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*

*Un 20% de las situaciones de 

alto conflicto pasan a  violencia 

física. 

 

*El 80% se solucionan con la 

contención psicológica. 

 
 



*

*Formación en técnicas de abordaje efectivas de 

gestión del conflicto: contención física y 

psicológica. 

 

*Experiencia de trabajo con el colectivo 

atendido. 

 

*Trabajo en equipo. 

 

*Apoyo institucional  al personal laboral. 



EL TRABAJO EN CENTRO DE ACOGIDA DE PERSONAS 

MENORES DE EDAD EN SITUACIÓN DE GRAVE 

DESPROTECCIÓN 
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*

*  Protección ≠ Justicia 

 

*Actuación educativa ≠ Actuación punitiva 

 

*Trabajamos con adolescentes de 13 a 18 años. 

 

*Problemas de conducta: 
* Baja tolerancia a la frustración. 

* Agresividad. 

* Problemas psiquiátricos. 

* Historial de pérdida de referencias muy marcado. 



*

*La mayoría son familias normalizadas. 

*Entorno del menor muy empobrecido. 

*Evolución de la desprotección: 

*Familias desestructuradas (rápida detección)-> 
familias normalizadas (detección tardía). 

*Fácil acceso a bienes y dinero -> problemas 
asociados 

*Problemas psiquiátricos. 

*Situaciones violentas (relación con la violencia filio-
parental). 



*

* El personal educativo del recurso de acogimiento podrá 
utilizar medios especiales de contención consistentes en: 

* a) la inmovilización física personal. 

* b) el aislamiento. 

* 2.– Estas medidas podrán aplicarse única y exclusivamente 
por los siguientes motivos: 

* a) para evitar actos de violencia o lesiones de las personas 
residentes contra sí mismas, contra otras personas acogidas 
en el recurso de acogimiento residencial o contra el personal 
del mismo o personas que acudan como visitantes; 

* b) para impedir daños en las instalaciones 

* c) para evitar daños o actos de violencia contra sí mismas o 
contra otras personas, fuera del recurso de acogimiento 
residencial. 



*

*Supone una exposición de nuestro propio 

cuerpo. 

 

*Riesgo de lesiones -> de denuncias. (35 

denuncias desde el 2014) 

 

*Poca protección legal. 
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*

*Cada vez efectuamos menos contenciones. 

Tenemos menos situaciones de agresión. 

 

*Las situaciones son cada vez más violentas. 

 

*Se han sumado agresiones, sobre todo 

verbales, por parte de los progenitores. 



*

*Escasa protección legal ante agresiones y/o 

contenciones -> inseguridad. 

 

*La contención física exige una preparación 

específica que no tenemos en nuestro currículo 

formativo. 

 

*Estamos exponiendo nuestro propio cuerpo. 

 

 



*

*Supervisión. 

 

*Psicóloga dentro del equipo. 

 

*Trabajo en equipo. 

 

*Necesidad de adecuar el marco legal. 


