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1.1 TIPOLOGÍAS DE MALTRATO INFANTIL Y ADOLESCENTE 
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Los factores de riesgo se pueden agrupar de la siguiente 

forma:  

I N D I V I D U A L E S 

 

 

 

 

  m   m   m    
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1.3 INDICADORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mordeduras humanas.  
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Indicadores que se muestran en las personas cui-

dadoras:  

 

 m  m   m     m
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Indicadores que manifiesta el NNA: 

Le han obligado a mantener contactos sexuales. 

 

 

 

Dificultad al andar o sentarse sin causas orgánicas.  

 

Ropa interior rasgada, manchada o ensangrentada.  
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2. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL MALTRATO 
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ÁMBITO EDUCATIVO 

NOTIFICACIÓN Y RECURSOS 
 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES NO URGENTES 
 

La situación detectada no es urgente, si se ha producido de una forma puntual o los indicadores de maltrato que se presentan no son graves 

(no ponen en peligro la vida del NNA o no son un posible abuso sexual). A pesar de que la situación no puede considerarse 

urgente, es necesario valorar la intervención con la familia, para paliar las dificultades detectadas. 

La recomendación general es notificar siempre la situación, aunque se trate de una simple sospecha, ya que situaciones 

aparentemente más leves pueden esconder otras de mayor gravedad, o bien situaciones leves pueden desembocar en otras más graves si no 

se interviene a tiempo. 

1. En los casos de maltrato no urgente desde la entidad correspondiente se notificará la situación detectada a los Servicios Sociales de 

Atención Primaria, mediante la HOJA de NOTIFICACIÓN y documentos de las actuaciones realizadas, para que intervengan en el 

caso. 

2. Una vez cumplimentada la HOJA DE NOTIFICACIÓN  se imprimen dos hojas, una se envía por correo postal, electrónico o fax, al Centro 

de Servicios Sociales de la zona donde reside el menor, pudiendo contactar, además, telefónicamente con ellos. Es importante anexar a la 

hoja un informe detallado con las actuaciones realizadas, las incidencias, para facilitar la intervención a los profesionales. La otra copia se 

guardará en el expediente educativo del menor. 

La hoja cumplimentada online es enviada automaticamente al centro de registro de datos, para su procesamiento estadístico, a través de la 

aplicación informática para alimentar el registro de maltrato de la CARM. 

https://simpi.carm.es/notificaciones/educativo
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En los casos en los que en la hoja de notificación se señale solamente el apartado de violencia entre iguales: Se archivará el ejemplar en el 

expediente educativo, se enviará copia a la Dirección General competende en esta materia, siguiendo las directrices establecidas en la 

Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa, por la que se dictan ins-

trucciones para la mejora de la convivencia escolar en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comuni-

dad Autónoma de la Región de Murcia por la que se dictan instrucciones en relación con el acoso escolar. 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES URGENTES 
 

Se inicia cuando la vida del menor corre peligro o cuando su integridad física o psicológica se encuentran gravemente comprometidas y 

cuando la probabilidad de que el maltrato vuelva a repetirse sea alta o se ha sufrido un abuso sexual. 

En estos casos, la respuesta  debe ser lo más ágil posible, siendo los pasos del procedimiento:  

 

1. Atender cualquier necesidad relacionada con la salud cuando esta se halle claramente comprometida, acompañándolo a un centro 

sanitario en casos de lesiones físicas, grave negligencia o sospecha de abuso sexual (par te de lesiones). En estos casos, el 

acompañamiento a un NNA para asistencia médica o la interposición de denuncia, nunca puede considerarse secuestro del mismo, pues se 

encuentra dentro de la obligación del deber de auxilio (art.13  de la Ley  Orgánica 1/ 1996 de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor 

y de Modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).  

2. En aquel supuesto que el NNA pueda encontrarse en situación de desamparo, se comunicará al Servicio de Proteción de Menores, que 

acordará la medida más adecuada para su protección y en su caso, asumirá la tutela o guarda provisional, así como autorizará el ingreso en 

centro de protección o delegará la guarda a la persona que se determine. En aquellos supuestos que se produzca en horario de tarde o fin de 

semana, la comunicación se realizará al Fiscal de Menores o al juzgado que se encuentre de guardia. 

En aquellos supuestos en los que la acción u omisión sea constitutia de delito deberá interponerse la corrrespondiente denuncia. 
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. 

Desde el centro escolar  se informará a los servicios sociales 

de atención especializada enviando una copia de la HOJA 

DE NOTIFICACIÓN a la Dirección General de Familias y 

Protección de Menores – Servicio de Protección de Menores- 

Sección de Protección y Tutela, acompañada de un Informe 

detallado de los hechos.  

 

Pudiendo contactar, además, telefónicamente. Tfl. 968 27 

32 09/ 968 27 31 62       

Fax 968273197       

correo electrónico: proteccionytutela@carm.es 

https://simpi.carm.es/notificaciones/educativo
https://simpi.carm.es/notificaciones/educativo
mailto:proteccionytutela@carm.es
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ÁMBITO POLICIAL 

NOTIFICACIÓN Y RECURSOS 
 

En este enlace podemos acceder a la hoja de notificación:    HOJA DE NOTIFICACIÓN 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES NO URGENTES 

 

La situación detectada no es urgente si se ha producido de una forma puntual o los indicadores de maltrato que se presentan no son graves ( no 

ponen en peligro la vida del NNA o no son un posible abuso sexual).  

A pesar de que la situación no puede considerarse urgente, es necesario intervenir con la familia, ya que de no abordarse pudiera ser perjudicial 

para su desarrollo. 

La recomendación general es notificar siempre la situación, aunque se trate de una simple sospecha, ya que situaciones aparentemente 

más leves pueden esconder otras de mayor gravedad, o bien situaciones leves pueden desembocar en otras más graves si no se interviene a 

tiempo. 

1. En los casos de maltrato no urgente desde la Unidad correspondiente se notificará la situación detectada a los Servicios Sociales de Atención 

Primaria, para que valoren e intervengan en el caso por  medio de la HOJA DE NOTIFICACIÓN 

 

2. Una vez cumplimentada:Se imprime y se envía por correo postal, electrónico o fax, al Centro de Servicios Sociales de la zona donde reside 

el menor, pudiendo contactar, además, telefónicamente con ellos. Es importante anexar a la hoja un informe detallado con las actuaciones 

realizadas y las incidencias, para facilitar la intervención a los profesionales. 

La hoja es enviada automáticamente al centro de registro de datos para su procesamiento estadístico a través de la aplicación informática. Se 

guardará una copia para el expediente policial. 

https://simpi.carm.es/notificaciones/policial
https://simpi.carm.es/notificaciones/policial
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES URGENTES 
 

Se inicia cuando la vida del NNA corre peligro o cuando su integridad física o psicológica se encuentran gravemente comprometidas y cuando la 

probabilidad de que el maltrato vuelva a repetirse sea alta o se ha sufrido un abuso sexual.. 

En estos casos, la respuesta de las Unidades policiales debe ser lo más ágil posible, siendo los pasos del procedimiento: 

 

1.Atender cualquier necesidad relacionada con la salud cuando ésta se halle claramente comprometida, acompañándolo a un centro 

sanitario en casos de lesiones físicas, grave negligencia o sospecha de abuso sexual (par te de lesiones). 

 2.En aquel supuesto que el NNA pueda encontrarse en situación de desamparo, se comunicará al Servicio de Proteción de Menores, que acordará 

la medida más adecuada para su protección y en su caso, asumirá la tutela o guarda provisional, así como autorizará el ingreso en centro de 

protección o delegará la guarda a la persona que se determine. En aquellos supuestos que se produzca en horario de tarde o fin de semana, la 

comunicación se realizará al Fiscal de Menores o al juzgado que se encuentre de guardia. 

Trasladarlo a un centro de protección de menores en los supuestos en los que así sea acordado por la entidad competente. 

 

3.Desde la Unidad correspondiente se informará a los Servicios Sociales de Atención Especializada enviando una copia de la HOJA DE 

NOTIFICACIÓN  a la Dirección General de Familias y Protección de Menores – Servicio de Protección de Menores- Sección de Protección y 

Tutela, acompañada de un informe detallado de los hechos.  

Pudiendo contactar, además, telefónicamente. 

Avda. Fama 3 C.P. 30003 Murcia. 

Tlf: 968 27 31 62  /  Fax 968273197 

correo electrónico: proteccionytutela@carm.es 

 

4.Apertura de diligencias policiales y comunicación a la Autoridad Judicial y/o Ministerio Fiscal (en los casos que proceda). 

https://simpi.carm.es/notificaciones/policial
https://simpi.carm.es/notificaciones/policial
mailto:proteccionytutela@carm.es
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ÁMBITO SANITARIO 

NOTIFICACIÓN Y RECURSOS 
 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES NO URGENTES 
 

La situación detectada no es urgente si se ha producido de una forma puntual o los indicadores de maltrato que se presentan no son graves ( no 

ponen en peligro la vida del NNA o no son un posible abuso sexual).  

La recomendación general es notificar siempre la situación, aunque se trate de una simple sospecha, ya que situaciones aparentemente más 

leves pueden esconder otras de mayor gravedad, o bien situaciones leves pueden desembocar en otras más graves si no se interviene a tiempo. 

En los casos de maltrato no urgente desde la Unidad correspondiente se notificará la situación detectada a los Servicios Sociales de Atención 

Primaria, para que intervengan en el caso. 

Una vez cumplimentada la Hoja de Notificación se imprimen tres hojas: 

1.Una copia se envía por  correo postal, electrónico o fax, al Centro de Servicios Sociales de la zona donde reside el menor , pudiendo 

contactar, además, telefónicamente con ellos. Es importante anexar a la hoja un informe detallado con las actuaciones realizadas y las 

incidencias, para facilitar la intervención a los profesionales. 

 

2.Otra copia se envía por  cor reo postal, electrónico (maltratoinfantil@carm.es ) o fax a la Asesoría de Información y Estudios, para su 

explotación estadística. 

3.Se guardará una copia para el expediente sanitario.   (La hoja de notificación se encuentra tanto en OMI  como  SELENE) 

mailto:maltratoinfantil@carm.es
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES URGENTES 
 

Se inicia cuando la vida del NNA corre peligro o cuando su integridad física o psicológica se encuentran gravemente comprometidas y cuando la 

probabilidad de que el maltrato vuelva a repetirse sea alta o se ha sufrido un abuso sexual. 

En estos casos, la respuesta de las unidades sanitarias debe ser lo más ágil posible, siendo los pasos del procedimiento: 

 

Atender cualquier necesidad relacionada con la salud cuando ésta se halle claramente comprometida, atención en el  centro 

sanitario en casos de lesiones físicas, grave negligencia o sospecha de abuso sexual (cumplimentar  par te de lesiones para 

notificación al Juzgado). 

 

 En aquel supuesto que el NNA pueda encontrarse en situación de desamparo, se comunicará al Servicio de Proteción de Menores, que 

acordará la medida más adecuada para su protección y en su caso, asumirá la tutela o guarda provisional, así como autorizará el ingreso 

en centro de protección o delegará la guarda a la persona que se determine. En aquellos supuestos que se produzca en horario de tarde o 

fin de semana, la comunicación se realizará al Fiscal de Menores o al juzgado que se encuentre de guardia. Para el traslado del NNA a 

un Centro de protección se contará con el auxilio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 

En aquellos supuestos en los que la acción u omisión sea constitutia de delito deberá interponerse la corrrespondiente denuncia. 

 

Desde la Unidad correspondiente se informará a los Servicios Sociales de Atención Especializada enviando una copia de la Hoja de 

Notificación a la Dirección General de Familia y Protección de Menores – Servicio de Protección de Menores- Sección de Protección y 

Tutela, acompañada de un informe detallado de los hechos.  

 

Pudiendo contactar, además, telefónicamente. 

Avda. Fama 3 C.P. 30003 Murcia. 

Tlf: 968 27 31 62  /  Fax 968273197 

correo electrónico: proteccionytutela@carm.es 

mailto:proteccionytutela@carm.es
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NOTIFICACIÓN Y RECURSOS 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES NO URGENTES 
 

La situación detectada no es urgente si se ha producido de una forma puntual o los indicadores de maltrato que se presentan no son graves ( no 
ponen en peligro la vida del NNA o no son un posible abuso sexual). A pesar  de que la situación no puede considerarse urgente, es 
necesario valorar la intervención con la familia, para paliar las dificultades detectadas. 

 

 

La recomendación general es intervenir atendiendo al interés superior del menor, valorando las posibles actuaciones, aunque se trate de una 
simple sospecha, ya que situaciones aparentemente más leves pueden esconder otras de mayor gravedad, o bien situaciones leves pueden 
desembocar en otras más graves si no se interviene a tiempo. 

 

En los casos de maltrato no urgente desde la Unidad correspondiente se notificará la situación detectada una vez cumplimentada la Hoja de 
Notificación: 

Se imprime y se envía por  cor reo electrónico (maltratoinfantil@carm.es ) o fax a la Asesoría de Información y Estudios, para su explotación 
estadística. Se guardará una copia para el expediente. 

Servicios Sociales de Atención Primaria 

Si no dispone de un modelo de Hoja de notificación puede solicitarlo en el propio correo de maltrato infantil. 

mailto:maltratoinfantil@carm.es
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES URGENTES 
 

Se inicia cuando la vida del NNA corre peligro o cuando su integridad física o psicológica se encuentran gravemente comprometidas y cuando 

la probabilidad de que el maltrato vuelva a repetirse sea alta. 

En estos casos, la respuesta de las unidades  debe ser lo más ágil posible, siendo los pasos del procedimiento: 

 

1.Atender cualquier necesidad relacionada con la salud cuando ésta se halle claramente comprometida, atención en el  centro 

sanitario en casos de lesiones físicas, grave negligencia o sospecha de abuso sexual (parte de lesiones para interponer la 

correspondiente denuncia). 

 

2. Trasladarlo a un centro de protección de menores, en aquellos casos que no sea necesar ia la atención médica inmediata mediante el 

apoyo de los CCFFS, si no existe un familiar válido que  pueda hacerse cargo mientras se establece otra medida protectora. 

3. Desde la unidad correspondiente se informará a los Servicios Sociales de Atención Especializada enviando una copia de la Hoja de 

Notificación a la Dirección General de Familias y Protección de Menores – Servicio de Protección de Menores- Sección de Protección y 

Tutela, acompañada de un Informe detallado de los hechos, actuaciones, diligencias, etc .  

 

 

Pudiendo contactar, además, telefónicamente. 

Avda. Fama 3 C.P. 30003 Murcia. 

Tlf: 968 27 31 62  /  Fax 968273197 

correo electrónico: proteccionytutela@carm.es 

mailto:proteccionytutela@carm.es
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3. PROYECTO LUZ 
 

Se trata de un Servicio de Información, Asesoramiento, 

Prevención, Valoración Psicológica y Tratamiento de 

Menores Víctimas y Menores Ofensores de Abuso Sexual 

Infantil (ASI) en la Región de Murcia. 

 

¿A quién va dirigido? 

- Menores de la Región de Murcia sobre los que existan 

sospechas o indicadores de haber sido víctima de abuso 

sexual infantil, tanto intrafamiliar como extrafamiliar. 

- Menores de 14 años de la Región de Murcia que puedan 

haber agredido o abusado sexualmente de otros menores, que 

requieran evaluación y/o tratamiento. 

- Familiares de los/as menores citados anteriormente. 

- Otras instituciones. 

 

¿Cuáles son los objetivos? 

- Evaluar, valorar y diagnosticar los casos de abuso sexual 

infantil. 

- Establecer y llevar a cabo el plan de actuación terapéutico. 

-Prevenir la revictimización del menor en los procedimientos. 

- Prevenir la aparición de conductas de riesgo. 

- Prevenir la reincidencia de la conducta ofensiva y las 

recaídas. 

- Asesorar, orientar y formar a los padres, tanto de víctimas 

como de ofensores, para favorecer su competencia parental. 

- Proporcionar a menores, familias, cuidadores e 

instituciones conocimientos y herramientas para prevenir el 

abuso sexual infantil. 

- Sensibilizar y concienciar acerca de todo lo que constituye 
abuso o violencia sexual contra los/as menores. 

 

¿Dónde y cómo se notifican los casos de abuso sexual 

infantil? 

El equipo multidisciplinar actúa en los casos de menores que 

previamente han sido notificados a la Dirección General de 

Familias y Protección de Menores, quien lleva a cabo la 

coordinación interinstitucional. La forma de notificarlo es 

cumplimentando la Hoja de Notificación y el Protocolo de 

Recepción de Casos, remitiéndolos por correo electrónico. 

No obstante, cualquier profesional, equipo o institución 

puede efectuar cualquier consulta, solicitar orientación o 

asesoramiento técnico u otras cuestiones relacionadas con el 

abuso y explotación sexual de menores. 
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Datos de contacto: 

Responsable Proyecto Luz CARM  

Tlf. 968 27 31 74 / E-mail: proyectoluz@carm.es  

Asociación Albores - Tlf. 968 90 90 84 

Asesoría de Información y Estudios - Tlf. 968 27 32 09 
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Cómo ciudadanos también tenemos el deber de notificar cual-

quier situación que nos haga sospechar un posible maltrato en 

niños y adolescentes (art.13  de la Ley  Orgánica 1/ 1996 de 

15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y de 

Modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil). Para ello, si la situación es  urgente, 

debemos recurrir al auxilio de los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad o bien al teléfono de emergencias 112. 

Si por el contrario la situación no reviste gravedad pero es 

necesario que los Servicios Sociales puedan intervenir para 

paliar las dificultades que esté sufriendo ese menor, podemos 

dirigirnos a los Servicios Sociales Municipales más cercanos 

o contactar con alguno de los siguientes recursos: 

 

-Teléfono de la A.I.E.  968 27 32 09 

- Teléfono europeo de atención al maltrato 116111 

- FUNDACIÓN ANAR 

 

 

4. QUE PUEDO HACER COMO CIUDADANO 

https://www.anar.org/
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Análisis de los casos notificados de mal-
trato infantil en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia (2003-2021) 

 

 

 

De las 13770 notificaciones recibidas en el Registro de casos de 

maltrato infantil de la Región de Murcia a lo largo de estos años 

(2003-2021), el 42.06% procede del ámbito de los servicios 

sociales, el 36.06% del ámbito de los CCFFS, el 13.54% del 

ámbito sanitario y el 7.85% del ámbito de educación. En el año 

2020 fue añadida una nueva categoría Otros que representa el 

0.49% de notificaciones, en ella se incluyen, notificaciones re-

cibidas de otros ámbitos (Tercer Sector, particulares…) las cua-

les no están tipificadas en ninguno de los ámbitos ya existentes.  

(2)El descenso tiene dos motivos, no excluyentes:  
1. Los servicios sociales de atención primaria son los grandes receptores de las hojas 
de notificación. 
2. La hoja de notificación está incluida en el SIUSS (módulo de malos tratos), este 
módulo tiene escasa actividad por lo que es necesario plantearse otra metodología. 
 

Tabla 2. Notificaciones totales por ámbito y año. 

AÑO DE 

NOTIFICACIÓN 

 SERVICIOS 

SOCIALES 

SANITARIO CCFFS EDUCATIVO OTROS TOTAL 

2003 860 - - - - 860 

2004 989 2 - - - 991 

2005 589 15 - - - 604 

2006 746 34 10 - - 790 

2007 799 47 204 - - 1050 

2008 650 61 259 2 - 972 

2009 487 83 259 13 - 842 

2010 147 60 440 11 - 658 

2011 205 104 446 36 - 791 

2012 71 119 327 19 - 536 

2013 48 125 293 46 - 512 

2014 57 152 361 42 - 612 

2015 43 145 208 72 - 468 

2016 18 110 312 79 - 519 

2017 22 126 505 112 - 765 

2018 14 171 359 156 - 700 

2019 29 172 239 160 - 600 

2020 10 152 254 124 27 567 

2021 8 186 489 209 41 933 

TOTAL 
5792 

(42.06%) 

1864 

(13.54%) 

4965 

(36.06
%) 

1081 

(7.85%) 

68 

(0.49
%) 

1377
0 

100

5. REGISTRO DE MALTRATO DE LA CARM 
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Los servicios sociales son la mayor fuente de notificación 

desde que se inició el programa, aunque desde 2010 se 

evidencia un fuerte descenso en las notificaciones desde 

este ámbito, que ha sido relevado, desde ese mismo año, 

por los cuerpos y fuerzas de seguridad como la fuente 

principal de notificación. 

 

En cuanto al tipo de maltrato detectado, se aprecian diferen-

cias significativas entre los distintos ámbitos de notificación. 

Mientras que, tanto en el ámbito de los Servicios Sociales 

como en el de CCFFS, la tipología utilizada con mayor fre-

cuencia es la negligencia (60.13% y 79.34% respectivamen-

te), en el ámbito Sanitario es el maltrato físico (30.94%), en 

el ámbito educativo (31.94%) y en la categoría otros notifica-

dores el maltrato emocional (32.26%) es la tipología más no-

tificada (ver Grafica 2).  

Tabla 3. Tipo de maltrato por ámbito de notificación 

Tipo de 
maltrato 

SERVI-
CIOS SO-
CIALES 

SANITA-
RIO 

CCF
FS 

EDUCA-
TIVO 

OTR
OS 

TOTAL 

Abuso 
sexual 

891 512 191 157 9 1760 

Maltrato 
Físico 

764 645 174 613 37 2233 

Maltrato 
emocio-
nal 

670 409 704 626 40 2449 

Negligen-
cia 

3507 519 4104 564 38 8732 

Total 5832 2085 5173 1960 124 15174 

Es importante tener en cuenta que a pesar de la utilidad prác-

tica de considerar las diferentes tipologías de forma indepen-

diente, no es frecuente encontrar casos en los que únicamente 

se dé una única tipología; lo habitual es que existan solapa-

miento entre varias de ellas.  
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Gráfica 2. 

 

 

La negligencia es el tipo de maltrato más notificado en el to-

tal de las notificaciones recibidas (57.55% de los casos). 

Comparando el nivel de gravedad registrado en las notificacio-

nes, entre los distintos ámbitos, destaca, en primer lugar, la ma-

yor notificación relativa a la categoría grave  (51.24%) en el sec-

tor profesional de los servicios sociales, debido principalmente, 

a que la mayoría de los casos han sido notificados por los servi-

cios especializados; también se observa una mayor prevalencia 

de los casos graves (37.88%) en el ámbito sanitario, mientras 

que en el ámbito educativo es el moderado (45.61%); en las no-

tificaciones recibidas de los CCFFS el nivel de gravedad regis-

trado en más ocasiones es el leve (35.73%) 

Gráfica 3 

 

 

 

Las situaciones de desprotección más notificadas son las graves 

(42.92% del total de casos). 

En relación al sexo de los NNA (Niños, Niñas y Adolescentes) maltrata-

dos, la mayoría de los casos notificados corresponde a varones (59.42%). 

Por ámbitos, en Servicios Sociales y CCFFS hay un mayor número de no-

tificaciones de casos de varones (58.13% y 67.71%, respectivamente); en 

el ámbitos sanitario (56.06%) y educativo (53.10%) prevalecen las muje-

res.  

 

Entre los NNA víctimas de maltrato infantil predominan los varones 

(59.42% de los casos). 
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La mayor incidencia de maltrato infantil en el total de los ca-

sos notificados se ha dado en el grupo de edad de 13 y 15 años 

(31.44%). 

 

En conjunto, con los datos de los que disponemos actualmente, 

del análisis realizado podemos extraer el siguiente perfil del me-

nor maltratado:  

El NNA maltratado suele ser varón (59.42%), con una edad 

comprendida entre 13 y 15 años (31.44%); es víctima de un 

maltrato grave (42.92%), predominantemente por negligencia 

(57.55%).  

Conclusiones 
 

La importancia de este programa desde sus inicios ha supuesto poder 

introducir el maltrato infantil como un problema más de salud y el im-

pulso de otros programas similares. 

El registro de casos de maltrato se ha asentado como una herramienta 

útil de carácter epidemiológico. 

El conocimiento del sistema de protección infantil por los profesiona-

les de los distintos ámbitos de actuación ha contribuido a una mejor 

atención a la infancia y a una mayor implicación en los casos de riesgo 

o maltrato infantil. 

La respuesta desigual entre los diferentes profesionales y dispositivos 

de los ámbitos de atención a la infancia indica la necesidad de conti-

nuar con actividades de sensibilización y formación, así como la nece-

sidad de completar la cobertura en toda la red de atención a la infancia 

y adolescencia.* 

  Por último cabe destacar que el incremento de notificaciones a lo lar-

go de estos últimos años no tiene porqué deberse a una intensificación 

del maltrato infantil, sino a una mayor sensibilización y formación por 

parte de los profesionales de los distintos ámbitos sobre el papel en la 

prevención y detección del maltrato. 
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La Asesoría de Información y Estudios (AIE), Unidad depen-

diente de la Dirección General de Familias y Protección de Me-

nores, tiene atribuidas las siguientes funciones (Decreto 

135/2000, de 15 de diciembre, por el que se desarrolla parcial-

mente la estructura orgánica de la Consejería de Trabajo y Po-

lítica Social): 

 Informar a entidades y particulares acerca de los ser-

vicios, convocatorias, procedimientos y centros de-

pendientes de la Dirección General de Familias y 

Protección de Menores. 

 Informar a entidades y particulares sobre los expe-

dientes obrantes en la Dirección General de Familias 

y Protección de Menores en los que sean parte intere-

sada. 

 Elaborar y mantener actualizada la Guía de Recur-

sos. 

 Elaborar las estadísticas periódicas y confeccionar la 

Memoria Anual de Dirección General. 

 Participar en la realización de planes experimentales, 

estudios e investigaciones que se desarrollen  

o sean consecuencia de convenios de colaboración con otras en-

tidades. 

 Coordinar el área formativa dentro de la Dirección General. 

 Cualesquiera otras que le sean encomendadas en el ámbito de 

sus competencias. 

TELÉFONO DEL PUNTO ESPECIALIZADO DE FAMILIA Y 

MENOR:  

Esta línea atiende las demandas de una gran variedad de temas relacio-

nados con la infancia y adolescencia en relación al maltrato de perso-

nas menores, de los profesionales que atienden a este núcleo de pobla-

ción y de todas aquellas familias que solicitan información sobre pro-

gramas, expedientes y tramitaciones legales. Durante el estado de alar-

ma, en 2020 se pudieron atender gracias a ella numerosas cuestiones ya 

que este servicio  no se vió interrumpido.  

Puede recibir asistencia de forma presencial en el despacho planta baja, 

sito en : 

Avda. de la Fama, Nº 3, CP30.003, Murcia; (es necesario cita previa 

cita previa menor y familias ), por vía telefónica en el  968 27 32 09      

y telemática (Sede electrónica).  

6. ASESORÍA DE INFORMACIÓN Y ESTUDIOS 

https://gescolas.carm.es/gescolas/faces/citaprevia/menor/crearcita.xhtml
https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=11&IDTIPO=180
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ENLACES GÚIAS ATENCIÓN AL MALTRATO INFANTIL: 

 ÁMBITO SANITARIO 

 ÁMBITO EDUCATIVO 

 ÁMBITO POLICIAL 

 SERVICIOS SOCIALES. 

https://murciasocial.carm.es/documents/20182/25532/Atencion+al+maltrato+infantil+desde+el+ambito+sanitario/9313b82a-8133-40f4-8593-d98625ec6a45#:~:text=Para%20cualquier%20consulta%20respecto%20al,%2D365167%20y%20968%2D273160.
https://murciasocial.carm.es/documents/20182/25532/Atencion+al+maltrato+infantil+desde+el+ambito+educativo/26661a99-2ee2-4828-901c-1b90588b5d62
https://murciasocial.carm.es/documents/20182/25532/Atencion+al+maltrato+infantil+desde+el+ambito+cuerpos+y+fuerzas+de+seguridad/5ce36e10-1572-4520-8eff-c1354c883b20
https://murciasocial.carm.es/documents/20182/25532/Atencion+al+maltrato+infantil+desde+el+ambito+de+los+SSAP/e13e0878-d55f-4d7e-abd8-3418d6aa0e73

