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Resumen/Abstract.
En los últimos 20-25 años se han producido numerosos avances en el ámbito internacional fundamentalmente en países anglosajones- en la búsqueda de estrategias de intervención eficaces y
eficientes para la prevención y tratamiento del maltrato infantil. Estos avances se han consolidado en un
movimiento -“La práctica y los programas basados en la evidencia”- dirigido a identificar y promover la
implantación de prácticas y programas que han demostrado evidencia empírica sólida de su eficacia.
España se encuentra todavía alejada de este movimiento. Las experiencias de implantación de programas
basados en la evidencia en los Servicios de Protección a la Infancia son escasas. La distancia entre el
conocimiento científico y el “mundo real” es notable.
Se expondrán argumentos que justifican la necesidad y viabilidad de utilizar el conocimiento disponible y
aplicar en nuestro país nuevos programas que han demostrado ser eficaces. Se presentará una panorámica
general de estos programas, se describirán algunos de ellos (población destinataria, objetivos y resultados), y
se presentará la experiencia llevada a cabo en Gipuzkoa en un proyecto conjunto de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y la Universidad del País Vasco UPV/EHU entre 2014 y
2018 para la implantación piloto y evaluación de dos programas basados en la evidencia de intervención
temprana: SafeCare e Incredible Years.

Se describirán los objetivos y el diseño de cada uno de estos

programas, el proceso llevado a cabo para su adaptación e implantación, los resultados obtenidos, las
dificultades y desafíos principales enfrentados en este proceso, y las lecciones aprendidas.
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Cláusula relativa al uso de los datos de carácter personal:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que los datos personales facilitados van a ser incluidos en un fichero de datos de carácter personal, con la titularidad de la
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), con domicilio en C / Delicias, nº. 8, entreplanta.
28045, Madrid, entidad destinataria de la información facilitada.
De conformidad con el Art. 6.1 de la LOPD, le comunicamos que los datos solicitados serán utilizados por FAPMI para la difusión
de sus actividades y, con su firma, Ud. autoriza la cesión de dichos datos a otras entidades colaboradoras de la Federación o con
fines análogos y complementarios. Ud. tiene derecho a acceder, modificar y cancelar los datos contenidos en nuestro fichero
dirigiéndose a la dirección antes mencionada, a la atención de la Secretaría de la FAPMI.

