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2.- ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL MENOR (APRODEME) 
 
APRODEME se constituye como entidad independiente y sin ánimo de lucro, cuya actividad se 
enfoca a trasladar a la Administración la voz de las familias afectadas, para mejorar la actual 
situación en relación a la protección efectiva de los derechos de los menores, colaborando a la 
hora de elaborar políticas que les afecten y mejorar la aplicación efectiva de las mismas.  
 
Ha sido el conocimiento de continuas anomalías en los Servicios de Protección de Menores, 
vividas en primera persona, lo que ha llevado a muchas familias de toda España 

 

a asociarse 
para denunciar las situaciones que se están viviendo y el daño que están haciendo a los niños. 
De ahí surge APRODEME. 

El propósito de APRODEME es, pues, erigirse en portavoz de las familias afectadas por la mala 
aplicación de las herramientas previstas por la ley que, en materia de menores, hace 
actualmente la Administración, proporcionándoles asesoramiento y asistencia legal. 
 
Además de ayudar y acompañar a las familias afectadas, APRODEME trata de colaborar con la 
Administración como actores y observadores para asegurar la aplicación correcta de la ley y 
proponer mejoras en todos aquellos aspectos relevantes en el ámbito de la protección integral 
de los menores. 
 
Desde APRODEME hemos podido comprobar que no se trata de casos aislados. Que hay un 
denominador común en la mala praxis de las Administraciones en muchas Comunidades 
Autónomas. Podemos decir que en España tenemos aún una asignatura pendiente: renovar en 
profundidad los Servicios de Protección de Menores para evitar abusos y daños irreparables
 

. 

Las familias que formamos APRODEME hemos vivido situaciones muy variadas: procesos de 
acogimiento, de adopción o preadopción, en centros de menores, dificultades familiares… Pero 
con un denominador común: el daño enorme e irreparable que se está haciendo a los 
pequeños. Desde un despacho también se puede caer en el maltrato institucional. 
 
APRODEME denuncia que no es el interés del menor lo que guía, en muchas ocasiones, las 
actuaciones de los técnicos responsables de Menores, ni mucho menos el respeto de sus 
derechos, ni los de sus familias. Denunciamos además la falta de sensibilidad humana, sentido 
común y, con mucha frecuencia, de preparación técnica del equipo humano que toma 
decisiones de gran repercusión –la situación de desamparo de los menores– sobre la vida que 
rodea a toda una familia. Y todo ello con el consentimiento de responsables políticos y 
judiciales. 
 
En Cataluña, por ejemplo, hay más denuncias presentadas al Defensor del Pueblo que niños 
tiene la Administración en acogimiento en familia ajena (Informe del 2009, presentado en el 
Parlamento). Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia dice, literalmente, "...la 
brutal consecuencia que demuestra el fracaso del sistema...". Algo no funciona. 
 
APRODEME acaba de nacer y se va extendiendo con sedes locales en las diferentes 
Comunidades Autónomas. Queremos que las cosas cambien. Queremos a nuestros pequeños, 
niños y niñas. Acabamos de nacer como Asociación, pero ya somos decenas de familias 
afectadas por unos Servicios de Protección del Menor que han de ser renovados. 
 
La Asociación cuenta con la participación de asesores, abogados, psicólogos, y la experiencia de 
los casos que desgraciadamente ya hemos vivido. Entre todos estamos dispuestos a luchar para 
que las cosas cambien. 
 
APRODEME nace con el fin prioritario de defender a las familias afectadas por decisiones de la 
Administración responsable en materia de Menores. Entre sus objetivos destacan, entre otros: 
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• Denunciar las actuaciones arbitrarias de la Administración Pública en materia de 

menores, que confunden desamparo y riesgo, y que no dudan en apartar a niños de 
sus familias antes que darles apoyo.  

 
• Denunciar las actuaciones y los informes basados en suposiciones o pruebas sin 

fundamento y sin tener en cuenta a la familia extensa. 
 

• Articular medidas de ayuda, apoyo e información a las familias.  
 

• Exigir el respeto a los derechos del menor y de sus familias, sin que el supuesto 
“interés superior del menor” se convierta en una carta blanca de la Administración 
para la toma de decisiones que se saltan cualquier derecho del menor con actuaciones 
injustas e injustificadas. 

 
• Colaborar para que la lentitud de determinados trámites y procesos no revierta en 

daños mayores a los menores.  
 

• Exigir que se acabe con la falta de transparencia, la negación del derecho a la 
información y la elaboración de expedientes a partir de una "denuncia anónima" o 
basándose en "sospechas" no probadas. 

 
• Constituirse como Observatorio para asegurar la aplicación correcta de la Ley y 

detectar qué aspectos legislativos pueden ser mejorados. La asociación aporta 
también apoyo jurídico y psicológico a las familias a través de varios gabinetes 
profesionales. 

 
APRODEME quiere ser un interlocutor con la Administración, uniendo las voces de las familias 
afectadas, para que se conozca la situación real y mejorar el funcionamiento del sistema, que 
en la práctica tiene graves disfunciones. 
 

Contacto: 
 
Asociación para la Defensa del Menor (APRODEME) 
Email: asociaciondefensamenores@gmail.com 
Web: www.aprodeme.org 
Redes sociales: Facebook 
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