INFORME DE CASOS DE MENORES EN SITUACIÓN NO URGENTE PARA
NOTIFICACIÓN AL SERVICIO ESPECIALIZADO DE MENORES. 1

1. Datos Personales
Nombre y apellidos de los menores y miembros de la familia. Fecha de nacimiento. Dirección y
teléfono.

2. Características del incidente y/o la problemática
Procedencia de la demanda de actuación. Información sobre la persona que notifica el caso;
delimitación de la problemática, indicadores de maltrato y situación que origina la notificación;
antecedentes/historia anterior del menor y/o familia; localización actual del menor y la familia.
Respuesta ante la intervención.

1

FUENTE: Adaptación del Programa de Intervención Familiar de la Comunidad Autónoma de
Aragón, 1999.

3. Datos de los Padres o Tutores en el Área Educativa
Nivel formativo: actitudes y pautas frente al proceso formativo. Planificación del tiempo libre.

4. Datos de los Padres o Tutores en el Área de Salud
Hábitos: organización y seguimiento de unas pautas de vida saludables. Estado físico de la
familia. Salubridad de la vivienda.

5. Área socioeconómica
Economía familiar. Inserción laboral.

6. Área de las relaciones sociofamiliares
Estructura familiar: Dinámica de las relaciones intrafamiliares. Dinámica de las relaciones de la
pareja. Dinámica de las relaciones familia extensa y entorno de relaciones. Existencia de
conflictos o situaciones estresantes.

7. Datos de cada uno de los menores. (repetir esta información para cada menor)
Nombre del menor: ................................................……………………….……..
Indicadores y conductas de maltrato detectadas:

a) Área educativa
Nivel de adquisición de hábitos de escolarización; trayectoria educativa; integración en el
centro; problemáticas específicas de carácter: Expectativas personales.

b) Área de la Salud
Hábitos que permitan la cobertura de cuidados básicos. Estado físico y psíquico.

8. Valoración
NIVELES DE GRAVEDAD

TIPO DE MALTRATO

LEVE

MODERADO

SEVERO

1. Maltrato físico
2. Negligencia física
3. Maltrato psicológico
4. Negligencia emocional
5. Abuso sexual
6. Incapacidad parental de control de la
conducta infantil/adolescente
7. Abandono
8. Renuncia
9. Maltrato prenatal
10. Explotación laboral y mendicidad

NIVEL DE RIESGO

FACTORES DE GRAVEDAD Y RIESGO

BAJO

MEDIO

ALTO

Características del incidente
Factores de vulnerabilidad infantil
Características del cuidador
Características del entorno
Respuesta familiar ante la intervención

Valoración global
pormenorizada.

y

propuesta

de

programa

de

intervención

Fecha. Nombre, profesión y dirección de los profesionales que realizan el
informe

