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Contacto: Anna González

Aclaraciones

Equipos de Atención a la Infancia y la 

Adolescencia (EAIA):  Los EAIA son los 

equipos de profesionales del ámbito 

y atención de niños en riesgo de 

objetivo es dar respuesta a situaciones y 

necesidades de las personas menores de 

Punto de Encuentro: Espacio destinado 

y transitorio y en presencia de personal 

establecido para los supuestos de 

separación o divorcio de los progenitores 

Centro de Atención y Seguimiento 

de las Drogodependencias (CAS): 

Son centros ambulatorios públicos y 

a ellos las personas de más de 18 

años con problemas en el consumo 

de sustancias y/o sus familias para 

Están constituidos por equipos 

multidisciplinares con profesionales de la 

la psicología y el trabajo social que 

prestan asistencia a las personas usuarias 

equipo asistencial programa el proceso 

del Ayuntamiento de Lleida

Caso practico´

Descripción del caso

El Equipo de Atención a la Infancia y la 

Adolescencia (EAIA) interviene en el caso 

de una familia formada por los padres, 

separados desde hace 6 años. Tienen 3 hijos menores de edad: 

una chica de 14 años y una niña y un niño, gemelos, de 10 años. 

La relación de pareja durante los 15 años de convivencia fue muy 

orden de alejamiento de la pareja, pero la denuncia del padre contra 

de los menores al padre y visitas supervisadas en el Punto de Encuentro 

con la madre.

La pareja inicia los trámites de separación y la madre desaparece. 

supervisadas. Se da cuenta de que los hijos no están atendidos 

adecuadamente por el padre y no asisten de manera regular a la 

escuela, por eso denuncia la situación. El EAIA se da cuenta de las 

adecuado a los menores y hace la propuesta de ingreso en un centro. 

En el EAIA consta que el padre tiene reconocida una discapacidad 

desde hace años.

y, posteriormente, la derivación al CAS de Drogodependencias. En 

La hija mayor es una chica reservada, sufridora, muy protectora de 

los hermanos pequeños. Siempre ha sido más cercana al padre que a 

infancia, el hijo pequeño estuvo diagnosticado de retraso evolutivo. 

con la madre.

Actualmente el padre padece una enfermedad terminal y está 

ingresado en un centro hospitalario. Los hijos lo visitan y conocen 

informarla. La familia paterna está en desacuerdo, pero respeta la 

para acercarse a casa de la madre, porque vive mal la situación. La 

madre es consciente de que pasa algo.
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La trabajadora social se plantea si 

debe iniciar o no una intervención 

-

percusión que esta decisión conlleva 

se respete su voluntad en la gestión 

de los menores a no poder compar-

tir con la madre una información que 

Los profesionales se encuentran ante 

del principio de autonomía del padre 

de la información y ocultar la situación 

perjudica psicológicamente (principio 

Deliberación

-

cios Sociales (ERESS) tras un proceso 

de deliberación valora que:

•  La gravedad de la enfermedad del 

-

sufrimiento y los hace más vulnera-

-

-

•  El hecho de seguir manteniendo 

el secreto impuesto por el padre 

posiciona a los menores en un con-

-

Esto repercute en su estabilidad 

emocional y origina la aparición 

de síntomas de comportamiento 

situación complica el futuro de los 

-

•  -

terística esencial en las relacio-

-

minados supuestos —

cuando se perjudica a otros— se 

-

•  El bien de los menores —por el 

hecho de ser más vulnerables que 

los adultos— debe prevalecer en 

Recomendación

Consideramos que en este caso la no 

-

-

no que se haga un trabajo enfocado a 

facilitar que la madre sea conocedora 

de la gravedad del estado de salud del 

-

gación legal de proteger un interés 

superior del niño: «El interés superior 

del niño o el adolescente debe ser 

también el principio inspirador de to-

das las decisiones y actuaciones que 

instituciones públicas o privadas en-

cargadas de protegerlo y de asistirlo o 

por la autoridad judicial o administra-

de los Derechos y las Oportunidades 

El ERESS recomienda que:

• Se establezca una buena coordi-

nación entre todos los profesiona-

les implicados: profesionales sa-

tengan más vinculación con los 

-

• Se evalúe la competencia del 

padre: en caso de considerarlo 

intervención profesional —que 

cuente con la ayuda de algún 

familiar— -

car las graves consecuencias que 

En caso de considerarlo no com-

madre para liberar a los menores 

ser desleales con el padre y se les 

facilita poder hablar abiertamen-

te con la madre de la inminente 

L
os profesionales 
se encuentran 
ante el 

ético: En nombre 
del principio de 
autonomía del padre 
se debe mantener la 

información y ocultar 
la situación real a 

que esto perjudica 
psicológicamente a 
los menores

L
a  

es una 
característica esencial 
en las relaciones 

en determinados 
supuestos se 

quebrantamiento del 
secreto profesional


