
Anexo 13. Modelo-Tipo de acuerdo con la familia

ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA ESPECIALIZADO DE INTERVENCIÓN FAMILIAR

De los datos con que cuenta la Sección de Infancia y Juventud del Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud del Gobierno de Na-
varra se desprende la existencia de una atención no adecuada hacia el/los menores ........(nombre y apellidos)........ por parte de sus padres.

El Gobierno de Navarra, dentro de sus competencias en materia de protección de menores, dispone del Programa Especializado de Interven-
ción Familiar concertado con Pauma S.L., que proporciona servicios de apoyo, educativos para familias con dificultades en la atención de los
niños/as.

........(nombre y apellidos de los padres)........ aceptan participar en dicho Programa para conseguir cambiar su situación y ofrecer a sus hijos
los cuidados y atención que necesitan. Concretamente, los objetivos a conseguir con su participación en el Programa son los siguientes:

• ..................................................................................................................................................................................................................................

• ..................................................................................................................................................................................................................................

Para conseguir estos objetivos, se establece un plazo de tiempo de2 ......................................................................................................................

La aceptación a participar en el Programa de Intervención Familiar significa que ......(nombre y apellidos de los padres)...... se comprometen a: 

1. Permitir la presencia en su casa del educador/a familiar y colaborar con él/ella en sus visitas.

2. Asistir y colaborar en las sesiones de terapia que el equipo del Programa les proponga.

3. Asistir y participar en las sesiones de la escuela de padres que se les proponga.

4. ..................................................................................................................................................................................................................................

La Sección de Infancia y Juventud del Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra recogerá información con-
tinua del desarrollo de la Intervención del Programa Especializado de Intervención Familiar, así como de otros servicios implicados en el caso. 

Periódicamente, el Instituto Navarro de Bienestar Social valorará la situación de la familia y, especialmente, las capacidades demostradas por
los padres para atender adecuadamente a sus hijos/as. Las conclusiones de dicha Valoración les serán comunicadas. 

Todos los profesionales intervinientes en el caso se comprometen a mantener una absoluta confidencialidad acerca de la situación y problemas
que afectan a la familia3.

La constatación de situaciones graves de desatención o maltrato hacia los niños/as durante la Intervención del Programa Especializado de In-
tervención Familiar, podrá llevar a esta Sección de Infancia y Juventud a adoptar las medidas de protección que considere necesarias o a sus-
pender el proceso de retorno de los niños/as a la familia.

En prueba de conformidad, las partes comparecientes lo firman en Pamplona, a ......(fecha)......

Nombre, apellidos y firma de los padres y del Responsable técnico del caso 

Notas
2. Fijar plazo de tiempo o no en función de las características del caso.
3. Según sea pertinente.


