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INTRODUCCIÓN 

El Equipo de Intervención Familiar (EIF) es un equipo interdisciplinar compuesto por 

tres psicólogos, tres educadores sociales y tres trabajadores familiares. Es un recurso 

terapéutico especializado para la prevención y/o rehabilitación de las situaciones de riesgo de 

desprotección infantil, como servicio público de bienestar social, en el área de la Protección 

Infantil, en el ámbito de intervención de los Servicios Sociales.  

El objetivo del EIF es la intervención con niños, niñas y adolescentes que se encuentren 

en situación de vulnerabilidad, riesgo -con o sin declaración-, desamparo o con medidas de 

protección. Serán los Servicios Sociales de Atención Primaria los encargados de la derivación 

de los menores y sus familias susceptibles de intervención 

Los criterios de inclusión de los menores y sus familias para la intervención del EIF son 

los siguientes: que los padres, madres o representantes legales accedan a participar en la 

intervención del Equipo aunque sea con una conciencia parcial del problema o motivación 

externa; que exista al menos la presencia de un adulto capaz de ejercer las funciones 

parentales; y que exista pronóstico de recuperación -salvo en los casos que la intervención se 

realice para determinar el pronóstico de recuperación de la competencia parental-. 

Se parte de la premisa de que las situaciones de malos tratos o en general, de 

desprotección infantil, que ocurren en el seno de las familias no pueden ser atribuidas, 

exclusivamente, a problemas individuales o trastornos mentales de los padres o madres. 

Entendemos, más bien, que la parentalidad es una construcción social que se va moldeando, 

desde el propio nacimiento a través del impacto general de la cultura y de las interacciones 

familiares y sociales de los padres/madres. 

 



Para el desarrollo de la presentación, se han escogido unos “temas” relevantes que 

caracterizan el trabajo terapéutico llevado a cabo por el EIF, que serán desarrollados 

brevemente y que esperamos puedan facilitar la participación y el coloquio con los asistentes: 

- Objetivos, funcionamiento básico y criterios de inclusión de los niños, niñas y 

adolescentes. 

- Resumen del modelo teórico y metodológico.  

- La intervención terapéutica en ausencia de demanda.  

- La evaluación de la recuperabilidad de la parentalidad/marentalidad. 

- La acción terapéutica con niños y niñas: ¿los mejores terapeutas han de ser los 

padres?. 

- (Algunos) Problemas en la adolescencia. 

- El trabajo con la resiliencia 

“Los pesimistas exasperan a los terapeutas, ya que únicamente la gente esperanzada 

realiza esa cuota de esfuerzo personal que a veces marca la diferencia entre el éxito y 

el fracaso” 

Jay Haley 

 

 

 


