollidora, és la que genera menys distorsió, un 31,3%. A la pregunta
de si és just que els fills retornin amb la seva família biològica, un 52% no sap què contestar, i passa el
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mateix amb la pregunta de si als menors acollits se’ls ha d’ocultar la situació dels seus pares biològics,
a la que un 54% tampoc sap què contestar.
Respecte dels canals susceptibles d’aportar coneixement a la població sobre l’acolliment familiar, resulta que un 96% mai ha vist cap anunci a la via pública, un 90% mai n’ha vist cap a la televisió ni escoltat
per ràdio, un 83% mai n’ha vist en premsa i un 81% mai en el transport públic. En canvi, un 65% té coneguts, familiars o amics que són famílies educadores.
Quant a l’entitat competent per a la formalització d’acolliments familiars només un 25% sap quina és. El
coneixement sobre associacions relacionades amb l’acolliment és del 17% i d’aquests, només un 2% ha
pogut donar el nom d’alguna d’elles.
Per a la confecció del gràfic 6, s’han ajuntat els resultats sobre el coneixement de l’entitat competent
amb el de les associacions que treballen l’acolliment i s’han agrupat en l’ítem “entitats”, prenent-los com
un canal a través del qual la població pot accedir a conèixer aquesta mesura de protecció. Per tant, el
gràfic 6 estableix entre aquests 6 ítems el percentatge d’influència dels diferents canals de difusió de
l’acolliment.
Referent a la predisposició de la població a formalitzar un acolliment familiar, el 88% dels enquestats no
estarien disposats a fer-ho. És significatiu que d’aquestes persones, un 56% no s’ho ha plantejat mai,
un 17% no ho ha fet per desconeixement, un 10% per manca de temps i un 8% per no entrar en conflicte
amb altres membres de la família.

Es posa en
evidència la
necessitat de
dirigir els esforços
cap a les famílies
acollidores, com
a via alternativa
de promoció
de l’acolliment
familiar

Tot i el desconeixement general que hi ha sobre el tema, un 94% dels enquestats coincideixen en que
l’acolliment s’ha de potenciar i promoure perquè consideren que és un bon recurs per a la protecció
dels nens, nenes i adolescents en situació de desemparament.

Discussió
Aquest article sorgeix de la necessitat d’augmentar el nombre d’acolliments familiars, en benefici dels
menors en situació de desemparament, analitzant la manera més eficient d’aconseguir que un major
número de persones s’impliquin en aquesta tasca, ja sigui augmentant el coneixement sobre aquesta
figura de protecció entre la població en general, com també descobrint “vocacions” de famílies ben
situades econòmicament que ja han vist créixer els seus fills i que, sense tenir falses expectatives, podrien postular-se com a famílies acollidores. En base a aquesta necessitat, es planteja aquest estudi exploratori, amb l’objectiu general d’analitzar la difusió i el coneixement del recurs de l’acolliment familiar,
amb la intenció de familiaritzar-se amb el problema i conèixer quins aspectes precisaran d’una anàlisi
més pormenoritzada en indagacions posteriors.
Fent un balanç dels resultats obtinguts sobre el grau de coneixement de l’acolliment, les dades analitzades mostren que, malgrat l’elevat percentatge de persones que creuen tenir coneixements sobre
aquesta mesura temporal de protecció de menors, moltes de les seves creences són errònies, evidenciant que hi ha una confusió general quant a les característiques essencials del mateix. Hi ha persones que veuen l’acolliment familiar com una manera de satisfer una paternitat no aconseguida, i altres
creuen que els acollidors tenen els mateixos drets que els atorgats per la pàtria potestat. Aquestes
dades segueixen la mateixa línia que els estudis d’Urbano i Bernedo (2016), quant a la confusió entre
acolliment familiar i adopció.
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Referent a les campanyes d’informació i captació de famílies acollidores en el nostre context, s’ha observat que les vies de difusió preponderants són els canals informals, a través de familiars, amics o
coneguts que són o han estat famílies d’acollida. En canvi, les campanyes en els mitjans de transport
públic han passat desapercebudes. Aquestes dades donen indicis de que són les pròpies famílies educadores les que constitueixen un recurs potencialment molt efectiu, tal com plantegen la majoria dels
autors en estudis anteriors a aquest (Clarke, 2010; Kaminski et al., 2008; Molero et al., 2011; Triseliotis
et al., 2000). Per tant, es posa en evidència la necessitat de dirigir els esforços cap a les famílies acollidores, com a via alternativa de promoció de l’acolliment familiar, i que s’inverteixi en el recolzament i el
treball conjunt amb aquestes famílies, per tal d’assegurar la captació de noves famílies.
En aquest sentit també és interessant destacar que, malgrat l’absència de coneixements adequats sobre
l’acolliment familiar per part de la població en general, hi ha una unanimitat quasi absoluta en la creença que
l’acolliment familiar és una mesura de protecció necessària i que s’ha de promocionar, perquè és una molt
bona opció. Tot i això, molt poques famílies estarien disposades a acollir. Aquesta discrepància podria estar
relacionada amb les raons que han donat els enquestats per no acollir: pel fet de no haver-s’ho plantejat mai i
per desconeixement; dades que indiquen que donada l’existència prèvia d’un terreny adobat, potser amb un
treball més intens de promoció i difusió, augmentaria la conscienciació de les persones per a què arribessin
a fer-se un plantejament més seriós. D’aquí podrien sorgir noves línies d’investigació.
Tenint en compte el perfil dels enquestats, el fet que tinguin tan alt concepte de la bondat de l’acolliment familiar podria ser també un indicador de que hi ha perfils més susceptibles de ser captats com
a famílies d’acollida, tal com suggereixen Amorós i Palacios (2004); Gil et al. (2012). Aquestes dades
poden ser interessants de seguir estudiant per saber a quin perfil de població dedicar més esforços i
recursos, per aconseguir millors resultats en les campanyes de difusió, que anirien especialment dirigides a aquesta “població diana”.
Com a conclusions d’aquest estudi, a la llum de les dades aportades, i amb l’objectiu d’aconseguir promocionar l’acolliment familiar de manera més eficaç, és necessari que es consideri la pròpia família acollidora com el primer mitjà i el més important per a la captació de noves famílies, tal com també indica la
literatura internacional (López et al., 2010b; Geiger et al., 2017). Per tant, s’ha de procurar el seu recolzament integral, s’ha de buscar la seva complicitat, aconseguir que les famílies se sentin abrigallades, que
sentin que formen part d’un projecte conjunt i que la seva labor sigui reconeguda, que puguin compartir
experiències i preocupacions, que se’ls doni formació específica per evitar falses expectatives i limitar el desconeixement, que mantinguin contacte amb altres famílies que es troben en la seva mateixa
situació, que rebin suport tècnic professional, que se les atengui en les seves demandes de manera
ràpida i considerada, que rebin a temps les prestacions econòmiques i que se les informi del context
històric-familiar dels menors. En definitiva, que totes les actuacions respecte a les famílies acollidores
estiguin ben coordinades per part de l’Administració, per aconseguir que les famílies se sentin part d’un
engranatge, d’un pla conjunt, i així, quan parlin de la seva experiència, ho facin ressaltant els aspectes
positius. S’ha de “tenir cura” de les famílies acollidores, perquè, del què elles transmetin, dependrà que
altres famílies s’animin a acollir. Si les famílies se senten encoratjades i recolzades, seran elles mateixes
les que s’implicaran en el procés de captació i contribuiran a arribar a determinats sectors de la comunitat amb major facilitat, actuant com a reclam d’altres famílies susceptibles de ser-ho. A més, una atenció
adequada, precisa i ràpida, per part dels tècnics i professionals, implicarà que les famílies acollidores
ja existents segueixin motivades pel recurs i no abandonin la seva tasca (Amorós i Palacios, 2004). Per
altra banda, s’han de posar en marxa programes de capacitació i de formació continuada (Geiger et
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al., 2017), espais de reflexió, de contenció i d’escolta (Onions, 2018) i tallers vivencials o d’experiències, que permetran dotar de coneixements, fortaleses, habilitats i destreses als acollidors durant tot el
temps que duri l’acolliment, sempre en benefici dels nens, nenes i adolescents acollits.
En plena era digital és fonamental comptar amb Internet per aprofitar totes les oportunitats de difusió
que ofereixen les noves tecnologies (Acaronar, 2018; AVAF, 2018; Urbano i Bernedo, 2016), ja què són
molt utilitzades pels joves, possibles futurs acollidors. Les campanyes de fort impacte als mitjans de
comunicació, sobretot en televisió, han de ser continuades en el temps, sinó perden la seva efectivitat.
Així mateix, oferir xerrades divulgatives dirigides a entitats, associacions, germandats, realitzades de
manera sistemàtica i continuada; organitzar jornades d’intercanvi amb altres comunitats autònomes per
compartir experiències i comparar resultats dels diferents programes de foment de l’acolliment; formació especialitzada oberta a la societat, perquè no només s’ha de millorar el coneixement de l’acolliment
familiar entre la població en general, sinó també entre determinats sectors professionals: judicial, sanitari, educatiu (Viedma et al., 2016); distribució de material de difusió en associacions, hospitals, centres
de salut, universitats, poliesportius, llocs de culte religiós i centres de serveis socials; oferir una xarxa
d’oficines com a estructures presents de forma contínua davant dels ciutadans, que permetin una atenció personalitzada a tothom que s’interessi per aquest recurs, perquè qualsevol persona interessada,
formalitzi o no l’acolliment, és un promotor potencial de l’acolliment familiar (Acaronar, 2018). Aprofitar
tot el potencial de les arts escèniques i visuals, com a forma diferent de transmetre informació sobre
l’acolliment familiar. Des de la Universitat es podria facilitar l’acostament de la realitat laboral a les aules,
per aconseguir una retroalimentació mútua, mitjançant activitats divulgatives dirigides als estudiants.
En definitiva, informar de la importància i viabilitat del recurs de l’acolliment familiar, amb campanyes
transversals (Acaronar, 2018; AVAF, 2018). La intenció seria donar visibilitat a aquesta problemàtica fins
aconseguir implementar una “cultura de l’acolliment” en la nostra societat (Molero et al., 2011; Viedma
et al., 2016).
Per últim, indicar, que malgrat tractar-se d’una àrea d’estudi necessària per tal d’assegurar el benestar
dels nens, nenes i adolescents més vulnerables, i tot havent obtingut resultats que corroboren, en el
nostre context, els trobats en la revisió de la literatura nacional i internacional en l’àmbit de la protecció
de menors, l’estudi presenta algunes limitacions. Entre elles, el tractar-se d’un estudi exploratori i l’escassetat de la mostra.
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Gràfic 1. Evolució del número d’acolliments per tipus (familiars vs residencials)
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Gràfic 2. Canals d’obtenció de coneixement sobre l’acolliment familiar segons
dades de la DTIPPII
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Gràfic 3. Grau de coneixement segons la pròpia percepció de la població
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Gràfic 5. Coneixement segons característiques que defineixen l’acolliment familiar
Grau de Coneixements / caracterísitques que defineixen l’acolliment
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Gràfic 6. Coneixement de l’acolliment familiar segons els diferents canals
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Annex 1. Model de Qüestionari

Data: 05/04/18

Núm. qüestionari:

Bon dia, des de la Universitat de València i amb finalitats acadèmiques, estem realitzant una enquesta sobre el tema
de l’acolliment familiar a València. És molt important que participe i que responga amb la major sinceritat possible.
Garantim l’anonimat i el secret de les seves respostes en compliment de les lleis vigents.
Desitja participar responent a unes breus preguntes?
P01

En quin tram d’edat se situa Vostè?
� De 25 a 30
� De 31 a 40
� De 41 a 45
� Altres (s’acaba l’enquesta)

P02

Sexe
� Dona � Home

P03

Nivell d’estudis
� Estudis superiors
� Batxiller o FP
� Graduat escolar
� Sense estudis
� No sap llegir ni escriure

P04

En quina de les següents situacions es troba Vostè?
� Persona sola
� Persona sola amb fill/s
� Parella amb fill/s
� Parella sense fill/s

P05

Ocupació
� En actiu
� Estudiant
� Mestre/essa de casa
� Jubilat/da - Pensionista
� Aturat/ada

P06

Nivell d’ingressos mensuals del nucli familiar
� Cap ingrés
� Menys de 1000€
� De 1001 a 2500€
� Més de 2501€

P07

En quin grau diria Vostè que està informat sobre el tema de l’acolliment de menors en família educadora?
Gens
1

P08

Molt
2

3

4

Ha vist alguna vegada un anunci sobre acolliment familiar en alguns d’aquests mitjans?
Televisió / ràdio
Premsa
Transport públic
Via pública
Altres: Quins

Si

No
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P09

D’entre els seus coneguts, hi ha alguna persona que tinga un xiquet acollit? � Si

P10

Ha sentit parlar d’alguna associació sobre acolliments familiars? � Si
Quina?

P11

� No

� No

___________________________

Creu que aquestes frases s’ajusten a la definició d’acolliment en família educadora?
Sí

No

No ho sé

Sí

No

No ho sé

L’acolliment és una molt bona opció per parelles que no han pogut tenir fills.
És una oportunitat per satisfer la seva expectativa de paternitat.
Mentre dura l’acolliment, la família biològica és com si no existís, perquè
precisament és per això que es fa l’acolliment.
L’acollidor té els mateixos drets que un pare.
És millor que els acollidors no tinguen altres fills, així poden dedicar-se amb
exclusivitat al menor acollit, i donar-li tot l’amor que necessita.
Qualsevol persona pot ser acollidora, només fa falta que done molt amor.
Cap acolliment no pot superar el límit d’un any, sinó ja s’ha de fer una adopció.
P12

Creu que...
...és just que després d’haver cuidat un menor acollit, aquest hagi de tornar
amb la seva família biològica?
...els acollidors li han d’explicar al menor la situació dels seus pares biològics
(toxicomanies, prostitució...)?
...s’ha de potenciar i promoure l’acolliment familiar, perquè és una molt bona
opció?

P13

Sap quin és l’organisme encarregat de formalitzar els acolliments familiars? � Si
Quin és ________________________________

P14

Es planteja Vostè actualment acollir a un xiquet? � Si

� No

P14a En cas afirmatiu, indique les raons
Sí, podria donar-li molt d’amor
Sí, perquè sempre he volgut tenir fills
Sí, podria ajudar-lo a millorar la seva vida
Sí, per justícia social
Sí, per acontentar a la meva parella
� Altres. Quines
P14b En cas negatiu, indique les raons
No tinc temps
No, perquè entraria en conflicte amb altres membres de la família
No tinc espai a casa
No, per desconeixement
No, perquè no crec que l’acolliment siga una bona idea
� Altres. Quines

MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ

� No
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RESUMEN
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La situación de los derechos de infancia previa
a la pandemia
La pandemia de la COVID19 ha tenido un impacto especialmente grave en el contexto español,
incrementado sustancialmente el número de fallecidos e infectados por habitante frente a la realidad
de los países del entorno europeo; siendo España uno de los países más afectados en este sentido a
nivel mundial especialmente durante la primera ola.
Afortunadamente la incidencia de esta enfermedad sobre la población infantil es especialmente baja,
tanto en la sintomatología como en el número de casos infectados o fallecidos, especialmente en los
menores de 10 años. Sin embargo, las medidas destinadas a reducir los riesgos de contagio, así como
las consecuencias económicas y sociales de la pandemia están teniendo un especial impacto en los
derechos de la infancia, generando mayores brechas de desigualdad y empeorando los principales
indicadores de políticas de infancia y de familia.
De cara a evaluar los riesgos de una actuación inadecuada respecto a los derechos de la infancia es
preciso conocer previamente cual es el contexto de estos derechos antes de la pandemia y las principales carencias detectadas.
Según las últimas observaciones realizadas 1sobre la situación de los derechos de la Infancia en España por
parte del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas el pasado 2018 durante un examen periódico sobre la Convención de los Derechos del Niño, el Comité manifestaba “estar seriamente preocupado por
el aumento de los indicadores nacionales medios de exclusión social, pobreza y desigualdad” y proporcionaba recomendaciones específicas sobre cuestiones como la violencia que sufre la infancia, o el impacto

Las ayudas en
España a este
respecto, además
de ser escasas,
no llegan a todos
los niños y niñas:
un 50% de los
cuales están en
riesgo de pobreza
o exclusión social
que quedan fuera
del alcance de
estas ayudas

que esta falta de inversión producía en el ejercicio de derechos como el derecho a la educación.
Estas recomendaciones concuerdan con las expresadas por otras instancias como la Comisión Europea en el informe sobre España en 20202, realizada en el marco del seguimiento del Semestre Europeo. La Comisión muestra su preocupación ante “el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o
exclusión social que sigue siendo muy significativo, especialmente entre niños, niñas y adolescentes”.
Además, pone en evidencia que “las ayudas en España a este respecto, además de ser escasas, no
llegan a todos los niños y niñas: un 50% de los cuales están en riesgo de pobreza o exclusión social que
quedan fuera del alcance de estas ayudas”, según el informe.
Estos informes ponen en evidencia la debilidad de la situación de la infancia en España, sobre todo si
la comparamos con el marco europeo. España tiene la segunda tasa de pobreza infantil más alta de la
Unión Europea; una cifra que alcanza el 26,8% de niños y niñas en riesgo de pobreza (Eurostat 2018).
Tasas que vislumbran una problemática multidimensional como la tasa de abandono escolar temprano
que en España alcanza el 17,3% siendo la más alta de la Unión Europea.

1
2

https://plataformadeinfancia.org/comite-los-derechos-del-nino-senala-la-necesidad-aumentar-la-inversion-infancia-espana/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-spain_es.pdf
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Estos datos no son casuales, España se enfrenta a un sistema precario en cuanto a la protección de la
infancia. Invertimos un punto porcentual menos respecto de nuestro PIB que la media europea en políticas de protección a la familia y la infancia. Esta falta de inversión se traduce en un estado del bienestar
inadecuado que no ayuda suficientemente a las familias más pobres y carece de políticas de familia
especialmente en las del segundo y tercer quintil según nivel de renta.
Esta situación tan precaria ha sido el punto de partida con el que se ha enfrentado la pandemia global
en España, hecho que explica un impacto sin precedentes en la infancia de nuestro país.

El impacto del estado de alarma en la infancia
El pasado 14 de marzo el Gobierno de España aprobó el Estado de Alarma en todo el territorio español.
Esta iniciativa tenía como objetivo “proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la
progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública”. Esta medida aprobada por el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo3, tenía una duración prevista de 15 días pero fue prorrogado
sucesivamente hasta el 21 de junio. El Estado de Alarma suponía la toma de medidas de carácter
excepcional debido al alto nivel de transmisión de la pandemia. Estas medidas se traducían en
la restricción de la circulación de los ciudadanos, la regulación de la apertura de la hostelería, la

En España los
hogares con
ingresos inferiores
a 900 euros tienen
más dificultades
para disponer
de ordenador
o conexión a
internet

restauración y los locales donde se realicen actividades culturales, artísticas, deportivas y similares,
la priorización del trabajo a distancia y la suspensión de la actividad escolar presencial.
En la práctica la infancia fue uno de los colectivos más afectados por el confinamiento, viendo restringido su acceso al derecho a la educación y siendo el colectivo con menores posibilidades de contacto con el exterior a sus domicilios, pues los supuestos incorporados por el Estado de Alarma no
consideraban en ningún caso a la infancia; salvo las excepciones incluidas en el caso de niños con
discapacidad y niños en entornos monoparentales. Esto supuso en la práctica la imposibilidad de la
salida al aire libre hasta el 26 de abril4, momento en el que se autorizó salidas parciales y puntuales al
aire libre para los menores de 14 años.
Estas medidas destinadas a reducir la trasmisión y el impacto de la pandemia han tenido efectos claros en los derechos de la infancia en especial en aquellos en situaciones de vulnerabilidad. Los 2,46
millones de niños y niñas en riesgo de pobreza en España han visto más dificultades para ejercer su
derecho a la educación, mayor impacto en su salud física y mental, menores condiciones para garantizar el aislamiento en el hogar para las personas contagiadas, mayores dificultades de cuidado por
parte de sus padres y madres debido a las dificultades para el teletrabajo etc.
El derecho a la educación se vio especialmente alterado. El paso a un modelo telemático se llevó a
cabo con las dificultades de un cambio tan radical en poco tiempo. Barreras tecnológicas, falta de
recursos para el profesorado o conocimiento tecnológico del personal docente o el alumnado. Pero
más allá de las dificultades generales estaba que el derecho se había visto mermado especialmente

3
4

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463/con
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4665
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en aquellos niños y niñas que no disponían de los dispositivos adecuados o no podían acceder a
internet dificultando su proceso educativo y opciones de ocio. De hecho en España los hogares con
ingresos inferiores a 900 euros tienen más dificultades para disponer de ordenador o conexión a
internet, 500.000 niños y niñas viven en casas sin ordenador y cerca de 100.000 hogares con niños
y niñas no disponen de internet5. Pero el cierre de las escuelas no solo tuvo consecuencias en el
aprendizaje de los niños y niñas, sino también la pérdida de un entorno protector, de socialización o
incluso el acceso a una alimentación adecuada.
El confinamiento, sobre todo si se existen condiciones de hacinamiento, puede aumentar el riesgo
de los niños y niñas a sufrir situaciones de violencia en los hogares. Por un lado, está demostrado
que factores como el hacinamiento en las viviendas, el estrés provocado por la incertidumbre o la
pérdida de trabajo, así como la inquietud de los propios niños y niñas, son indicadores de riesgo
para la violencia y abusos. Por otro, en esta situación se produce menos seguimiento de los niños y
niñas por parte de agentes externos que podrían detectar situaciones de violencia. Por este motivo
preocupan especialmente los niños y niñas con indicadores de riesgo a los que ya se está realizando
seguimiento por servicios sociales.6
Pero el confinamiento también tuvo un impacto en lo relativo a su salud mental7, y la salud física. Un
impacto especialmente alto en aquellos que vivían en condiciones de infravivienda, hacinados o en
soluciones habitacionales inadecuadas. En España 4,5 millones de personas pasaron el confinamiento en viviendas de menos de 60 metros cuadrados. Solo en la ciudad de Madrid el 5 % de los
pisos carece de luz natural.8
Son muchos de los factores a analizar en lo relativo al impacto en los derechos de la infancia del
confinamiento, así como las variables a analizar más allá de la situación socioeconómica como es
el impacto en niños y niñas gitanos, niños en el sistema de protección, infancia con discapacidad, o
cualquier otra dimensión específica. Pero sin ánimo de expresar un detalle excesivo sí que conviene

El Estado de
Alarma supuso la
recomendación
del teletrabajo
para aquellas
empresas
que pudieran
facilitarlo, sin
embargo, la
posibilidad de
conciliar para
multitud de
familias se vio
absolutamente
afectada

también mencionar el impacto en la conciliación trabajo y familia.
El Estado de Alarma supuso la recomendación del teletrabajo para aquellas empresas que pudieran facilitarlo, sin embargo, la posibilidad de conciliar para multitud de familias se vio absolutamente
afectada. La aprobación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios
esenciales hasta el 9 de abril, supuso una solución para algunas familias, pero esta medida fue temporal. La única alternativa factible que se estableció fue la posibilidad de reducir la jornada laboral,
con la consecuente reducción salarial. Una medida que en ningún caso está planteada para familias
de bajos ingresos.
Existen entornos especialmente vulnerables en este sentido como los hogares con un único referente adulto, hogares que trabajan en servicios esenciales, o aquellos que no pueden permitirse
renunciar a su sueldo solicitando una reducción o un permiso sin retribuir. Como ejemplo el 50% de
las familias monomarentales están actualmente en riesgo de pobreza9.
https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/sites/default/files/Brecha%20digital_DB.pdf
https://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2020/04/medidas-prioritarias-para-la-infancia-en-la-crisis-del-covid19.pdf
7
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/COVID19_UNICEF_Salud_Mental.pdf
8
https://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2020/04/medidas-prioritarias-para-la-infancia-en-la-crisis-del-covid19.pdf
9
ECV 2018
5

6
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La nueva normalidad y la infancia
Las condiciones previas a la pandemia, así como las situaciones generadas por el confinamiento han
supuesto un claro reto en la mejora condiciones de vida de la infancia en España. Sin embargo, las
perspectivas a futuro plantean escenarios inciertos pero que proyectan un empeoramiento evidente
debido a la posible crisis económica, así como escenarios de confinamientos parciales o periodos de
educación digital.
Algunos estudios en la materia proyectan una posible mejora en indicadores generales que sin
embargo no se producen en los indicadores de la infancia. Según las previsiones de Save The Children, en 2021 el paro podría bajar hasta el 17,9% y la ocupación recuperarse en más de 4 puntos.
Sin embargo, la pobreza infantil llegaría hasta el 33,3%, lo que supone un considerable aumento
desde el actual 26,8%, llegando a 2.777.670 niños y niñas en riesgo. La pobreza severa aumentaría
todavía más, en 3 puntos, hasta alcanzar más de un 15%.10
Ante estos escenarios y la previsión de la repetición de algunos de los efectos del confinamiento durante la denominada “nueva normalidad”. Es necesario abordar los retos fundamentales que se avecinan,
para paliar algunos problemas estructurales que tienen las políticas de infancia en España.

Los retos de futuro
A. Educación
Tal y como se ha puesto de manifiesto en el presente artículo las medidas de control de la pandemia

Según las
previsiones de
Save The Children,
en 2021 el paro
podría bajar
hasta el 17,9%
y la ocupación
recuperarse en
más de 4 puntos.
Sin embargo, la
pobreza infantil
llegaría hasta el
33,3%

están tenido un efecto claro en el derecho de acceso a la educación, y pueden incrementar las brechas
por rezones socioeconómicas.
Las administraciones públicas deberán orientar sus políticas para garantizar en primer lugar las mejores
condiciones posibles para reducir las posibilidades de trasmisión del virus, garantizar el acceso a la educación en igualdad de condiciones siendo previsores en lo que se refiere a la educación online, y por
último reducir las consecuencias por la anormalidad del curso anterior para gran parte del alumnado.
En ese sentido organizaciones de infancia como la Plataforma de Infancia plantean una serie de medidas,11 entre las que se destaca:

• Aumentar el gasto público en becas y ayudas al estudio desde el 0,17% del PIB actual al 0,44% del
PIB en 2020, incrementando su progresividad. Para ello es necesario: Eliminar los requisitos que castigan a grupos sociales vulnerables (tener nacionalidad española o no haber repetido ningún curso).
Aumentar los fondos disponibles para ayudas y becas en los programas de segunda oportunidad, la
educación de 0 a 3 y los grados medios de FP. Simplificar el diseño de los procedimientos de solicitud de las ayudas, evitando procesos tediosos y de gran complejidad que excluyen de facto a las
familias con menor nivel educativo.

10
11

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-07/Informe_Infancia_En_Reconstruccion.pdf
https://plataformadeinfancia.org/wp-content/uploads/2020/06/reconstruccion-con-enfoque-de-infancia.pdf
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• Reformar el sistema para que todos los niños, niñas y adolescentes con bajos recursos tengan derecho a ayuda de libros, actividades extraescolares, comedor y transporte y a becas que favorezcan su
permanencia en estudios post obligatorios con cuantías más elevadas y abonadas al inicio del curso.

• Aumentar progresivamente, en los próximos 4 años, la oferta de plazas públicas (hasta 70.000) en
educación infantil 0-3, garantizando el acceso a los niños y niñas en situación de riesgo de pobreza
y exclusión social, mediante becas y tarifación social, y la priorización de la equidad en los criterios
de acceso, lo que llevaría, entre otras cosas, a puntuar más la monoparentalidad o la renta familiar.

• Adoptar reformas legales, planes y programas de inclusión educativa, con dotación económica adecuada, que luchen contra la segregación escolar, la socioeconómica y la que se produce por origen
de nacionalidad, racial o étnica con alumnado gitano e inmigrante, asegurando una admisión que
favorezca la escolarización equilibrada del alumnado desfavorecido.

• Apostar por el refuerzo y el apoyo escolar: dar máxima prioridad al seguimiento, apoyo y refuerzo del
alumnado de familias socioeconómicamente vulnerables, con necesidades educativas especiales, y
dificultades de aprendizaje, contemplando la posibilidad de reforzar de forma permanente las plantillas de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, profesores técnicos de servicio a la
comunidad, profesorado de apoyo y atención a la diversidad.

• Garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes van a poder seguir la educación online a distancia a partir del próximo curso de manera permanente:

B. Medidas para reducir el impacto de la brecha digital:

• Garantizar el acceso a internet y a dispositivos electrónicos adecuados a los alumnos y alumnas
de todas las etapas educativas (ofreciendo dispositivos electrónicos y equipos para poder generar
conexión a internet donde no la haya través de sistemas de préstamo, acuerdos con empresas suministradoras para garantizar acceso gratuito o al menos abaratar los costes que esto genera para
familias vulnerables…).

• Planificación de la metodología de cada clase proporcionando a todos los niños y niñas el material
escolar necesario para poder realizar las actividades que en su caso se deban hacer a distancia y
que no se vean perjudicados por falta de dispositivos.

• Establecer medidas para la incorporación del diseño y accesibilidad universal sobre soportes y
contenidos y formación del profesorado en el diseño de contenidos multimedia accesibles, en
el manejo de soportes accesibles y en la aplicación de criterios de enseñanza-aprendizaje y de
evaluación a distancia.

• Proporcionar acompañamiento a las familias en la educación online: apoyo del profesorado a través de
tutorías online o telefónicas; facilitando formación para las familias que la necesiten.

1 de cada 2
denuncias por
delitos contra la
libertad sexual
registradas
en España en
2018 tuvieron
como víctimas
a niños, niñas
o adolescentes,
según datos del
Ministerio del
Interior
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C. Violencia
La violencia hacia la infancia era un problema estructural previo a la pandemia, sobre el que lamentablemente los datos solo aportan una visión limitada del problema real. El propio Comité de los Derechos
del Niño ha recomendado hasta en dos ocasiones, en las Observaciones Finales de 2010 y 2018, la
necesidad de abordar una Ley Orgánica para abordar todas las formas de violencia.
Los pocos datos que existen ponen en evidencia que nos encontramos ante un problema alarmante:
Durante 2018 en España se produjo un incremento en las denuncias de malos tratos hacia la infancia que
han pasado de 4.875 en 2017 a 5.105 en 2018, lo que supone un aumento del 4,5%.
1 de cada 2 denuncias por delitos contra la libertad sexual registradas en España en 2018 tuvieron
como víctimas a niños, niñas o adolescentes, según datos del Ministerio del Interior.12
En 2018 se registraron 2.319 denuncias por delitos cibernéticos contra menores de edad.13
Las notificaciones de maltrato a niños, niñas y adolescentes en el ámbito familiar superan las 16.700.14
Una de las mayores preocupaciones de las organizaciones de infancia en esta crisis ha sido el aumento
de esta violencia hacia los niños y niñas. Y es que está demostrado que factores como el hacinamiento

Una de las mayores
preocupaciones de
las organizaciones
de infancia en esta
crisis ha sido el
aumento de esta
violencia hacia los
niños y niñas

en las viviendas, el estrés provocado por la incertidumbre o la pérdida de trabajos, así como la inquietud
de los propios niños, niñas y adolescentes, son indicadores de riesgo para la violencia y los abusos.
Además, hay que tener en cuenta que se produce menos seguimiento de los niños y niñas por parte
de agentes externos que pueden detectar situaciones de violencia, tanto en las familias como en los
sistemas de protección.
Por ello es necesario avanzar en propuestas que permitan la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que implique a las Administraciones en
distintos niveles, y que plantee medidas integrales de prevención, detección, intervención, protección
y restauración para luchar contra la violencia ejercida contra la infancia:

• Previsión de un sistema de recogida de datos y de análisis que permitan conocer la realidad, así como
campañas de sensibilización y concienciación social que promuevan el rechazo a la violencia contra
todos los niños y niñas en todas sus facetas.

• Formación de los y las profesionales que tengan contacto con niños, niñas y adolescentes en todos los
ámbitos para mejorar la prevención, la identificación y la protección; la atención física y psicológica de
los niños y niñas víctimas de violencia.

• Mecanismos de denuncia accesibles a los niños, niñas y adolescentes ante situaciones de violencia
en los diferentes contextos: familia, sistema educativo, sistema de protección, sistema de salud.

• Adaptación del sistema de justicia a las necesidades de la infancia y, en particular, de las niñas para
evitar que el proceso judicial las revictimice. En concreto sería necesaria la especialización de los
Juzgados de Instrucción y la creación de una Fiscalía especializada de violencia contra la infancia.

Ministerio del Interior
Estudio sobre Cibercriminalidad en España. Ministerio del Interior
14
RUMI 2017
12

13
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• A umento del plazo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra niños y niñas (contando a
partir de que la víctima cumpla 30 años, y no a partir de los 18 como hasta ahora).

• También es necesario establecer medidas para evitar las dificultades para denunciar durante las
etapas de confinamiento. Para ello elaborar, de manera urgente, protocolos para la prevención y
protección de los niños y niñas frente a la violencia en situaciones de confinamiento, garantizando
mecanismos de denuncia accesibles y el seguimiento de los niños y niñas con indicadores riesgo a
través de servicios sociales y otros ámbitos como el educativo.

D. Pobreza Infantil
España es el país de la Unión Europea que menos capacidad tiene para reducir la pobreza infantil. A
través de sus prestaciones, solo consigue reducir la pobreza infantil en unos 6,3 puntos, mientras que
otros países como Austria la reducen hasta 24 puntos.
Nuestro sistema de protección social a la infancia tradicionalmente ha estado basado en prestaciones de escasos recursos de acceso muy condicionado que no consiguen sacar de la pobreza a
muchos niños y niñas; y en ayudas de tipo contributivo, lo que impide llegar a los niños y niñas más
vulnerables cuyos padres y madres no llegan a beneficiarse de dichas ayudas por no realizar declaración de la renta.
Tal y como se ha manifestado en este artículo las previsiones plantean un incremento notable de
estas cifras de pobreza infantil. La aprobación del ingreso mínimo vital es gran paso para acabar
con las desigualdades en España y puede tener un gran impacto en la reducción de la pobreza infantil severa ya que dotará con mayor cuantía el apoyo a los hogares más vulnerables y fortalecerá nuestro
sistema de protección social, como una herramienta más eficiente y eficaz que apoyará a las familias
con hijos con menos recursos. Actualmente esta herramienta no ha llegado a alcanzar las previsiones
de cobertura pero se valora como una herramienta clave para el abordaje de la pobreza severa aunque
probablemente no afectará a las tasas aunque si a la intensidad de dicha pobreza.15
Sin embargo, el Ingreso Mínimo Vital tiene carencias evidentes en su diseño. El IMV deja fuera a colectivos en situación muy delicada. En primer lugar, se contempla un máximo de 5 personas por unidad
de convivencia, dejando fuera a las familias numerosas que tengan 4 o más hijos. Actualmente hay
111.000 familias con esa realidad de las cuales el 58% está en riesgo de pobreza según datos de Save
The Children.
También el IMV deja fuera otras realidades como los hijos e hijas de solicitantes y beneficiarios de protección internacional que no estén dentro del sistema de acogida y los jóvenes que salgan del sistema
de protección al cumplimiento de la mayoría de edad, al establecer como requisito para acceder a esta
ayuda el haber cumplido 23 años.

15

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2020-07/Informe_Infancia_En_Reconstruccion.pdf
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Pero sobre todo el IMV no llega a dos terceras partes de los niños en riesgo de pobreza, más un
millón y medio de niños. Niños que no viven en una situación tan extrema pero que siguen viendo
mermados su presente y futuro por no disfrutar de las mismas oportunidades que el resto.
Por ello es necesario avanzar en una reconfiguración de la actual prestación por hijo a cargo, medida
que se pretende hacer desaparecer con la aprobación del IMV, y convertirla en una prestación para la
crianza. Garantizando que las familias en riesgo de pobreza, que quedan fuera del ingreso mínimo
vital pueden seguir beneficiándose de esta ayuda, así como articular mecanismos para aumentar los
umbrales de esta prestación y ayudar a través de transferencias monetarias o deducciones fiscales
al resto de familias según su renta, en línea con las recomendaciones realizadas por la Comisión
Europea a España.16

E. Conciliación trabajo-familia
Por último, otra de las debilidades más afectadas por la pandemia ha sido la ausencia de políticas
de conciliación de la vida laboral y familiar, sobre todo desde el enfoque de los derechos del niño.
De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, los Estados tienen
la obligación de proporcionar a las personas las condiciones adecuadas para que puedan ejercer
la crianza de sus hijos e hijas. La Directiva 2019/1158/UE, a su vez, ha abordado recientemente los
problemas de conciliación y recoge explícitamente el derecho a equilibrar la vida profesional y la vida
privada, reconociendo que “los padres y las personas con responsabilidades asistenciales tienen
derecho a los permisos adecuados, a unas condiciones de trabajo flexibles y a servicios de asistencia. Las mujeres y los hombres deben tener igualdad de acceso a permisos especiales para cumplir
con sus responsabilidades asistenciales y debe animárseles a utilizarlos de forma equilibrada”.
Es necesario garantizar que los padres pueden atender adecuadamente a sus hijos e hijas, espe-
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cialmente en los primeros meses de vida, con permisos de maternidad y paternidad que faciliten y
promuevan la lactancia materna y el apego; fortalecer los derechos de las personas que trabajan y
que estos no se dejen a voluntad de la empresa; y garantizar permisos retribuidos cuando no exista
alternativa, especialmente a las familias más vulnerables. El interés superior del menor, al que están
vinculados todos los poderes públicos, así lo requiere. Las medidas que se aprueben deben tener,
en primer lugar, enfoque de infancia, esto es, priorizar el interés superior del menor y garantizar que
son adecuadas para los niños y niñas. Porque la conciliación debería ser, ante todo, una cuestión de
niños y niñas. En segundo lugar, enfoque de género. No podemos permitir que la brecha de género
aumente, la corresponsabilidad debe garantizarse en todo momento, y las primeras investigaciones
apuntan ya a que son las mujeres las que están cargando mayoritariamente con las tareas de los
cuidados y haciendo renuncias en el ámbito laboral. Y, por último, deben tener en cuenta la especial
vulnerabilidad de algunas familias, como las monomarentales y monoparentales que necesitan más
apoyo para poder conciliar el cuidado de sus hijos e hijas con sus trabajos.

16

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-csr-comm-recommendation-spain_es.pdf
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Deberá garantizarse ante posibles confinamientos parciales el despliegue de medidas como:

• Permisos retribuidos que permitan la reducción de la jornada de hasta el 50% para cada uno de los
dos progenitores, a partes iguales, que no disminuyan el poder adquisitivo de las familias mientras
se garantiza el cuidado de los niños y niñas. En el caso de familias monomarentales y monoparentales el permiso podrá llegar al 100% de la jornada, de la misma manera para aquellas personas
que, por razones de diversa índole, sean el único referente adulto del hogar y se encuentren solos
ante cuidado de las niñas y niños.

• F avorecer que el personal laboral con niños y niñas a su cargo puede acogerse al teletrabajo,
salvo en el caso de que no sea viable para la actividad de la empresa, que deberá justificarse en
todo caso.

• Facilitar la flexibilidad horaria y la adaptación de la jornada de los y las trabajadoras con niños y
niñas a cargo, mediante la ampliación y vigencia del derecho a la adaptación de jornada en los términos del art. 6 del Real Decreto-Ley 8/2020, debiendo justificar la empresa los motivos por los que
se deniegan.

• Contemplar que los trabajadores con niños y niñas a su cargo pueden acogerse a la reducción
de jornada, prevista en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores, para el cuidado de niños
a su cargo, independientemente de la edad, durante todo el verano y mientras los centros educativos no estén funcionando de manera presencial con total normalidad.

• R obustecer los permisos de maternidad y paternidad, consolidando los existentes y ampliando la
cobertura de los mismos hasta las 24 semanas cada uno, de forma que se garantice la lactancia
materna en los primeros 6 meses de vida de acuerdo con las recomendaciones de la OMS y la
Asociación Española de Pediatría; el apego y la vinculación familiar del niño o la niña en su primer
año de vida; así como un desempeño igualitario de los roles de paternidad.

• Ofrecer permisos retribuidos para las personas al cargo de niños y niñas afectados por el COVID-19
y otras enfermedades graves de larga duración para atender a su cuidado y acompañamiento por
parte de una persona adulta mientras dure la misma.
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Sexting, victimación y
ansiedad en mujeres
jóvenes españolas
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RESUMEN
La creciente erotización de nuestro entorno y ciertos estereotipos femeninos dificultan el avance
social de la mujer repercutiendo además en el incremento de la violencia de género. Según el informe
sobre la Sexualización de las Niñas (2012/22047 INI) esta situación contribuye al aumento de los
abusos sexuales y favorece las conductas sexuales agresivas y de violencia en general. Además,
el mundo online de las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea como WhatsApp y
Telegram entre otros facilitan situaciones de control, así como el envío de imágenes o vídeos sexuales
explícitos exigidos mediante coacción, chantaje o amenazas de difundir determinadas imágenes.
PALABRAS CLAVE:
Violencia de pareja, victimización, bullying, violencia familiar.

ABSTRACT
The increasing eroticization of our environment and certain female stereotypes hinder the social
advancement of women, also having an impact on the increase in gender violence. According to
the report on the Sexualization of Girls (2012/22047 INI), this situation contributes to the increase
in sexual abuse and favors aggressive sexual behavior and violence in general. In addition, the
online world of social networks and instant messaging services such as WhatsApp and Telegram,
among others, facilitate control situations, as well as the sending of explicit sexual images or videos
required by means of coercion, blackmail or threats to disseminate certain images.
KEY WORDS:
Intimate partner violence, victimisation, bullying, domestic violence.
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El sexting y la violencia contra las mujeres
Se define el Sexting como la producción de textos, imágenes o vídeos digitales en los que aparecen
menores o personas adultas desnudas o semidesnudas, con contenidos sexuales captados por uno
mismo y transmitidos a menores o personas adultas, a través de medios tecnológicos como la telefonía móvil, el correo electrónico o las redes sociales.
Diversos estudios han puesto en relación el sexting con graves situaciones de violencia online como
la pornovenganza, la sextorsión, el ciberbullying y el online grooming (Montiel, Carbonell, &Pereda,
2016). Estas situaciones, a su vez, se relacionan con graves problemas de salud mental como la depresión, ansiedad, e incluso con la ideación y el comportamiento suicida (Gassó, Mueller-Johnson
& Montiel, 2020).
Actualmente el sexting coercitivo, la sextorsión y la ponovenganza, representan las nuevas formas de
violencia y control albergadas en el contexto digital. En todas ellas, el control se obtiene mediante
la posesión de cierto material que da poder a quien lo posee, privando del dominio y privacidad del
mismo a su protagonista.
El sexting coercitivo -se calcula que la mitad del sexting lo es- se caracteriza por la obtención de
imágenes de sexting mediante presión, intimidación o coacción (Englander, 2012).
La sextorsión, añade la amenaza de difundir esas imágenes, vídeos o información personal de carácter sexual, obtenidos de manera voluntaria o involuntaria, para obtener más contenidos o incluso
dinero.
La pornovenganza, por su parte, consiste en la difusión de imágenes sexualmente explícitas sin el
consentimiento de la persona involucrada.
Sobre esta cuestión, Facebook, a través de un programa piloto en Australia para detectar la difusión
de esas imágenes explícitas, eliminó en un mes 14.000 cuentas en las que se reflejaban acciones
claras de pornovenganza y además se evaluaron 54.000 procesos de menores involucrados en 33
de los incidentes examinados.

Los riesgos personales del sexting
Dicho esto parece claro que no existe el sexting seguro, ya que incluso gestionando la privacidad,
existen riesgos para la integridad de la persona y la salvaguarda de sus derechos. Como se ha descrito anteriormente, al practicar el sexting la persona afectada puede ser víctima de diferentes formas
de acoso, como la sextorsión, la pornovenganza, el grooming, el ciberbullying.
Sin embargo, pocas veces se cuestiona en esta situación cuestiones como: ¿Confío en esa persona?,¿Qué pasaría sí…el destinatario pierde el móvil?, ¿Y si hackean el dispositivo de quien ha realizado
el envío?, ¿Y si una persona cercana al destinatario tiene acceso a su móvil, lo ve y hace una captura de
pantalla para compartir? ¿Y si un día termina la relación y el destinatario decide vengarse (pornovenganza) optando por publicar, alojar los videos y/o fotos en una página porno para humillarme?

Actualmente el
sexting coercitivo,
la sextorsión y la
ponovenganza,
representan las
nuevas formas de
violencia y control
albergadas en el
contexto digital

46

Quaderns de Polítiques Familiars | nº 6 - 2020 | ISSN: 2385-5215 / 2385-5223 (online)

Y es que, aunque se denuncie, va a ser muy difícil que el contenido desaparezca de la red. La primera
dificultad es que Google lo haga y en el supuesto de que lo elimine el enlace que contiene las fotos y/o
video, el sitio web pornográfico lo tiene muy fácil: cambiar la URL. Así que las fotos y/o videos seguirán
navegando en las redes. Por tanto se trata de preguntarse, ¿soy capaz de atisbar las consecuencias de
sufrir vergüenza y/o culpa que pueden surgir al ver dañada mi reputación?
No nos podemos olvidar de las posibles consecuencias legales para quien comparte el contenido. La
imagen de una persona es un dato personal y su uso está protegido por la Constitución y por leyes como
la Ley de Protección de Datos o el Código Penal; así, por ejemplo, un reenvío de una foto de sexting podría considerarse delito de revelación de secreto. Además, las imágenes producidas o trasmitidas por
menores podrían ser consideradas pornografía infantil y tener consecuencias penales según el sistema
español ya que los menores de 16 años no pueden aparecer en imágenes sexuales, aunque consientan,
porque su consentimiento no es válido hasta los 16 años. En los Estados Unidos ya ha habido sentencias
que condenan a menores por esta cuestión o por otras vinculadas a ello como explotación de menores
una situación que empeora cuando se graban y difunden imágenes de otros menores. Según la directiva
europea 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha
contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, existe también
agravamiento si se ha realizado pago por el envío de las imágenes.
Cada vez hay mas profesionales dedicados a este tema como por ejemplo Carrie Goldberg, abogada
estadounidense especializada en violaciones de privacidad sexual, tiene un enfoque muy particular en
su modo de ayudar a las víctimas de porno vengativo y ciberacoso. Muchos de sus clientes han sufrido
las consecuencias en sus vidas personales y profesionales, desde consecuencias psicológicas hasta
despidos laborales y pérdidas de oportunidades de trabajo.

En el caso de
los jóvenes,
suelen compartir
contenido
explícito (foto,
texto, selfie, vídeo),
en un entorno
que consideran
de confianza
(pareja, amigo),
generalmente
dentro de una
relación o un
flirteo.

El itinerario del sexting
El sexteo suele producirse como expresión de un sentimiento en el marco de una relación. Un estudio
de National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy (NCPTUP, 2008) señalaba que el 52%
de las adolescentes y el 60% de las jóvenes envían sexts como un regalo sexy para sus novios aunque
también es posible que se produzca como una forma de sentir placer y reconocimiento (Henderson &
Morgan, 2011, Lippman &Campbell, 2014,Van-Ouytsel, Ponnet, Walrave & d’Haenens, 2017).
En el caso de los jóvenes, suelen compartir contenido explícito (foto, texto, selfie, vídeo), en un entorno
que consideran de confianza (pareja, amigo), generalmente dentro de una relación o un flirteo. El problema suele aparecer a posteriori, cuando la persona a quien se le ha enviado decide exponerlo. A partir del momento en que el contenido está en la red, escapa a nuestro control. También cabe la posibilidad de que la pareja ejerza presión, exigiendo el envío de imágenes íntimas como «prueba de amor».
Finalmente, existe la posibilidad de que exista coerción. En este último supuesto, diferentes investigaciones
sobre sexting juvenil sostienen que la mayoría de los que solicitan contenidos explícitos son los varones y las
que reciben las peticiones son las chicas (Ringrose & Gill & Livingstone & Harvey, 2012; Ringrose & Dobson,
2015; Lippman & Campbell, 2014) que son las más estigmatizadas por las conductas de sexting, al ser juzgadas con mayor dureza por sus compañeros (Lippman &Campbell, 2014; Ringrose,2012, 2013; Yeung,2014).
Otros autores señalan que los menores experimentan, en comparación con los adultos, más presión
para enviar imágenes sexuales, especialmente las chicas de 16-17 años. Además, en el 60% de los casos el perpetrador era conocido por la víctima, normalmente es su pareja y en dos de cada tres casos,
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aunque el envío de las imágenes era voluntario, se realizó bajó presión, por lo que se trataba de sexting
coercitivo (Wolak, Finkelhor, Walsh & Reitman, 2018).
Más allá de los factores ambientales o contextuales de internet que propician este comportamiento
(anonimato, ausencia de control), también hay variables psicológicas implicadas, entre las que destacan la impulsividad, la búsqueda de sensaciones, la extraversión, la inestabilidad emocional, la baja
responsabilidad y la escasa autoestima. Además, la práctica de sexting también se ha relacionado con
variables psicopatológicas como problemas emocionales, depresión, ansiedad y trastorno límite de la
personalidad, sin que pueda establecerse de forma concluyente si son consecuencias o antecedentes
de las conductas de sexting o si estas asociaciones están mediadas por otras experiencias negativas
(Agustina, Montiel & Gámez, 2020).

Los actores principales del sexting
El sexting es un fenómeno en el que confluyen diferentes acciones y actores: el que pide, el que crea, el que
comparte el contenido, y el que lo reenvía a otras personas. No es lo mismo crear y compartir contenido de
forma voluntaria, que, por ejemplo, pedir o exigir fotos a tu pareja o difundirlas. Es un matiz importante, porque a menudo se deja caer todo el peso de la responsabilidad únicamente en manos de quien crea el contenido, especialmente cuando es una mujer. Seguramente tenemos en mente el caso de una trabajadora de
una empresa que acabó suicidándose. Su expareja difundió un vídeo sexualmente explícito que ella le había
enviado cuando estaban juntos. Pasados los años, esta mujer, casada y con hijos, vio cómo ese contenido
se compartía con muchos compañeros de su trabajo hasta llegar a su entorno familiar. No pudo soportar
semejante presión y se suicidó. En las redes hubo mucho ruido. Había quienes argumentaban que jamás hubiera tenido que compartirlo, mientras otros postulaban los derechos de cualquier mujer a compartir lo que
le apetezca. Sea como sea, la realidad es que un día después, las palabras más buscadas por los usuarios
de diferentes páginas pornográficas eran el nombre de la mujer y el de la empresa.
Esto ocurre también en los institutos, en los que algunos jóvenes normalizan la difusión de fotos explícitas de menores entre compañeros, llegando incluso a traspasar los límites de las aulas. Es el caso de un
ejemplo a partir de un caso real de un joven de un instituto. Una niña de 13 años empieza a hablar a través
de Instagram con un chico del instituto de 17. Está muy contenta porque él es mayor y se ha fijado en ella.
Él le pide fotos y para persuadirla, primero le envía fotos suyas. Ella acaba accediendo y le envía una foto
explícita. Él automáticamente la envía a su grupo de WhatsApp y de ahí empiezan a compartirlo con otros
usuarios, hasta que sale fuera del instituto llegando a su propia familia.

Conclusiones
Está claro que el sexting no empodera a la mujer. Series, videoclips, influencers y realities han normalizado esta práctica pero lo cierto es que cuando alguien se empodera tiene el control y en el sexting
ocurre justamente lo contrario.
Además, esta conducta suele estar socialmente castigada, por lo que este supuesto «poder» acaba siendo juzgado duramente por el propio entorno. La víctima se acaba convirtiendo, además, en culpable.
En segundo lugar, no existe el sexting seguro. No hay ninguna herramienta ni estrategia de seguridad
digital que proteja de los riesgos que conlleva a quienes realizan esta práctica, sencillamente porque
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no es posible controlar lo que otras personas hagan con sus imágenes. Ni siquiera existe la seguridad
de que sean retiradas de internet. Siempre podrán reaparecer.
¿Y qué pasa con ellos, los que lo difunden? La práctica del sexting no solo incluye a quien se hace la foto y
la comparte, sino también a quien pide la foto y a quienes la reenvían después. Concienciar a los varones
pasa por que se pregunten si ellos exigen ese tipo de contenido a sus parejas y por qué lo hacen. ¿Qué
sienten cuando lo reciben? ¿Y cuándo se lo niegan? ¿Es una cuestión de control o de poder?
También es importante que analicen cómo se comportan cuando lo reciben y si lo comparten después.
Según Irene Montiel, doctora en psicología, criminóloga y docente es preciso hacerse algunas preguntas: «¿Para qué lo hago? ¿Qué espero obtener? ¿Es una cuestión de reconocimiento, de aprobación
social?», en definitiva «sería una gran idea reflexionar sobre otras posibles formas, más sanas y menos
dañinas, de conseguir esa aprobación que necesitan, y ayudarles. Querer sentir poder o control no es
siempre malo, pero dentro de una relación sí lo es, a costa del sufrimiento de otra persona, sí lo es.»

Anexo:
Qué hacer si alguien ha compartido una foto o un video
Contactar con los difusores. Es recomendable contactar, si es posible, con quienes estén difundiendo los
contenidos, e incluso con quienes los hayan recibido, para evitar que se sigan enviando y pedir su eliminación.
Informar al proveedor de servicios. Para que los contenidos se eliminen, en muchos casos es necesario ponerse en contacto con el proveedor del servicio (Instagram, Facebook, Twitter, etc.) para alertar
sobre el caso. Eso no garantiza que alguien no haya hecho alguna copia, pero sí limita en buena medida
su difusión. Si no se obtiene respuesta, acudir a la Agencia Española de Protección de Datos, que ha
habilitado un canal prioritario para la retirada de este tipo de contenidos que afectan a menores (https://
www.aepd.es/canalprioritario/).
Denuncia. Además, es posible que sea necesario denunciar formalmente los hechos ante las Fuerzas
y Cuerpos de seguridad, sobre todo en casos de extorsión y grooming. En estos casos será necesario
hacer capturas de pantalla y guardar todas las pruebas.
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¿Qué ha fallado en nuestro sistema para que la catástrofe nos haya cogido completamente desprevenidos
a pesar de las advertencias de los científicos?, es la pregunta que plantea Slavoj Zizek en la introducción de
su libro sobre “La Pandemia”1.Esta pregunta, aunque no obtenga respuesta, ha sido objeto y lo sigue siendo de reflexiones, análisis y artículos en diferentes ámbitos. Por citar tan sólo dos ejemplos: la comunidad
científica y su sistema de publicaciones2 que ante la afluencia de estos temas han solicitado velar aún más
por la calidad de los contenidos antes de su publicación; por otra parte un grupo de científicos españoles
ha publicado, en la prestigiosa revista “The Lancet”, un artículo solicitando una auditoría independiente
sobre la gestión del coronavirus en España.3
Más allá de todo esto en lo que coinciden muchos autores es que “estamos ante un acontecimiento
excepcional, único por inesperado que ha cambiado y trastornado el modo de vida en el que estábamos
instalados a nivel mundial.” Ha sido una ola expansiva que ha arrasado todo sin dar el tiempo necesario
a reaccionar, a tomar una postura o unas medidas determinadas, ese tiempo que es necesario en todo
proceso de gran envergadura, pero que esta vez no se ha dado.
Nos creíamos “que podíamos con todo” y “que todo lo teníamos por la mano“ tal como reza una sentencia popular
pero como me decía un experto navegador y conocedor del mar: “para navegar no puedes luchar de frente, tienes
que acompañar y conocer los movimientos del mar y los factores que influyen en él. Es una cura de humildad frente
a la potencia y la fuerza de la naturaleza”. Así es la pandemia, como un mar furioso al que hay que conquistar.
Quizás esta situación ha puesto en evidencia la “vulnerabilidad del ser humano” y ha tocado en cada uno
de nosotros, en lo más profundo, el entramado significante en el que se sostenía. Además, la actualidad de
esta pandemia trae a la memoria la existencia de otras pandemias a nivel mundial.4 A título de ejemplo basta
recordar la “gripe española”, considerada la peor pandemia del s. XX y que de 1918 a 1920 afectó a un 1/3 de
la población mundial pero de la que se derivaron un sinfín de cambios posteriores a nivel social: mejora de las
condiciones de trabajo y acceso al trabajo de las mujeres, mayor cooperación a nivel internacional, creación
de ministerios de Salud y creación, en 1923, de la OMS (Organización Mundial de la Salud).

Slavoj Zizek “Pandemia”, La Covid-19 estremece al mundo”, Cuadernos Anagrama.
E. Giménez Toledo, A. Lafuente “La Covid revoluciona el sistema de publicación científica, en The Conversation, CISC.
A. García Basteiro, A. Arenas y otros “The need for a independent evaluation of the Covid-19 response in Spain”, 27 de Agosto,volumen. 396.
4
Fernando Duarte, periodista y productor BBC World Service, “La gripe española de 1918-1920”: 2 de Mayo 2020.
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Para empezar podemos analizar y detenernos en las condiciones sociales que han hecho posible esta
pandemia: la interconexión entre los ciudadanos y la globalización entre otros factores; todos hemos
contribuido a su expansión, sin olvidar que como cita S.Zizek “esta pandemia es el resultado, difícil
de aceptar, de la pura contingencia humana”5. Sucede algo parecido a la película “La gran tormenta”
basada en el libro homónimo de Sebastián Jünger donde diversos elementos se entrecruzan en un
determinado momento originando una catástrofe.
Llegado a este punto cabe preguntarse, ¿qué hay de particular en esta pandemia y como ha afectado o
ha impactado en la salud mental de familias, niños y adolescentes? La tristeza, el aburrimiento, el insomnio, la depresión, la angustia, los miedos, son algunas de las manifestaciones y síntomas del malestar
que acompañan este momento. A todo ello hay que añadir la incertidumbre producida en la salud, la
economía, los puestos de trabajo, así como el desconcierto y la desconfianza originada por las contradicciones o la falta de medidas que los gobiernos va adoptando.
Las familias, la infancia son en todo este escenario los colectivos más vulnerables y más afectados. Hemos
visto también como han surgido movimientos de solidaridad que han acompañado “la soledad del momento”,
como por ejemplo familias que el confinamiento lo han vivido como una oportunidad de estar más con los hijos, de compartir, incluso de acercarse más unos a otros, vivencias todas ellas que han introducido una pausa
en la vida frenética que vivíamos, marcada por la inmediatez, por el aquí y el ahora.
Otras familias sin embargo, en situación de mayor precariedad, tanto simbólica como de recursos, han
vivido esta situación con “angustia” por tener que ocuparse de sus hijos, seguir las indicaciones de la
escuela y al tiempo seguir trabajando. Freud en “El malestar en la cultura”, hablaba del super-yo como
una instancia psíquica que se impone y subyuga a la parte denominada el “yo” exigiendo al individuo lo
imposible de realizar 6 y eso es precisamente lo que parece que nos sucede, el imperativo “super-yoico”
para exigirnos lo que no podemos alcanzar como en otros tiempos.
Por otra parte algunas familias se han quedado sin trabajo, todo ello unido a las exigencias del exterior como
seguir la escolaridad de sus hijos sin los mínimos recursos elementales para hacer frente a las necesidades del
día a día; todo ello ha generado impotencia, rabia, enfado y una mayor soledad frente a estos acontecimientos.
Recientemente una madre, afectada de COVID-19 me decía: “hace dos meses que no puedo ver a mi hija, estar
con los abuelos, además no me puedo comunicar con ellos porque no tengo servicio de internet ni wi-fi”. Esta
mujer separada compartía el cuidado de su hija con sus padres, los abuelos maternos de la niña, pero al estar
la madre contagiada por COVID-19, ha debido confinarse con ellos que tienen conexión a la red, razón por la
cual los contactos con su hija durante estos meses han sidosólo telefónicos.
Otro caso: “Estoy triste, no puedo ver a mi madre, no puedo salir ni estar con mis amigas, duermo mal y me encuentro nerviosa, no entiendo lo que me dice la profesora y me cuesta hacer las tareas que me piden”. Estas son
algunas de las manifestaciones de una adolescente que refleja no sólo la dificultad del momento sino también la
situación mayor vulnerabilidad y “soledad” en la que se encuentran muchas familias, adolescentes y niños.
Por otra parte, no podemos olvidar las pérdidas debidas a tantas muertes de seres queridos en el seno
de muchas familias, sin poderse despedir de ellos, algo que dificulta el proceso de duelo. Por todo ello
es necesario, más que nunca en estos momentos, acompañar con “las palabras”, dar cabida a las expresiones de llanto, enfado o tristeza características del duelo. Los niños por su dependencia del adulto y los
adolescentes por el momento de “crisis” y de “cambio” en el que se encuentran, requieren de las figuras

5
6

S.Zizek “Pandemia”, La Covid-19 estremece al mundo, pág. 22, Nuevos Cuadernos Anagrama
Freud S. “El malestar en la cultura” 1930, en obras completas, vol. 21, Amorrortu.
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de referentes claros y adultos en los que apoyarse y referenciarse.
En Cataluña existe una Red de Servicios concertados con el Servicio Catalán de la Salud, para atender los
problemas de Salud Mental distribuidos por todo el territorio catalán; se trata de los Centros de Salud Mental
Infantil y Juvenil (CSMIJ) que atienden a la población de 0-18 años y los Centros de Salud Mental de adultos
(CSMA) que atienden a la población a partir de los 18 años.
Muchos de estos Servicios han hecho una apuesta por “una salud mental comunitaria “que implica la construcción de una red de servicios y entre profesionales, que posibilite el abordaje, diagnóstico y tratamiento de
los principales problemas de salud mental con los que nos enfrentamos, tanto de patologías graves como de
“malestares” más leves pero cuya incidencia en el día a día no podemos descuidar. Un diagnóstico a tiempo y
el tratamiento adecuado, influyen en la evolución, en el pronóstico y evitan la cronificación.
En la actualidad los servicios de Salud Mental, más que en otros momentos, han de velar por la construcción de la RED aumentando la coordinación y el trabajo entre profesionales desde los diferentes ámbitos
de intervención. Una red que tenga en cuenta “la singularidad” y la sintomatología propia de cada caso,
así como el modo en que cada uno da salida y expresa su malestar, permitiendo los flujos de derivación,
las interconsultas, acogiendo las “ansiedades” y “la soledad” de los profesionales que de manera directa
se enfrentan con “lo traumático” de esta pandemia y sus consecuencias
Hay familias, niños y adolescentes que por la “patología “o el momento de “crisis” que presentan, requieren de
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la intervención de “una red” fuerte, que atienda sus necesidades, marcando circuitos que le permitan transitar
ya sea a nivel de tratamiento ambulatorio, de ingreso total o parcial, educativo o social.
Recientemente una adolescente expresaba así lo que le ocurría durante el periodo de confinamiento:
“tengo que hacer muchas tareas, la profesora me pone las fechas para entregarlas, pero no me puedo
concentrar, me agobio, si el profesor me pregunta me quedo en blanco, sin embargo me he dado cuenta
que si no me conecto puedo hacer de manera más tranquila lo que me mandan”.
¿Qué nos está diciendo este testimonio? Pues que para ella la demanda educativa se ha convertido en
un imperativo al que no puede responder. Requerirá de un tratamiento y de una escucha que posibilite el
despliegue de ese malestar y del síntoma, al tiempo que supondrá un trabajo de soporte desde la escuela
que ayude a la modificación de esa demanda y permita la creación de nuevos lazos.
De hecho, ya desde hace tiempo venimos asistiendo a la modificación de los lazos sociales con el consecuente desconcierto y angustia y la pandemia traerá posiblemente otros cambios en los modos de
relación, en el trabajo y en las modalidades de goce, es decir, de obtener satisfacción.
Las relaciones familiares 7 y las maneras de crear familias desde hace un tiempo han cambiado. En las consultas niños y adolescentes hablan “del padre y de la madre, del que hace la función de padre y madre que
no tiene que ver con el género, del novio de la madre, del padre, de los hermanos advenidos, expresiones
todas que dan cuenta de un cambio importante en lo que eran las funciones parentales cuyas consecuencias las vemos en la dificultad de construir el “rol del padre”.
A la vez se interrogan sobre cuál es su lugar en las familias recompuestas: “tú no eres mi padre”, en ocasiones oímos decir a los niños a la nueva pareja de la madre con las consecuencias que se derivan de ello.
Todo esto mina el principio de autoridad que se extiende también al ámbito de la educación. Los educadores sufren por ello al tiempo que se quejan en general de la falta de recursos.
Trastornos de la conducta, hiperactividad, dificultad para aceptar los límites don, entre otros, los síntomas con-

7

E. Laurent “Los niños de hoy y la parentalidad contemporánea” Conferencia en la Universidad de Buenos Aires, psicología ,18-05-2018.
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temporáneos que requieren de una escucha atenta que posibilite su lectura y entendimiento. Puede suceder,
que estos cambios junto con el momento actual incidan en la aparición de un aumento del malestar y de nuevas
consultas, tanto por iniciativa propia como de los ámbitos educativos, sanitarios y sociales.
Hay adolescentes que, a través de sus síntomas, como el insomnio, y de sus actuaciones al saltarse los
controles y las medidas de seguridad; expresan los cambios sufridos por haber interrumpido sus relaciones
sociales, dejado la escuela, o tener prohibido no poder salir.
A la vez vemos un aumento de adolescentes enganchados a las redes, con los horarios cambiados, con
dificultad para seguir la escolaridad y con preguntas que ponen en cuestión su identidad o sus modos de
relación tanto con los iguales como con sus parejas.
Más allá del momento actual, esta época nos pide estar atentos a las transformaciones de las categorias
“padre-madre-hijo”,”familias recompuestas”, “familias para todos”8. Podriamos acordar con S.Zizek que
“vivimos un momento en que la sociedad se enfrenta a un acontecimiento traumático”.9
¿Pero qué sabemos del trauma?
Pues lo primero que no se puede responder o explicar desde lo colectivo. El trauma pone en juego lo “real” para
cada uno, lo más íntimo y también lo más externo; por ello cada uno tendrá que responder desde su singularidad.
El encuentro con “el COVID-19” y la pandemia, el estado de alarma y el des-confinamiento posterior, con todas las medidas contradictorias y la falta de medidas y orientación en algunos ámbitos como la educación
y el retorno a la escuela, el empuje masivo al teletrabajo etc ponen a prueba la tarea de preguntarse sobre
el impacto de este acontecimiento en las vidas de todos y también a nivel personal.
Podemos asistir a un incremento en las consultas y Servicios de Salud Mental, como he dicho antes, pero
sabemos -es la lectura desde el Psicoanálisis- que el síntoma, los síntomas son el intento de encontrar una
respuesta al malestar consecuente a un acontecimiento que ha venido a “trastornar el modo de vida en el
que estábamos” y “los referentes /significantes con los que nos apoyábamos”. Faltaría estar atentos a las
demandas, acompañar y dar soporte para que cada uno encuentre sus respuestas.
En el “mientras”; si no es posible controlar el virus, -todavía nos falta mucho por aprender”10. Habrá que
desarrollar políticas y un sistema de protección para la población, apelando a la solidaridad, a la ética y a la
responsabilidad de cada uno.
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