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COMUNICACIÓN:
INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO MODERADO. EXPERIENCIA DE
TRABAJO DEL EQUIPO DEL CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES “MURCIA SUR”
DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA.
INTERVENTION WITH CHILDREN IN MODERATE RISK SITUATION. WORK EXPERIENCE OF
MUNICIPAL CENTER TEAM OF SOCIAL SERVICES "MURCIA SUR" IN MURCIA TOWN HALL.
E. González Martínez. Ayuntamiento de Murcia. elodia.gonzalez@ayto-murcia.es
J. Juan Martínez. Ayuntamiento de Murcia. josefa.juan@ayto-murcia.es
Mª J. Martínez Verdú. Ayuntamiento de Murcia. mariajose.martinez@ayto-murcia.es
E. Nueda Somalo. Ayuntamiento de Murcia. elena.nueda@ayto-murcia.es
RESUMEN:
La comunicación que se va a presentar a este Congreso tiene por objeto mostrar el funcionamiento del
Equipo de Intervención con Menores en Situación de Riesgo Moderado del Centro de Servicios Sociales
“Murcia Sur” del Ayuntamiento de Murcia, equipo cuya finalidad es la protección de los menores que se
encuentran en un entorno familiar que les genera un daño significativo físico, psicológico y/o social, o se
prevé que lo va a provocar.
Es un equipo multidisciplinar de reciente creación, que desde la perspectiva de un trabajo conjunto va
construyendo el caso pensando en la familia de forma distinta, con la pretensión de modificar la dinámica
familiar y posibilitar el cambio de los factores causantes de la situación de desprotección infantil,
promoviendo un proceso de desarrollo personal, familiar y social que procure el bienestar integral a la
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familia, estimulando las condiciones para que ésta adquiera la autonomía necesaria y conseguir su plena
independencia.
En la comunicación se expondrá una explicación general sobre la organización de los servicios sociales en
el Ayuntamiento de Murcia, y concretamente del Centro de Servicios Sociales “Murcia Sur”, en el que se
contextualizará al Equipo, analizaremos el funcionamiento de éste a través de una experiencia de trabajo,
concluyendo con una reflexión sobre el beneficio de esta forma de trabajo y sus aplicaciones en la práctica
diaria.
ABSTRACT:
The Intervention Team with Children in Moderate Risk Situation in the Social Services Centre “Murcia
Sur” of Murcia Town Hall is a new multidisciplinary team, whose main aim is to protect children who are
in a familiar environment which provokes them a physical, psychological or social meaningful hurt, or it
is predicted it will be provoked. With its work seeks to modify the family dynamics, promoting the
conditions to acquire the necessary autonomy and it achieves its full independence.
The communication is contextualized by the Team in the social services organization of Murcia Town Hall,
analysing its functioning throughout a work experience, and concluding with a reflection about the
benefit of this kind of work and its applications to the daily practice.
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