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El programa deIntervención 
social y terapéutica a con 
menores que ejercen 
violencia física, psicológica 
y/o sexual , no tiene ningún 
coste para los usuarios/ 
as al estar financiado por 
la Consejería de Igualdad, 
Política Socialesy 
Conciliación,a través de la 
convocatoria del IRPF 

 

 
 
 

Este hecho posibilita a la 
Fundación Márgenes y 
Vínculos continuar con el 
trabajo de intervención en 
violencia que ejercen menores 

en nuestra comunidad. FUNDACIÓN MÁRGENES Y VÍNCULOS 

Unidades de tratamiento 
 

Plaza Mina, 14 

CP . 11004 Cádiz 

Teléfono: 956 26 10 32 - Fax: 956 26 28 26 

agr_cadiz@fmyv.org 
 

C/ Obispo Hurtado Nº 21, 1ºF 

C.P. 18002 Granada 

Teléfono: 958 221 522 - Fax: 958 221 660 

agr_granada@fmy v.org 
 

C/ Jáuregui Nº 16 

C.P. 41003 Sevilla 

Teléfono: 954 426 069 - Fax: 954 413 199 

agr_sevilla@fmyv.org 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programa 
Intervención social y terapéutica 

con menores 

que ejercen violencia física, 

psicológica y/o sexual 
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A quién va dirigido 
 

• A menores entre 10 y 17 años que muestran un patrón de com- 

portamiento violento, a nivel psicológico y/o físico, o que cometan 

algún abuso o ag resión sexual en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 
 

• A familia res del núcleo de convivencia. 
 

Cómo derivar 
 

La derivación de los casos al programa se lleva a cabo a través de 

los servicios y dispositivos que trabajan en contacto di recto con 

los meno res y sus familias, mediante el envío de la correspon - 

diente ficha de derivación, así como la información que pueda ser 

relevante para la intervención. 

Se recomienda que inicialmente contacten con el equipo vía 

telefónica y se le facilitará vía email la ficha de derivación. 

 

Qué hacemos 
 

• Evaluación de los meno res para identificar las necesidades de 

intervención y la idoneidad del recurso. 
 

• Tratamiento psicológico individual. 
 

• Valoración e intervención psicológica con la familia de los me - 
nores para fomentar aspectos que favorezcan un adecuado de - 
sar rollo psicosocial. 

 
• Intervención social, coordinada con las entidades correspon - 
dientes, para favorecer la integración  del menor en su comunidad. 

• Coordinación con las entidades que trabajan en contacto con 
el menor y/o familia, para optimizar el uso de los recursos y no 
duplicar intervenciones. 

 
• Asesoramiento técnico y legal a las familias durante el periodo 
de intervención. 

 

Eficacia del tratamiento 
 

A  pesar  de  las  dificultades  descritas  en  la  literatura  científica 

en  el  trabajo  terapéutico  con  menores  que  ejercen  conductas 

violentas  en  general,  cabe  destacar  que  desde  2001  se  han 

atendido  más  de  400  menores.  Un  62% de  los  casos  atendi- 

dos  se  cerraron  por  logro  de  objetivos  terapéuticos,  a  veces 

parcial llevando a cabo una posterior derivación, y otras total. Estos 

datos resultan muy alentadores teniendo en cuenta las 

dificultades que entrañan este tipo de intervenciones. 

El  programa  se  ha  consolidado  como  un  referente  especiali - 

zado  en  la  intervención  social  y  terapéutica  con  menores  que 

ejercen violencia, muy especialmente en casos de violencia sexual, 

sumando 20 años de trabajo en esta materia. 

Profesionales de la psicología, el trabajo social y el derecho 

sumamos nuestra experiencia para ofrecer un servicio de calidad 

basado en una sólida formación. 
 

Dónde atendemos 
 

El programa se lleva a cabo desde las unidades de la Fundación 

Márgenes y Vínculos ubicadas en Granada , Sevilla y Cádiz donde 

atendemos a los menores de toda Andalucía. 

El trabajo se realiza tanto a nivel individual como familiar, fomentando 

la involucración en el tratamiento de todas las personas significativas 

de los diferentes contextos, como el social, residencial y educativo. 


