
Anexo 8. Protocolo de Plan de Caso inicial para el SSB

PLAN DE CASO INICIAL 

Datos de identificacion del niño/a y su familia:

Nombre y apellidos del niño/a......................................................................................................................................................................................

Fecha nacimiento ........................................................................................................................................................................................................

Número de expediente ................................................ Fecha de apertura ..................................................

Composición familiar (nombre y apellidos de los miembros de la familia, parentesco con el niño/a, fecha y lugar de nacimiento, domicilio y te-
léfono):

Antecedentes de hecho (motivo de la intervención del SSB, fuente y fecha de notificación, resumen del proceso de Recepción, Investi-
gación y Valoración, tipo y gravedad de la desprotección, resumen de la información más significativa sobre el niño/a y la familia, pronóstico de
capacitación familiar). Adjuntar informe si se considera necesario.



Medidas de protección adoptadas con anterioridad (medida/s adoptada/s, número y fecha de la/s resolución/es administrati-
va/s, recurso jurídico en curso, ubicación del niño/a, dirección y teléfono, tutores y guardadores).

Objetivos generales:

a) Respecto al menor

Plazo de tiempo para la consecución de los objetivos

b) Respecto a la familia de origen

c) Otros

Valoración-Intervención.

Preservación familiar.

Finalidad del SSB y programa en que se incluye al niño/a:

Otros recursos especializados o comunitarios a aplicar en el caso:

Recurso Destinatario/s



Acuerdos y compromisos escritos establecidos con la familia y el niño/a:

Sí (adjuntar copia en el expediente) No 

Plan considerado idóneo:

Diferencias respecto al Plan propuesto (en el recurso utilizado, tiempo previsto para que el/la menor permanezca en dicha ubicación, caracte-
rísticas específicas de la familia/centro de acogida, régimen de visitas, otras intervenciones complementarias, etc.)

SSB en que se encuentra el caso: ..............................................................................................................................................................................

Técnico que coordina del caso: ..................................................................................................................................................................................

Otras personas y teléfonos de contacto: ....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

Fecha de la elaboración del Plan: ..........................................................................

Fecha para la revision del Plan: ..............................................................................

Vº Bº. Responsable del SSB

Plan de contingencia:

Motivos de las diferencias entre el Plan idóneo y el Plan propuesto 


