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Los estudios sobre la Salud Mental de los menores en el sistema de protección señalan la presencia de
necesidades de atención psicoterapéutica especializada en un porcentaje considerable de esos menores, y
enfatizan la necesidad y urgencia en abordar sus dificultades (Stahmer y otros, 2005). El programa de
tratamiento terapéutico que se analiza en el presente estudio se diseñó precisamente con ese objetivo.
El modelo terapéutico de dicho programa se asienta en una conceptualización sistémica y se estructura en
un proceso de tratamiento configurado por 5 tareas básicas. El componente transversal más importante del
proceso es la construcción y mantenimiento de la alianza terapéutica con el menor y su entorno familiar o de
cuidadores.
El objetivo de esta investigación es mostrar los resultados de los primeros años de implantación del programa.
Para realizar la evaluación de resultados del Programa se estimó el resultado final del tratamiento en una
“medida global de éxito”, agrupando los niveles de consecución final de los objetivos marcados al inicio del
tratamiento. Además se utilizó el Children’s Global Assessment Scale como medida estandarizada de
resultado.

La calidad del proceso terapéutico se evaluó mediante el análisis de las siguientes variables:


Alianza terapéutica con el menor y sus cuidadores. (SOATIF-s) (Friedlander, Escudero &
Heahterington, 2009).



Efecto de cada sesión en el estado anímico del menor.



Percepción de la utilidad de las sesiones.



Progreso de la percepción de mejoría durante el tratamiento.



Progresión de la satisfacción del terapeuta con las sesiones.

El estudio muestra que más de dos tercios de los casos finalizaron la terapia con una consideración de Éxito y
una consecución plena o suficiente de los objetivos.
Conclusiones: El programa de tratamiento ha demostrado ser un modelo de intervención eficaz para ser
aplicado dentro del contexto de sistema de protección a la infancia. Entre los aspectos esenciales del
modelo destaca la creación de una buena alianza terapéutica con los menores y sus familias.
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Enlaces:
Enlaces de las guías en las que se basa nuestro modelo e intervención del programa que presentamos en
Murcia. Todo es descargable de manera gratuita desde la web de la Unidad en los siguientes enlaces,
además

en

la

web

hay

acceso

gratuito

a

otros

artículos

y

http://uiicf.net/materiales/
http://uiicf.net/wp-content/uploads/2014/06/Gu%C3%ADaPr%C3%A1cticaIF_VEscudero.pdf

http://uiicf.net/wp-content/uploads/2014/06/Escudero_GPIF2.pdf
http://uiicf.net/wp-content/uploads/2014/06/ManualTFAdol_VEscudero_UIICF_FMeni%C3%B1os.pdf

materiales.

