ESCRIBA SOLO EN LOS CAMPOS EN BLANCO

Modalidad de participación:

PÓSTER

Dictamen del Comité Científico:
Bloque de Comunicaciones:
Fecha de participación:
Hora de inicio:
Responsable del seguimiento
del Ponente:

Título en castellano:

Tipología de maltrato en un servicio de salud mental especializado en infancia tutelada.

Título en inglés:

Typology of maltreatment in a mental health service specialized in protected childhood

,
Nombre completo (Nombre, primer y segundo Apellido). Centro de trabajo / entidad y cargo. Datos de contacto:
(Correo postal, Correo electrónico, Web).

Adolfo Grisales Valencia MD, PhD. SAR Fundació Nou Barris per a la salut mental. Psiquiatra,
adolfo.grisales@f9b.org

Autor/es:
Nombre completo (Nombre, primer y segundo Apellido). Centro de trabajo / entidad y cargo. Datos de contacto:
(Correo postal, Correo electrónico, Web).

Adolfo Grisales Valencia, Psiquiatra; Anna Navarro Tous, Psicóloga clínica; Susana Brignoni,
Psicóloga clínica; Judith Martin Sala, Psicóloga clínica; Graciela Esebbag, psicóloga clínica; Ana
Cornaglia, Trabajadora social.

SAR Fundació Nou Barris per a la salut mental.
adolfo.grisales@f9b.org

Resumen:
Resumen de la intervención en castellano (máximo 500 palabras).

INTRODUCCIÓN
El programa SAR (soporte y asistencia a residencias de la DGAIA), de la Fundació
Nou Barris, ha atendido durante 20 años a menores tutelados o cuyas familias se
encuentran en seguimiento (COSE), realizando atención indirecta a través del
asesoramiento a los educadores de los CRAES (Soporte Técnico) y a las familias y
también mediante atención clínica directa de psicología y psiquiatría.
Presentamos un modelo de intervención basado en la construcción del caso,
donde se considera como eje la posición particular que adopta cada sujeto
delante de una situación de maltrato.
OBJETIVOS
Describir la presencia y tipo de maltrato en la muestra de niños y adolescentes
que recibieron atención clínica directa, por primera vez, en un período de dos
años.
Presentar los diagnósticos de salud mental más frecuentes en esta muestra.
Exponer el modelo de atención del SAR y su base clínica.
METODOLOGÍA
Se realiza un análisis descriptivo en un grupo de niños y adolescentes, visitados
en el servicio SAR durante los años 2016 y 2017. Se presentan algunas de las
características socio-demográficas de la muestra y más específicamente,

la

presencia o no de maltrato, el tipo más frecuente y los diagnósticos de salud
mental del grupo de estudio.

RESULTADOS
Durante el período analizado se registraron 90 casos nuevos en el servicio. Se
encuentra que el 65,5% de los pacientes fueron víctimas de malostratos. El tipo
más frecuente fue la negligencia (56%), seguido del físico (17%). En la muestra
de 90 pacientes, los diagnósticos de salud mental son: el trastorno adaptativo y
de conducta (58,8%) y, en segundo lugar, el trastorno de ansiedad (16,6%).
CONCLUSIONES
Se encuentra que en más de la mitad de los pacientes tutelados atendidos de
forma directa en nuestro servicio, fue reportado algún tipo de maltrato, así
mismo, se halla que en una proporción similar de los casos, hay un diagnóstico
de salud mental.
Se plantean como futuras líneas de investigación, ahondar en los indicadores de
los efectos de la aplicación de este modelo de intervención, incluyendo también
la información sobre los casos que reciben sólo atención clínica indirecta.

Abstrac:
Resumen de la intervención en inglés (máximo 150 palabras).

The SAR program (support and assistance to residences of the DGAIA), of the Nou
Barris Foundation, has served for 20 years protected children or whose families are
in follow-up, giving advice to the educators of the CRAES (Technical Support) and
to the families. In a descriptive analysis of the patients treated for the first time
during the years 2016 and 2017. It is found that 65.5% of the patients were victims
of mistreatment, the most frequent type being negligence (56%). In the sample of
90 patients, the main mental health diagnosis was adaptive and behavioral
disorder (58.8%). We present a specific attention model, structured in direct and

indirect clinical care, based on the case-by-case construction and where the
particular position that each subject adopts in the face of a situation of
maltreatmen is considered as the axis.
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