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El libro ha sido prologado por el Dr. D. Igna-
cio Gómez de Terreros, pediatra, que ha sido 
Prof. de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Sevilla y director del Hospital 
Virgen del Rocío de Sevilla, presidente del 
Foro de la Infancia de Andalucía, presidente 
de la Fundación Gota de Leche y actualmen-
te Académico de número de la Real Acade-
mia de Medicina de Sevilla. 

La obra se destaca por el eje vertebrador de 
las intervenciones que plantea, en las que 
son clave el papel esencial de la familia como 
primer agente socializador en el desarrollo 
del menor, el trabajo profesional en equipo 
interdisciplinario en red, la presencia activa y 
el compromiso solidario de profesionales 
con apoyo institucional.  

En los diversos capítulos del presente libro 
sus autores conocen de diferentes campos 
de 

actuación con menores, tratando las bases 
teóricas, que son reflejadas en su aplicación 
diaria de la práctica profesional, la aplicación 
de la teoría sin la práctica profesional es 
difícil de transmitir de forma efectiva, es 
decir, no se puede transmitir bien lo que no 
se trabaja a diario. 

En la publicación se reflejan de forma trans-
versal las distintas disciplinas y herramientas 
preventivas empleadas en la educación y 

tratamiento de los menores desde la prime-
ra infancia, con atención integral a las nece-
sidades que requieren repuestas complejas 
en cada campo de la intervención con meno-
res. 

El libro se encuentra formado por 21 capítu-
los que a continuación se resumen breve-
mente: 

1. La Intervención desde el Trabajo Social 
de la Pfra. Concepción Nieto-Morales, en el 
que se analizan los orígenes y trayectoria del 
Trabajo Social, su campo de trabajo, las téc-
nicas que utiliza en la actualidad, los diversos 
perfiles profesionales donde se integra y a 
los colectivos que afecta como disciplina de 
la Ciencia Social, analizando también las 
Políticas Sociales y recursos con los que 
cuenta el Estado. 

2. Ética de la Intervención con Menores. De 
la que es autora la Pfra. Nuria Cordero Ra-
mos y José Emilio Palacios Esteban, donde se 
exponen los diferentes puntos de vista de la 
ética en la intervención con menores, su 
dependencia y cuidado como colectivo muy 
vulnerable en los diferentes escenarios in-
ternacionales, los derechos de niños y niñas, 
la protección del Estado y la Intervención 
Social, así como los valores morales del Es-
tado frente a la Acción Social. 
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3. Intervención con Menores: Una Perspec-
tiva desde los Servicios Sociales Comunita-
rios, de la Educadora social María Dolores 
Márquez Carrasco, que tiene como objeto 
identificar el marco jurídico aplicable en 
España respecto de la intervención con me-
nores, visto desde una perspectiva socio-
educativa, analizando también experiencias 
y prácticas profesionales que emanan de los 
Servicios Sociales Comunitarios, destacando 
el papel primordial del Educador Social den-
tro de los equipos interdisciplinares. 

4. El Programa de Tratamiento de Familias 
con Menores. Un programa dirigido a pre-
servar a los menores en su entorno familiar. 
Del que es autora la trabajadora social Tere-
sa Rama González, en el que se destaca el 
papel esencial que tiene la infancia en las 
sociedades desarrolladas, y los Programas de 
Tratamiento a Familias con menores (PTF) 
enmarcado dentro de la protección infantil, 
que se lleva a cabo por los Equipos de Tra-
tamiento Familiar (ETF) en el ámbito de la 
Comunidad  Autónoma de Andalucía. 

5. Intervención con Menores en Zonas Mar-
ginales. El caso del Vacié. Sevilla. Autora la 
educadora social Sara Tornero Delgado, 
donde se recogen las experiencias profesio-
nales de la autora durante su trabajo en el 
asentamiento chabolista de El Vacié sevi-
llano, uno de los más antiguos de España 
donde conviven entre 120 y 130 familias de 
etnia gitana en unas 136 infraviviendas, con 
una población total de 887 personas. 

6. Aportaciones desde el Trabajo Social en 
la Atención a las Víctimas de Delitos. SAVA. 
Autor el trabajador social, criminólogo y 
experto en Victimología Juan Antonio Hurta-
do Casau. Un trabajo donde se destaca la 
labor que se realiza desde los Servicios de 
Asistencia a la Víctima, consiguiendo con su 
actuación minimizar los efectos de la victimi-
zación secundaria en las víctimas del delito, 
resaltando la  importancia de atender a estas 
desde el punto de vista multidisciplinar y 
coordinada entre los servicios implicados. 

7. Intervención Social con Menores en Si-
tuación de Desamparo desde los Servicios 
de Protección de Menores. Autor el trabaja-

dor social Alejandro Martin Pluma y la letra-
da experta en protección de menores M. 
Luisa Wic Galván, donde sus autores expo-
nen y analizan diversas cuestiones desde los 
puntos de vista técnico y jurídico, en lo refe-
rente a la intervención social con menores 
en situación de desamparo desde los servi-
cios de protección de menores, describiendo 
también el marco legislativo que regula la 
intervención en los diferentes planos: auto-
nómico, nacional e internacional. 

8. Intervención desde un Centro de Acogida 
Inmediata. Autora la trabajadora social An-
tonia Pérez Varela, que nos ofrece un intere-
sante trabajo donde se describe la labor 
interdisciplinar que el profesional del trabajo 
social debe realizar, tratando todos los as-
pectos a medida que el trabajo diagnostico 
avanza, destacando la importancia que tiene 
el nexo de unión entre el trabajador social, el 
menor y la familia, objetivo fundamental de 
los Centros de Acogida Inmediata (CAI). 

9. Intervención Social en Casos de Abuso 
Sexual a Menores. Autora la trabajadora 
social Laura Fernández-Trabanco Guilloto, 
que analiza de forma pormenorizada todos 
los aspectos de la delicada intervención del 
profesional del trabajo social en la atención 
a menores víctimas de abuso sexual, todo 
ello visto desde la propia experiencia profe-
sional, describiendo también el análisis de la 
metodología de intervención y los recursos 
que se utilizan en la práctica. 

10. Intervención Social con Menores Posi-
bles Víctimas de Trata, niñas y niños que 
cruzan fronteras. Autoras las profesoras 
Nuria Codero Ramos, Inmaculada Antolinez 
Domínguez y Esperanza Jorge Barbuzano, en 
este trabajo las autoras exponen el marco de 
las Políticas Públicas que se llevan a cabo en 
nuestro país para perseguir la trata de seres 
humanos y la protección de los menores no 
acompañados, describiendo el caso particu-
lar de Nancy, una menor de nacionalidad 
nigeriana que llega a las costas Andaluzas 
desde las costas de Marruecos. 

11. Intervención con Menores con Proble-
mas y Trastornos Conductuales Graves en el 
Contexto Escolar. Autora la psiquiatra Ana 
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Mª Giménez Ciruela, donde se analiza el 
papel fundamental de la escuela y la familia 
en el desarrollo personal, aprendizaje e inte-
gración social de los menores, se estudia la 
diferenciación entre problemas y trastornos 
graves de conducta, la detección y las actua-
ciones iniciales ante alumnos que presentan 
problemas conductuales, modelos de convi-
vencia y disciplina en centros educativos, 
identificación de problemas y trastornos 
graves de conducta, características, etc. 

12. Intervención con Menores en Casos de 
Violencia de Genero. Autora la abogada 
María Rosario Torres Reviriego y la trabaja-
dora social Encarna Martínez Grimaldi, don-
de se destaca la magnitud del problema de 
la violencia de género que afecta en gran 
medida a los menores en tanto en cuanto en 
la última década han sido asesinados entre 
44 y 46 niños y niñas por sus padres. Se des-
criben los tipos de maltrato infantil, la forma 
de exposición de los menores a la violencia 
de género, los daños que pueden presentar 
por la exposición a la violencia, etc. 

13. Intervención con Menores en Conflicto 
con la Ley. Autora la Pfra. Concepción Nieto-
Morales, trabajo en que la profesora realiza 
un minucioso recorrido en este campo, que 
introduce a los menores en el sistema penal, 
valorando los factores de riesgo que influyen 
para que los menores cometan infracciones 
penales, la intervención judicial que se reali-
za desde el sistema penal, y la valoración de 
las circunstancias psicosocioeducativas des-
de los Equipos Técnicos de los Juzgados y 
Fiscalía de Menores, que permiten trabajar 
las dificultades y resocialización e integra-
ción de los menores infractores en la socie-
dad. 

14. La Intervención con Menores bajo Me-
dida Judicial en Medio Abierto. Concepción 
Nieto-Morales y la educadora social y técni-
co de ejecución de medidas judiciales en 
medio abierto Pilar Jiménez Gutiérrez, don-
de las autoras señalan el gran reto que su-
pone para el profesional el trabajo con estos 
menores, cuyo fruto será su integración so-
cial, permitiéndoles una nueva resocializa-
ción y por ende una considerable mejora en 

su trayectoria vital, todo ello desde el marco 
de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal 
del Menor (LORPJM), y la supervisión del 
Juez de menores que ejecuta las medias. 

15. Intervención con Menores desde la Me-
dida Judicial de Grupo de Convivencia. Au-
tores los pedagogos José Ángel Neyra Tris-
tancho, José Mª Román Vela y Jesús Luna 
García. En este capítulo se analizan las medi-
das de convivencia en medio abierto, que 
supone una alternativa a las medidas de 
internamiento, ya que los menores se inte-
gran en el medio en un contexto normaliza-
do, siempre dentro del Grupo de Conviven-
cia Educativo, que permite una intervención 
integral adecuada, para conseguir un cambio 
actitudinal y comportamental en el menor 
infractor, guiando su propio proceso madu-
rativo. 

16. Intervención con Menores Maltratados 
Físicamente en el Ámbito Intrafamiliar des-
de una mirada socio jurídica. Autora la Pfra. 
Manuela Romero Rodríguez. En el que la 
autora hace un recorrido sobre esta proble-
mática, abordando cuestiones terminológi-
cas, datos cuantitativos, la situación de me-
nores en desamparo y sus consecuencias 
jurídicas, actuaciones desde la Entidad Públi-
ca Competente en materia de Protección del 
Menor, tipos de acogimiento, familiar y resi-
dencial, coordinación entre la Administra-
ción de Justicia y el Servicio de Protección de 
Menores, etc. 

17. Trabajo Social con Menores que Consu-
men Drogas. Autor Israel Fábregas Galán. 
Que aborda la problemática del consumo de 
drogas por menores a edades cada vez más 
tempranas, la motivación que impulsa a los 
menores al consumo, las funciones del con-
sumo, la intervención social con jóvenes que 
consumen drogas, los factores de riesgo y 
protección frente al consumo, modelos teó-
ricos explicativos del consumo en los meno-
res, intervenciones preventivas en el contex-
to juvenil para el consumo de drogas etc. 

18. Intervención Social con Menores de 
Edad desde el Ámbito Sanitario. Experiencia 
práctica desde el trabajo social en un hospi-
tal de agudos. Trabajadora social Carmen 
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Fernández Esquivel. Donde se describe la 
practica profesional de la intervención Social 
con menores desde el ámbito sanitario, fun-
ciones de los Trabajadores Sociales en hospi-
tales, y la exposición de un caso practico en 
el Hospital Universitario Virgen del Rocío de 
Sevilla. 

19. Los Centros de Valoración de la Discapa-
cidad. Autoras Pfra. Concepción Nieto-
Morales y trabajadora social y psicóloga 
Macarena Acosta Fernández. En este capítu-
lo las autoras abordan en profundidad el 
tema de la diversidad funcional y su valora-
ción incidiendo en las personas menores de 
edad, las funciones de los centros de valora-
ción y equipo profesional desde el punto de 
vista médico, psicológico, y desde el trabajo 
social, los dictámenes técnicos-facultativos 
de los Equipos de Valoración, realizando 
también un recorrido histórico sobre la dis-
capacidad, que parte de la Constitución es-
pañola de 1812 (primera Carta Magna Libe-
ral de Europa), hasta la celebración del Foro 
de Vida Independiente celebrado en Madrid 
en 2005.  

20. Intervención con Menores con Diversi-
dad Funcional. Autor el trabajador social y 
Dr. Antonio Jesús Yugueros García y la traba-
jadora social María del Mar Expósito. Capitu-
lo que aborda la intervención del trabajador 
social con los menores afectados con algún 
tipo de trastorno intelectual, se ofrecen da-
tos estadísticos a nivel nacional, se describen 
las funciones del trabajador social con los 
menores y familias, entrevista inicial, orien-
tación y valoración, seguimiento de los ex-
pedientes, tutorización, y otras acciones 
enfocadas a la integración del menor afecta-
do en los espacios donde estos interactúan. 

21. Programa Especial de Intervención con 
Menores a Través del Teatro. Trabajador 
social y sociólogo Manuel Muñoz Bellarin. El 
autor expone un caso practico basado en un 
taller de teatro dirigido a un grupo de niños 
y niñas de edades comprendidas entre los 6 
y 12 años, con una duración de 9 meses, 
programado como espacio de desarrollo 
creativo de carácter no formal extraescolar, 
praxis que afronta las vertientes trasversales 

y complementarias, desde un enfoque teóri-
co-metodológico, que aúna las ciencias so-
ciales y las artes desde una dimensión inter-
disciplinaria en beneficio de los colectivos 
tratados. 

En general, la obra se constituye como una 
potente herramienta de consulta, impres-
cindible en las bibliotecas de profesionales e 
instituciones que interactúan a diario con 
menores, dentro del marco del enfoque 
integral de la intervención social con el que 
es tratado, con especial mirada a los meno-
res y familias en situación de vulnerabilidad 
y mayor riesgo social. 


