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CASES OF CHILDREN ABUSE IN SIX EUROPEAN COUNTRIES.
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RESUMEN
La presente comunicación recoge los resultados de la implementación de un protocolo de prevención,
detección y gestión de casos clínicos de abuso infantil en seis países de la Unión Europea, que incluyen
Eslovenia, Alemania, Grecia, Italia, Rumania y España. El protocolo aplicado se deriva de la
conceptualización del abuso infantil en base a un modelo europeo integrador (SAVE, del acrónimo en
inglés de Solutions Against Violence in Europe) generado a partir de un análisis comparativo de buenas
prácticas e iniciativas de más de 10 países distintos, financiado por el programa DAPHNE III de la Comisión
Europea. Dicho modelo (SAVE) recoge, además, la aplicación de herramientas de la Información y la
Comunicación como recursos de apoyo y/o optimización de las intervenciones. Así, el protocolo diseñado
se ha traducido en un conjunto de materiales estructurados para proveer contenidos, técnicas y
herramientas en tres módulos diferenciados, de prevención, detección y gestión de casos,
respectivamente. Cada módulo va dirigido a la formación de aquellos profesionales cuyo papel pueda ser
relevante en cada una de las fases mencionadas, entre ellos, profesores, trabajadores sociales,
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psicólogos, enfermeras y profesional sanitario pediátrico, etc. La formación para la aplicación de dicho
protocolo se ha implementado en los seis países mencionados y, en el caso de España, el módulo
implementado ha sido el de prevención, consistente en 3 sesiones, centradas concretamente en
definición y prevención del abuso infantil, técnicas de auto-protección y búsqueda de protección para el
menor, comunicar y hablar sobre violencia. La validación del protocolo en nuestro país se ha realizado a
través de un formato virtual para incrementar el coste-eficiencia, recoge múltiples recursos (páginas web,
artículos, videos formativos, etc.) y en su testeo han participado alrededor de 100 profesionales. Se
explicará las características básicas de los módulos implementados y se presentarán los resultados de la
evaluación realizada por los profesionales de los 6 países (N=91) en los que se ha implementado dicho
protocolo, con especial atención a los datos obtenidos en España (N=41) y que recogen la percepción de
los participantes en cuanto a utilidad, relevancia del conocimiento y herramientas proporcionadas en los
módulos, eficacia de la formación para la prevención y detección de casos de abuso infantil, así como
otros indicadores importantes y recomendaciones para mejorar las competencias de todos aquellos
actores que puedan contribuir a reducir el impacto de este grave problema.
ABSTRACT
This study gathers the results of the implementation of a prevention, detection, and case management
protocol of abused children in six European countries. This protocol arises upon the conceptualisation of
children abuse in terms of a European inclusive model (SAVE: Solutions Against Violence in Europe)
generated on the basis of a comparative analysis of good practices in more than ten countries, funded by
the DAPHNE III Programme of the European Commission. Information and Communication tools have
been considered as support resources. This protocol has been translated in a set of training materials,
and the prevention module has been implemented and tested in around 100 professionals in Spain. The
basic features of the implemented modules will be explained as well as the results of the evaluation
performed by professionals (N=91) from the six countries participating in the implementation of this
protocol with special attention to the data collected in Spain (N=41).
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