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Los Programas Especializados de Intervención Familiar (en adelante PEIF) tienen
como objetivo no sólo finalizar la conducta de maltrato/abandono infantil, sino la
rehabilitación del núcleo familiar. La mayoría de estos Programas coinciden en
que su unidad de atención es la familia en su conjunto, y comparten los siguien-
tes objetivos generales1:

1. Reforzar la capacidad de la familia para hacer frente de manera satisfactoria a
las diferentes fases de su ciclo vital.

2. Mejorar la calidad de las relaciones familiares, incluyendo la relación conyugal,
paterno-filial y fraternal.

3. Mejorar la calidad de las relaciones de la familia con su entorno y reforzar los
sistemas de apoyo social.

4. Minimizar los factores de estrés que pueden influir negativamente en la familia
y reforzar su capacidad para enfrentarse de manera eficaz a los problemas.

Estos Programas y Subprogramas tendrían diseños diferentes en cuanto a obje-
tivos, recursos, intensidad de los recursos, duración de la Intervención, y sistema
de evaluación. Estos Programas y Subprogramas son:
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Tipos de Programas de
Intervención Familiar

Descripción

1. Programa de Prevención 
Secundaria

Dirigido a familias en situación de “alto riesgo” para la aparición de si-
tuaciones de maltrato/abandono infantil.
Tiene como objetivo final evitar la aparición de situaciones de Despro-
tección Infantil. 
Los recursos de este tipo de Programas son: (1) figuras normalizadas,
como pueden ser educadores familiares y (2) supervisores o coordi-
nadores de caso.

2. Programa de Preservación
Familiar

Dirigido a a familias donde se presentan situaciones de maltrato/aban-
dono infantil en sus diferentes niveles de gravedad (leve, moderado,
elevada).
Tiene como finalidad preservar la integridad de la familia, evitando la
separación del menor. Sus objetivos finales son (1) eliminar el riesgo
de separación del menor de su familia y (2) promover que los niños/as
tengan un proceso de desarrollo sano y normalizado a nivel físico, afec-
tivo, cognitivo y social.
Los recursos de este Programa son: (1) educadores familiares, (2) aten-
ción psicoterapéutica/psiquiátrica y (3) supervisores/coordinadores de
caso. 

2.1. Subprograma de 
Intervención en casos 
en riesgo grave e 
inminente de separación

Es de carácter muy intensivo y a corto plazo (duración máxima: seis
meses).

2.2. Subprograma de 
Intervención en casos 
sin riesgo grave ni
inminente separación

Es de carácter menos intensivo y con un duración más prolongada que
el anterior.

2.2.1. Subprograma de 
Capacitación Parental

Dirigido a familias en las que hay al menos una figura adulta con una
mínima capacidad para ejercer responsabilidades parentales. 
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El PEIF concertado con el Instituto Navarro de Bienestar Social tiene por objetivo
“ayudar a los padres a ser más eficaces en sus interacciones con el niño. Los edu-
cadores familiares han de ser agentes de cambio de la familia que se constituyen
en modelo adecuado de relaciones padres-hijos, demostrando las capacidades
y habilidades necesarias para la atención y cuidado de los niños y el manejo apro-
piado de la conducta de los mismos3”. Además, el INBS también atiende a casos
en los que el objetivo de la Intervención ha sido diferente, como en aquellas si-
tuaciones inmodificables en las que los padres necesitan del apoyo de algún ti-
po de intervención para satisfacer adecuadamente las necesidades básicas de
sus hijos/as. 

Las funciones que dicho Programa debe ejecutar son:

1. Establecer una relación de confianza con los padres.

2. Ayudar a los padres a desarrollar una actitud de confianza en sí mismos.

3. Ayudar a los padres a que aprendan a responder y manejar adecuadamente
la conducta de sus hijos e hijas.

4. Ayudar a los padres a atender adecuadamente las necesidades físicas de sus
hijos e hijas.

5. Ayudar a los padres a mantener adecuadas expectativas con respecto a sus
hijos e hijas.

6. Ayudar a los padres a manejar adecuadamente la economía familiar.

7. Ayudar a los padres a implicarse en actividades dirigidas a obtener apoyo so-
cial y a establecer sistemas estables de apoyo.

Tipos de Programas de
Intervención Familiar

Descripción

2.2.2. Subprograma de
Complemento a la
Familia 

Dirigido a familias en las que los padres2 son capaces de ejercer ade-
cuadamente determinadas responsabilidades en el cuidado de sus hi-
jos y hay una fuerte vinculación afectiva padres-hijos, pero los padres
sufren una serie de limitaciones crónicas e irresolubles (p. ej., retraso
mental ligero, trastorno mental severo) que les impiden responder mi-
nímamente a algunas necesidades básicas de sus hijos/as. 

3. Programa de Reunificación
Familiar 

La finalidad de este Programa se centra en preservar la integridad de
la familia, procurando el retorno a la familia de los niños/as que han si-
do separados con carácter temporal a causa de una situación de mal-
trato/abandono grave. La situación ha motivado la asunción de la Tute-
la o la Guarda del niño/a por parte de la Administración Pública.
Los objetivos finales son: (1) eliminar la necesidad de separación del
niño/a de su familia, (2) lograr el retorno del niño/a con su familia de
origen en el menor plazo de tiempo posible y (3) eliminar o controlar el
riesgo de que en un futuro pueda ser necesario separar nuevamente al
niño/a de su hogar, a través de la capacitación parental.

4. Programa de Tratamiento del
Abuso Sexual Intrafamiliar

Las finalidades de este Programa son: (1) promover la reunificación fa-
miliar en casos de abuso sexual en los que el INBS haya decidido la sa-
lida temporal del niño/a del domicilio familiar y (2) evitar el riesgo de
repetición de los abusos en los casos donde el abusador ha salido del
domicilio familiar y el niño/a permanece en su casa.
Los objetivos de este Programa se centran en (a) conseguir que el re-
torno familiar y social natural del niño/a sea capaz de garantizar su in-
tegridad y seguridad básicas y la satisfacción de sus necesidades bá-
sicas, (b) eliminar el riesgo de repetición de los abusos, y (c) tratar las
secuelas negativas que el abuso ha provocado o puede provocar en el
niño/a.

2. EL PROGRAMA
ESPECIALIZADO DE
INTERVENCIÓN
FAMILIAR EN EL
INBS

Notas
22 .. Como en capítulos anteriores,

con el fin de facilitar la lectura
del texto, en adelante utiliza-
remos la palabra “padres” pa-
ra referirnos a padres, ma-
dres, tutores o guardadores
del menor.

33 .. Pliego de cláusulas técnicas
que han de regir el contrato
de asistencia técnica para la
elaboración y ejecución de un
Programa de Educación Fami-
liar.
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Por otra parte, los objetivos principales de la Intervención que lleva a cabo este
Programa Especializado de Intervención Familiar son: 

(a) que los padres adquieran habilidades y hábitos adecuados para atender las
necesidades físicas de sus hijos/as, 

(b) que los padres adquieran las habilidades necesarias para responder ade-
cuadamente a las conductas de sus hijos/as, 

(c) que la familia mejore su integración en la comunidad y 

(d) que las relaciones entre los distintos subsistemas familiares sean lo más fun-
cionales posible.

Por último, este Programa de Intervención Familiar, de acuerdo con los objetivos
planteados, desarrolla su trabajo en las siguientes áreas de intervención:

1. Integración social de la familia

1.1. Contacto con recursos sociales

1.2. Dinámica de relaciones de los miembros de la familia

1.3. Red de apoyo social de la familia

1.4. Entrenamiento en habilidades sociales

2. Educación para la salud

2.1. Salud

2.2. Nutrición

2.3. Higiene

2.4. Sexualidad y planificación familiar

3. Actitudes y habilidades educativas

3.1. Desarrollo infantil

3.2. Características y situación de sus hijos/as

3.3. Adquisición de hábitos de autonomía

3.4. Entrenamiento en técnicas de autocontrol

3.5. Entrenamiento en técnicas de resolución de problemas

4. Integración escolar de los niños/as

5. Organización y economía familiar.

Tal y como se recoge en la Evaluación del Programa de Educación Familiar del
Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra4

el Sistema de Protección Infantil (compuesto por Servicios Básicos y Servicios Es-
pecializados) debería contar con una estructura de Programas y Subprogramas,
todos ellos necesarios y complementarios entre sí, que atiendan a grupos de fa-
milias con problemas y necesidades cualitativamente diferentes. 

La derivación de una familia al PEIF será realizado por el Responsable técnico de
caso en la Sección de Infancia y Juventud.

El PEIF está dirigido a familias residentes en la Comunidad Foral de Navarra, cu-
yos hijos/as tengan abierto expediente de protección en la Sección de Infancia y
Juventud del INBS. El Programa atenderá tanto familias donde el niño/a o ado-
lescente vive con su familia de origen, como casos en los que éste ha sido sepa-
rado de su familia de forma temporal como medida de protección, que cumplan
los siguientes criterios de inclusión: 

1. Existencia de una relación afectiva significativa positiva entre el niño/a y sus pa-
dres.

  CAPÍTULO 10
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Notas
44 .. Evaluación llevada a cabo en Oc-

tubre de 1999 por la Universidad
del País Vasco.
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2. Constatación de limitaciones importantes en los padres en el ejercicio de las
responsabilidades parentales.

3. Manifestación de tales limitaciones en alguno de los siguientes indicadores5:

• Negligencia moderada o severa en los cuidados físicos.

• Negligencia educativa moderada o severa.

• Existencia de algún incidente de maltrato físico de gravedad moderada o se-
vera.

• Maltrato emocional moderado o severo.

• Abandono emocional moderado o severo.

• Otras tipologías de maltrato/abandono (explotación laboral, mendicidad, mal-
trato prenatal, etc.).

• Incapacidad grave de los padres para controlar y manejar la conducta de su
hijo/a.

4. Vivienda en mínimas condiciones de habitabilidad.

5. Pronóstico de que la familia puede beneficiarse de servicios como el PEIF a me-
dio o largo plazo, porque los padres pueden mejorar el trato y cuidado que pro-
porcionan a sus hijos/as, o, cuando menos, estarán en disposición de seguir
indicaciones y permitir el apoyo de los profesionales hacia éstos.

6. Aceptación de los padres a participar en el Programa.

7. Además, en el caso de niños/as o adolescentes que residen en el domicilio fa-
miliar: 

• Los técnicos de la Sección de Infancia y Juventud del INBS valoran que no es
adecuado ni beneficioso para el niño/a o adolescente la separación de su fa-
milia.

• Continuar sin ayuda deterioraría la situación gravemente para los niños/as o
adolescentes y habrían de tomarse medidas legales de protección.

8. En el caso de niños/as o adolescentes que han sido separados temporalmen-
te de su familia como medida de protección: 

• Los técnicos del INBS valoran que no es adecuado ni beneficioso para el ni-
ño/a la separación definitiva o permanente de su familia, y que debe promo-
verse la reunificación familiar lo antes posible.

Como criterios de exclusión se encuentran los siguientes:

1. Existencia de abuso sexual intrafamiliar.

2. Los dos padres (en familias biparentales) o la única figura parental (en familias
monoparentales) presentan alguno de estos problemas:

• Abuso de drogas o alcohol prolongado, con pronóstico negativo y sin trata-
miento6.

• Trastornos psíquicos incapacitantes, severos y crónicos sin tratamiento ni con-
trol farmacológico7.

• Retraso mental medio o profundo.

• Problemas de vinculación severos. Casos en los que se sabe que los padres
no van a poder cubrir las necesidades básicas de sus hijos/as.

Notas
55 .. Ver Anexo 2 para la definición

de las tipologías de
maltrato/abandono infantil.

66 .. Estas familias podrán ser re-
mitidas al PEIF con el objetivo
de conseguir que los padres
accedan a tratamiento especí-
fico para su problema de al-
coholismo o toxicomanía. Una
vez que se inicie el tratamien-
to, el Responsable técnico de
caso podrá acordar la “sus-
pensión temporal” de la Inter-
vención del PEIF hasta asegu-
rar que el problema de de-
pendencia de las drogas o el
alcohol está en fases avanza-
das de resolución. En ese mo-
mento, se podrá decidir la re-
anudación del PEIF para tra-
bajar los objetivos que espe-
cíficamente tiene encomenda-
dos: la relación y atención de
los padres a los hijos/as.

77 .. En los casos en que se sos-
peche que los padres tienen
un trastorno psíquico incapa-
citante, severo y crónico sin
tratamiento/control farmacoló-
gico pero no haya diagnóstico
psicopatológico según el
DSM-IV, se procurará que el
psicólogo/a del equipo vea a
los padres para valorar la po-
sible existencia de un trastor-
no de esas características y
su gravedad.
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Debido a los recursos limitados con los que cuenta la Administración, en la ac-
tualidad el PEIF concertado con el INBS no atiende a todas aquellas familias que
pudieran necesitar este tipo de Intervención. Una mayor dotación presupuestaria
permitiría ampliar el grupo de casos atendidos por el PEIF, al igual que permitiría
formar a la red primaria para la atención de dichos casos. Con la puesta en mar-
cha del Plan de Atención a la Infancia y Adolescencia en Dificultad Social en la
Comunidad Foral de Navarra (2003)8 se busca conseguir que, en todos los casos
que lo necesiten, las familias de los niños/as en situación de desprotección infantil
grave puedan recibir recursos de apoyo y tratamiento que permitan (a) evitar la
separación de los niños/as de su entorno familiar y social, y (b) si la separación
ha sido inevitable, procurar su retorno al domicilio familiar lo antes posible. 

Cumplidos los requisitos anteriores, el Responsable técnico de caso se informa-
rá si hay plazas disponibles en el PEIF. Es importante señalar que en los casos en
los que se haya decidido separar al niño/a de su familia, deberán ser los técnicos
del equipo de Acogimiento Familiar o Residencial, según corresponda, quienes
tomen la decisión de iniciar la Intervención del PEIF con la familia de origen. En
caso de que se considere necesaria una intervención con la familia de acogida,
será el equipo de Acogimiento Familiar el que tome esta decisión. En los casos de
niños/as que permanecen con su familia, la decisión será adoptada por los técni-
cos del Negociado de Menores en Dificultad Social que hayan valorado el caso. 

Si no hay plazas disponibles en el PEIF y la familia pasa a la lista de espera, el téc-
nico responsable del Programa deberá informar al Responsable técnico de caso
sobre cuánto tiempo se prevé que puede transcurrir hasta que la familia pueda
ser atendida. En esos casos, el Responsable técnico de caso diseñará un Plan de
Caso alternativo con el niño/a y la familia hasta que el Programa esté disponible.

Una vez que el técnico responsable del Programa haya asegurado que hay pla-
zas en el mismo, el Responsable técnico de caso: 

1. Consensuará el Plan de Caso con los Servicios Sociales de Base (en adelante
SSB) y, siempre que sea posible y lo considere pertinente, con otros servicios
intervinientes con el niño/a y la familia (p. ej., centro de acogida, escuela, salud
mental).

2. Ofertará a los padres el PEIF, explicando claramente a la familia:

• el porqué, el para qué y los plazos de tiempo de la intervención del Progra-
ma. 

• qué información va a pedir la Sección de Infancia y Juventud al PEIF, y qué ti-
po de actuaciones pueden adoptarse en función de su respuesta al trata-
miento.

Si lo considera necesario, el Responsable técnico de caso estudiará el caso con
el Supervisor/a del PEIF antes de proceder a ofertar el Programa a la familia.

Con la respuesta afirmativa de la familia, el Responsable técnico de caso pre-
sentará al técnico responsable del Programa la propuesta formal de inclusión de
la familia en el PEIF. Dicha propuesta se hará por escrito, a través de correo ordi-
nario, fax o correo electrónico, e incluirá un breve informe de caso, que incluya in-
formación sobre: 

a) La situación del niño/a y la familia (es decir, la Valoración del caso). Este infor-
me podrá hacer referencia a informes incluidos en el expediente del caso, que
el Supervisor/a de caso del PEIF podrá posteriormente consultar. Se evitará re-
petir información que ya conste en el expediente.

b) El Plan de Caso.

c) La respuesta de la familia a la oferta del tratamiento.

d) Los objetivos generales y específicos encomendados al PEIF.

  CAPÍTULO 10
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Notas
88 .. Ver Programa 9: Programa Espe-

cializado de Intervención Familiar. 
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El Responsable técnico del caso remitirá de forma inmediata vía correo ordinario,
fax o correo electrónico el informe de derivación al PEIF. En los días siguientes, la
persona que vaya a ejercer como Supervisor/a de caso en el PEIF establecerá
contacto con el Responsable técnico de caso para concretar el inicio de la Inter-
vención. 

El Supervisor/a de caso en el PEIF estudiará la información que se le ha enviado
del caso. Si es necesario, podrá acceder al expediente. Los expedientes perma-
necerán siempre en las dependencias de la Sección de Infancia y Juventud del
INBS. En caso de que el Supervisor/a de caso considere necesario fotocopiar al-
gunos documentos del expediente, deberá consultarlo al Responsable técnico
del Caso. 

Posteriormente, el Responsable técnico de caso y el Supervisor/a de caso en el
PEIF mantendrán una reunión para estudiar la información disponible sobre el ni-
ño/a y la familia, y acordar la estrategia de intervención a seguir y los recursos (co-
munitarios y especializados) a utilizar en la Intervención. 

Estos recursos pueden ser:

• Supervisores de caso.

• Educadores familiares.

• Salud Mental para padres e hijos/as.

• Ayudas económicas.

• Servicios de inserción socio-laboral.

• Ayuda domiciliaria.

• Educador/a de calle.

• Tratamiento de estimulación para niños/as. 

• Actividades de Tiempo libre para niños/as9. 

En los casos de reunificación familiar, en esta reunión podrán estar presentes tam-
bién los responsables del centro de acogida en que se encuentra el niño/a o la
familia acogedora.

En base a lo acordado en esa reunión, el Supervisor/a de caso del PEIF traslada-
rá posteriormente al Responsable técnico de caso a través de correo ordinario,
fax o correo electrónico una propuesta formal sobre:

• los recursos específicos a emplear en el caso, tanto propios como ajenos (re-
cursos comunitarios), 

• la intensidad de las visitas o sesiones del educador/a familiar y psicoterapeuta
cuando vayan a intervenir, 

• el nombre, apellidos y datos básicos del currículum de los profesionales que van
a ejercer tales funciones, y

• la fecha en la cual dichos profesionales podrían iniciar su Intervención.

El PEIF buscará como educadores familiares y psicoterapeutas a profesionales
que se adecúen en características personales y capacitación profesional a las ne-
cesidades de cada familia. Las propuestas del PEIF a este respecto serán estu-
diadas por el Responsable técnico de caso. Si el Responsable técnico de caso
considera que los profesionales propuestos por el PEIF no se adecúan a las ne-
cesidades del caso, podrá solicitar nuevas propuestas hasta obtener una que le
satisfaga. Una vez que se haya llegado a un acuerdo a este respecto, el Super-
visor/a de caso entregará un escrito al Responsable técnico de caso en el que se
especifique:

• La fecha de recepción del informe de derivación remitidos por el Director del
Programa notificando la inclusión de la familia en el PEIF.

Notas
99 .. Estos son los recursos utiliza-

dos por el Programa de Edu-
cación Familiar Pauma, tal y
como se recoge en la Evalua-
ción del Programa de Educa-
ción Familiar del Departamen-
to de Bienestar Social, Depor-
te y Juventud del Gobierno de
Navarra llevada a cabo en
Octubre de 1999 por la Uni-
versidad del País Vasco. 
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• Nombre, apellidos y titulación de las personas que van a trabajar en el PEIF con
dicha familia.

• Fecha en la cual puede iniciarse su intervención. 

Entre la remisión de la ficha y del informe de derivación del caso al PEIF y la reu-
nión de presentación formal del Programa a la familia no debe transcurrir un pla-
zo de tiempo superior a tres semanas. 

Es también responsabilidad del Responsable técnico de caso definir y acordar
las competencias que el INBS, Centro de Servicios Sociales (en adelante CSS),
SSB, PEIF, centro de acogida y otros servicios implicados en el caso asumirán du-
rante la intervención del PEIF, y definir cuáles serán los canales de comunicación
y coordinación entre ellos. La decisión de si la coordinación con otros servicios
va a ser asumida por el PEIF o por el Responsable técnico de caso del INBS, se-
rá adoptada por este último en función de las necesidades del caso. 

El Responsable técnico de caso en la Sección de Infancia y el Supervisor o edu-
cador del PEIF (por parte del PEIF podrán acudir el Supervisor, el educador o am-
bos, según se considere más oportuno) realizarán conjuntamente la presentación
formal del PEIF a la familia en una reunión. 

Esta reunión se celebrará en el lugar que el Responsable técnico de caso consi-
dere más adecuado para el caso. Siempre que se considere pertinente, a esa reu-
nión podrán ser convocadas otras personas (p. ej., miembros de la familia exten-
sa, SSB, CSS, profesionales del centro de acogida, profesionales de otros servi-
cios). Por parte de la familia, se podrá convocar no sólo a los padres sino también,
si se considera pertinente, a los hijos/as y otros integrantes del núcleo familiar. 

En esa reunión:

1º. El Responsable técnico de caso revisará con la familia y los profesionales del
PEIF los hechos que motivaron la intervención del INBS, y se revisará el Plan
de Caso.

2º. El Responsable técnico de caso presentará formalmente a los profesionales
del PEIF a la familia y definirá los objetivos generales de su Intervención. 

3º. Los profesionales del PEIF y la familia acordarán cuándo y dónde se va a pro-
ducir su primer contacto/visita.

4º. Una vez finalizado lo anterior, el Responsable técnico de caso se reincorpora-
rá a la reunión y se firmará por triplicado un acuerdo escrito entre el INBS y la
familia que defina (a) el motivo de la intervención del INBS, (b) los objetivos
generales de la Intervención del PEIF, (c) compromisos que adquiere cada una
de las partes, (d) plazos de tiempo para la Intervención, y (e) consecuencias
del no cumplimiento del acuerdo (ver Anexo 13). Una copia del acuerdo será
archivada en el expediente del caso, otra será para la familia, y la tercera pa-
ra el PEIF.

Inmediatamente tras la firma del acuerdo, el Responsable técnico de caso notifi-
cará formalmente a los SSB, al CSS y al centro de acogida o a la familia acoge-
dora en que se encuentra el niño/a (si es pertinente) el inicio de la Intervención
del PEIF. 

Al finalizar el período de vinculación y observación (que comprende aproxima-
damente las cuatro/ocho primeras semanas de Intervención), el Supervisor/a de
caso del PEIF remitirá al Responsable técnico de caso un informe que:

• Recoja la información nueva recabada en ese período.

• Describa la respuesta de la familia ante la Intervención.

  CAPÍTULO 10
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• Realice una propuesta sobre los objetivos específicos a abordar por el PEIF y
su secuenciación.

• Realice, si se contempla necesario, una propuesta sobre los recursos a utilizar
en el caso (tanto propios como ajenos al PEIF) en los meses siguientes y su in-
tensidad. 

El Responsable técnico de caso valorará las propuestas del PEIF en cuanto a ob-
jetivos y recursos, y les dará su visto bueno o propondrá las modificaciones opor-
tunas al Supervisor/a de caso. 

A partir de ese momento, las funciones asignadas al INBS y al PEIF serán las si-
guientes:

Instituto Navarro de Bienestar Social (Responsable técnico de caso)

• Permanecer ante la familia y otras instancias como institución a quien compete
la toma de decisiones sobre la protección del niño/a. 

• Acordar o proponer al órgano correspondiente los cambios que se consideren
necesarios en el Plan de Caso. 

• Realizar un seguimiento continuado de la Intervención del PEIF. 

• Estudiar la información remitida periódicamente por el PEIF y otros servicios so-
bre la situación de la familia y el niño/a, y la evolución de la Intervención.

• Valorar la adecuación de los recursos proporcionados por el PEIF y la intensi-
dad de los mismos. Acordar con el PEIF los cambios que se consideren nece-
sarios a este respecto.

• En el caso de niños/as en Acogimiento Residencial, coordinar la intervención
del PEIF con el centro de acogida.

• Determinar el momento de la reunificación familiar y decidir cómo llevar a cabo
dicho proceso (temporalización, frecuencia de visitas, etc.). Determinar, si es
necesario, la interrupción temporal o definitiva del proceso de reunificación.

• Apoyar al PEIF en cuantas gestiones sean necesarias con otros servicios.

• Asumir la coordinación con los servicios que así haya acordado10.

• Realizar intervenciones directas con las familias u otros servicios/profesionales
cuando lo solicite el PEIF y se considere necesario para la buena evolución de
la Intervención.

• Acordar si es posible, o al menos informar a la familia, SSB, PEIF, centro de aco-
gida, familia acogedora y otros servicios intervinientes en el caso, de los cam-
bios significativos que se produzcan en el Plan de Caso (por ejemplo, cambio
de medida, interrupción del proceso de reunificación, cambio en el régimen de
visitas de padres a hijos/as).

• Mantener contactos directos con el niño/a y la familia, siempre de manera co-
ordinada con el PEIF.

Programa Especializado de Intervención Familiar

• Desarrollar el tratamiento con el niño/a y la familia, utilizando tanto los recursos
propios del PEIF como recursos comunitarios.

• Informar inmediatamente al Responsable técnico de caso de cualquier incidente
que haya afectado o se piense que puede afectar negativamente a la seguri-
dad e integridad del niño/a.

• Informar inmediatamente al Responsable técnico de caso de cualquier situa-
ción que impida la realización de las visitas/sesiones planificadas con la familia
o el trabajo sobre los objetivos previstos.

• Mantener un registro escrito de las gestiones realizadas en el caso y el conteni-
do de todos los contactos, visitas o sesiones de los profesionales del PEIF con
la familia.

Notas
1100.. Ver último párrafo del apar-

tado 2: “La decisión de si la
coordinación con otros servi-
cios va a ser asumida por el
PEIF o por el Responsable
técnico de caso, será adop-
tada por este último en fun-
ción de las necesidades del
caso.
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• Implicar al máximo a la familia en la planificación y desarrollo de la Intervención.

• Crear, mantener y/o dinamizar una red estable de servicios de apoyo y protec-
ción hacia el niño/a y la familia.

• Reforzar la relación de la familia con los servicios comunitarios.

• Coordinar su actuación y mantener informados a los SSB y CSS sobre la evolu-
ción de la Intervención del PEIF y las actuaciones que se siguen con la familia. 

• Proponer a los SSB la gestión y tramitación de los recursos comunitarios que se
consideren necesarios para el caso.

• Coordinar su intervención con el centro de acogida donde se encuentra el ni-
ño/a, si es pertinente.

• Coordinar su intervención con la familia acogedora en al que se encuentra el ni-
ño/a, si es pertinente.

• Mantener una coordinación permanente con los profesionales y servicios en con-
tacto con el niño/a y la familia, y recoger información continuada sobre la situa-
ción de éstos (en los casos en que esta función no sea asumida por el Respon-
sable técnico de caso).

• Remitir informes semestrales al Responsable técnico de caso en el INBS sobre
la evolución del tratamiento, además de mantener con éste todos los contactos
que se consideren necesarios. Estos informes semestrales tienen como objeti-
vo evaluar la Intervención. Por un lado se valora la situación de la familia y por
otro se evalúa el Proyecto de Intervención Familiar.

• Elaborar todos aquellos informes solicitados por el Responsable Técnico del Ca-
so.

• Proponer al Responsable técnico de caso los cambios que se consideren opor-
tunos en el Plan de Caso.

Instituto Navarro de Bienestar Social (Responsable técnico de caso) - Programa Especializado de Inter-
vención Familiar (Supervisor/a de caso)

• Mantener reuniones semestrales o (de periodicidad inferior si es pertinente) pa-
ra la evaluación de la Intervención y, en su caso, la reformulación de la estrate-
gia y/o objetivos de trabajo. Siempre que se considere conveniente, a estas reu-
niones podrán ser convocados los miembros de la familia u otros profesionales
intervinientes o relacionados con el caso.

• Mantener un contacto y coordinación permanentes.

La finalización de la participación de las familias en el PEIF se producirá cuando
se dé alguna de las siguientes circunstancias:

• La familia abandona el programa por decisión propia.

• Logro de los objetivos previstos. 

• Las condiciones de la familia han variado sustancialmente y los padres son ca-
paces de proporcionar una atención adecuada a las necesidades de los ni-
ños/as sin requerir un apoyo profesional externo.

• Cumplimiento del tiempo máximo establecido para la Intervención del PEIF.

• Falta de resultados.

• Los servicios proporcionados no son suficientes para garantizar la integridad y
seguridad básicas de los niños/as en el domicilio familiar.

• Todos los hijos de la familia han alcanzado la mayoría de edad.

• La familia traslada su residencia fuera de la Comunidad Foral de Navarra.

  CAPÍTULO 10
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DEINTERVENCIÓNFAMILIAR
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Siempre que sea posible, la finalización de la Intervención se planificará con su-
ficiente antelación, permitiendo un proceso de desvinculación progresivo entre la
familia y el PEIF.

Para proceder a la finalización de la Intervención del PEIF, el Responsable técni-
co de caso:

1. Acordará con el PEIF la decisión sobre la finalización de la Intervención.

2. Una vez realizado lo anterior, y salvo cuando no sea posible o aconsejable, el
Responsable técnico de caso y los profesionales del PEIF mantendrán con la
familia una reunión formal de devolución, en la que se revisarán los resultados
de la Intervención y se procederá al cierre formal de la intervención del PEIF.
En esa reunión, el Responsable técnico de caso clarificará a la familia cuál va
a ser en el futuro su relación con el INBS.

3. Comunicará formalmente por escrito a los SSB la finalización de la Intervención
del PEIF y al CSS siempre que sea pertinente.

4. Informará de la finalización de la Intervención y de sus motivos a otros servicios
intervinientes con el caso, siempre que sea pertinente.

Por su parte, el PEIF elaborará un informe-resumen final de la Intervención para
el Responsable técnico de caso, que describa:

• Sus objetivos finales.

• La duración total de su Intervención.

• Los recursos utilizados (propios y ajenos).

• La evolución del caso: grado de consecución de los objetivos planteados con
el niño/a y con la familia.

• Pronóstico y necesidades futuras de Intervención.
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