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OBJETIVOS 

1. DEFINIR QUÉ SIGNICA EL CONCEPTO DE “BIENESTAR 

DEL MENOR” DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL Y 

PSICOLÓGICO.   

 

2. CONOCER LOS MECANISMOS Y SISTEMAS 

EXISTENTES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

MENORES. 

 

3. DAR A CONOCER LA EXISTENCIA DE “APRODEME”: 

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL MENOR. 

 



 

             Bienestar  del  menor 



 

     Necesidades del  menor 

Necesidades básicas (López, 1995; Berciano, 2009)                                  Pirámide de Maslow  

Taxonomía de necesidades básicas 

 de la infancia y de la adolescencia 
Jerarquía de las necesidades humanas 

Físicas 
 

Seguridad 
 

Emocionales 
 

Sociales 
  

Cognitivas 



“There are two things children should get 

    from their parents: roots and wings”  



 

  

 

  Competencias parentales  



 

  

 

     Derechos fundamentales del menor 

  A una vida digna: educación, ocio  

 A ser escuchado 

  A tener un contacto regular con 

los padres 

  Protección contra toda forma de 

violencia 

  A revisión de su situación 



 

  

     Consecuencias psicológicas cuando 
no se respetan los Derechos del menor 

Hijos 
 

  Ruptura familiar, social, 

escolar, desarraigo…,  

 Pérdida de las figuras 

de referencia. 

  Depresión  

  Falta de entendimiento 

de su situación 

  Aislamiento – no 

comunicación. 

  Trastornos a largo 

plazo. 



 

  

     Consecuencias psicológicas cuando 
no se respetan los Derechos del menor 

Padres 

   

  Ruptura familiar 

  Impotencia, indefensión  

  No hay interlocutor  

  Desconocimiento de los 

motivos 

  Falta de definición de 

los indicadores de 

restauración 

 



Un niño sólo entiende de    

AMOR 



 

  

 

  LDOIA  

   Ley 14/2010 de 
los derechos y las 
oportunidades en 
la infancia y la 
adolescencia     
(27 de mayo 2010).  



 

  

  

       Hace referencia al 

progenitor que tiene un   

mayor control del 

tiempo de convivencia 

con su hijo y de gestión 

habitual de las rutinas, 

hábitos de la 

cotidianiedad.  

        
 

 
Patria Potestad vs Guarda y Custodia 

  Relaciones jurídicas entre 
padres e hijos como 
consecuencia de la filiación. 

 

  Es el conjunto de deberes y 
de responsabilidades a 
cargo de los padres 
encaminados a prestar 
asistencia de todo orden 

 

 Es en general compartida 
entre los progenitores. 

 

  Se puede privar a uno de 
los progenitores 



 

     Situación perjudicial para el menor 

Situación de Riesgo             Desamparo 

Continuidad                          Separación  

Familiar                                de la familia de origen 



 
 

    Riesgo                               Protección  

 

 

Aumentan el cálculo de 

las probabilidades de 

maltrato 

 

 

 Indicadores que 

disminuyen las 

probabilidades de 

maltrato 
 

 

  Factores 
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     Operativa de la Administración 

Situaciones de 

Riesgo 

  

  Riesgo leve 

 

SBB 

 

servicios  

sociales 

básicos 

 

Riesgo Moderado 

 

EAIA 

Equipos de 

Atención a la 

Infancia y a la 

Adolescencia 

Situaciones de 

Desamparo 

 

Desamparo 

 

DGAIA 

Dirección 

General de 

Atención a la 

Infancia y a la  

Adolescencia 



 

  

 

     Operativa de la Administración 

  Familia  Extensa  

Familia  de Acogida 

 Centro de menores 
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          Mecanismos para recuperar  
la Patria Potestad 



APRODEME nace con el fin prioritario de 
defender a las familias afectadas por 
decisiones de la Administración 
responsable en materia de Menores.  



 

  

Concienciación 

Denuncia 

Búsqueda de alternativas 



 

  

 

  Objetivos de APRODEME  

  Apoyar e informar a las familias 

  Denunciar las actuaciones arbitrarias de la 
Administración Pública en materia de menores. 

  Exigir el respeto de los Derechos del menor y de 
las familias. 

  Constituirse como observatorio.                      

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.  



 

  

 

  Actividades de APRODEME  

  

  Atención a las personas 

  Elaboración de materiales 

  Actividades reivindicativas 

  Presencia en los medios de comunicación 

  Redes sociales  

  



   Turno de preguntas 



    
Muchas Gracias 
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