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Esta obra de reciente edición ha sido coordi-
nada por una profesora Asociada Doctora 
del Departamento de Trabajo Social y Servi-
cios Sociales de la Universidad Pablo de Ola-
vide de Sevilla. El libro aborda desde la expe-
riencia práctica la intervención profesional 
en casos de violencia intrafamiliar, encon-
trándose dividido en tres ejes principales; la 
Violencia hacia los menores de edad, de los 
jóvenes hacia los progenitores y de género.  

El mayor valor de la obra se encuentra en ser 
abordada desde experiencias prácticas, pro-
piciando un análisis de la intervención profe-
sional del maltrato, desde donde se produ-
cen los procesos de violencia intrafamiliar.  

La violencia es una lacra que invade la socie-
dad y los profesionales de salud juegan un 
papel fundamental en su detección; para ello 
es fundamental conocer todo el proceso de 
las actuaciones profesionales que se deben 
realizar hasta concluir el proceso de inter-
vención desde los diversos campos profesio-
nales. 

El desarrollo del ejercicio profesional eficaz, 
transformador, requiere de un trabajo pro-
fesional que implica un proyecto de respon-
sabilización profesionalizante para prevenir 
mayores costes personales en las victimas y 
resocialización de los agresores. En la socie-
dad actual cada vez más los profesionales de 
la salud se encuentran en tesituras en su 

ejercicio profesional debiendo de detectar 
situaciones de maltrato intrafamiliar ya sea 
hacia los menores de edad, de los hijos a sus 
padres, y en casos de violencia de genero.  

Reiteramos que la violencia y especialmente 
la intrafamiliar es una problemática comple-
ja que se debe de abordar desde una pers-
pectiva interdisciplinar, desde la identifica-
ción del problema, con un estudio orientado 
a aplicar soluciones en cada caso desde la 
intervención Administrativa, Sanitaria y Judi-
cial, desde las diferentes ópticas de los pro-
fesionales que deben de intervenir. 

El libro presentado por la Fiscal de la Juris-
dicción de Menores de Sevilla Dña. María del 
Valle García Escudero, consta de Introduc-
ción, tres bloques distribuidos en catorce 
capítulos y finaliza con las conclusiones.  

Bloque I: El Maltrato Infantil. Detección y 
Actuaciones. La protección de los menores; 
Bloque II: La violencia de los hijos a los pa-
dres, Actuaciones y programas; Bloque III: El 
impacto de la violencia de género en la so-
ciedad actual. Los bloques se complementan 
en torno a la violencia intrafamiliar su detec-
ción e intervención. El libro aborda expe-
riencias prácticas de diversos profesionales. 

El Bloque I: El Maltrato Infantil. Detección y 
Actuaciones. La protección de los menores  
consta de 3 capítulos. El primer capítulo: El 
buen trato a la infancia, está desarrollado 
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por Dña. Laura Martín Sánchez, Jefa de Ser-
vicio de Protección de Menores la Consejería 
de Salud y Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía y profesora asociada de la Univer-
sidad pablo de Olavide. El segundo capítulo: 
Maltrato Infantil. Detección y actuaciones. 
Desarrollado por Dña. María Ángeles Caba-
llero Trigo, Trabajadora Social en el Servicio 
Andaluz de Salud, esta autora  realiza un 
trabajo desde la perspectiva sanitaria donde 
los profesionales deben de detectar factores 
de riesgo, manifestando que se han confor-
mado nuevas formas de maltrato infantil y 
como se debe actuar desde el sistema sani-
tario, dado que es un escenario privilegiado 
de observación concluyendo con la interven-
ción a realizar por los profesionales, para 
atajar el problema. El capítulo tercero,  Ac-
tuaciones desde Justicia en casos de maltra-
to a la infancia, cuyo autor es el Fiscal coor-
dinador de la Fiscalía de Menores de Protec-
ción de Sevilla, D. Daniel Valpuesta Contre-
ras; que presenta el Marco legislativo, los 
protocolos interinstitucionales y las actua-
ciones desde Justicia sobre el maltrato a los 
menores de edad.  

El Bloque II: La violencia de los hijos a los 
padres. Actuaciones y programas. Este tipo 
de violencia ha aumentado de forma consi-
derable en los últimos tiempos. El capítulo 
cuarto, Actuaciones desde justicia con me-
nores agresores a los padres, cuya autoría se 
debe a  la Coordinadora Fiscal de Ejecución 
de medidas Judiciales de la Fiscalía de Meno-
res de Sevilla Dña. Teresa Vidal Delgado; 
abordando las actuaciones desde que se 
producen las denuncias de los padres a los 
hijos maltratadores. Capitulo cinco La expe-
riencia del defensor del menor de Andalucía 
ante los conflictos en el ámbito familiar, de  
Dña. María Teresa Salces Rodrigo. El Modelo 
integral de actuación con menores bajo me-
dida judicial por agresión a sus padres, es el 
título del sexto capítulo  cuyo autor es D. 
Manuel Madrid Saavedra, director del centro 
de Internamiento de menores Tierras de 
Oria y presidente de la asociación Ginso; 
presentando el programa de actuación de 
reinserción social que se aplica en dicho 
centro para menores internos bajo medida 

judicial. El séptimo capítulo presenta el Pro-
grama “Guía” de intervención con familias 
para la prevención de conductas antisociales 
con jóvenes, de D. Alfonso González Valdés 
Correa, tratando un programa de prevención 
de violencia filioparental a través de técnicas 
y talleres con padres e hijos adolescentes en 
riesgo. En el capítulo ocho, Los Estilos educa-
tivos en familias de menores infractores 
cumpliendo medidas por maltrato familiar, 
de la psicóloga Dña. Maribel Crespo Lozano y 
la trabajadora social Dña. Susana Jiménez 
Ruz, reflejan un estudio realizado en el cen-
tro de Internamiento la Biznaga de la provin-
cia de Málaga sobre los estilos educativos de 
los padres víctimas de maltrato. El capítulo 
nueve, Prevención y educación frente a la 
violencia intrafamiliar, la Dra. Concepción 
Nieto Morales y Dña. Ana María González 
Lara; plantean la prevención incidiendo en la 
educación de los hijos ante problemas de 
maltrato. El capítulo diez, El maltrato de 
hijos a padres. Algo más que un delito de D. 
Emilio Fernández González, psicólogo y di-
rector del Centro de Internamiento de Me-
nores el Limonar ubicado en la provincia de 
Sevilla, habiendo plasmado una investiga-
ción en el centro de internamiento. 

En el Bloque III: El impacto de la violencia 
de género en la sociedad actual, que consta 
de tres capítulos. El capítulo once respecto a 
la Violencia de género: justicia y práctica, 
cuyo autor es el Juez del Juzgado de Violen-
cia contra la Mujer, D. Francisco Manuel 
Gutiérrez Romero. Realiza un recorrido so-
bre las diferentes acepciones sobre el con-
cepto de violencia de género, analiza la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de 
Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. El capítulo doce El im-
pacto de la violencia de género: medios de 
comunicación; de la actual Delegada del 
Gobierno para Violencia de Género en Anda-
lucía. En el capítulo trece titulado el impacto 
de la violencia de género, de la médico fo-
rense Dra. Ángeles Sepúlveda García de la 
Torre, aborda La violencia de género en la 
mujer y los hijos menores que conviven en el 
domicilio con víctima y agresor. El último 
capítulo, Reflexiones victimológicas, de la 
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Dra. Concepción Nieto Morales, realiza un 
análisis sobre los diversos tipos de víctimas.  

En las conclusiones la Dra. Concepción Nieto 
Morales, realiza un recorrido respecto a lo 
que han supuesto la compilación de las prác-
ticas profesionales, dado que son experien-
cias muy valiosas para compartir entre pro-
fesionales y para orientar a aquellas perso-
nas que desconocen o les falta dicha práctica 
profesional. 

En definitiva esta obra permite orientar en 
diversos campos profesionales y especial-
mente a los profesionales de salud para ubi-
car en actuaciones que desencadenan la 
prevención y protección desde sus actuacio-
nes, además de profundizar y reflexionar 
sobre las actuaciones a realizar sobre la vio-
lencia intrafamiliar y su intervención profe-
sional. Dado lo complicado del abordaje en 
ciertos campos profesionales y este es de 
suma importancia. 


