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RESUMEN
Las familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad o conflicto, disponen de un recurso

público, el S.E.A.F.I. (Servicio Especializado de Atención a la Familia e Infancia), ubicado en la mayor
parte de los municipios de la Comunidad Valenciana, que tiene como finalidad la atención integral del
núcleo familiar, el apoyo a la infancia en situación de riesgo o desamparo, la promoción del apoyo social
especializado a la familia en determinadas circunstancias familiares y favorecer y mejorar el desarrollo
del acogimiento familiar y de las adopciones. Los S.E.A.F.I.’s cuentan con equipos interdisciplinares
específicos, formados en áreas pedagógicas, psicológicas y sociales, independientes de las unidades
de Servicios Sociales Generales, con los que mantienen un alto grado de coordinación,  para intervenir
mediante técnicas de orientación psicosocial, mediación familiar o terapia familiar. La cuantificación de
los casos atendidos en uno de los SEAFI’s de la provincia de Valencia, a lo largo de un año, deja paten-
te la relevancia que este servicio está adquiriendo en nuestra comunidad.

Palabras clave: vulnerabilidad, conflicto, orientación psicosocial, mediación familiar, terapia fami-
liar. 

ABSTRACT
For families in conflict or vulnerable families there is a public resource available, the SEAFIs

(Specialised Services for Family and Childhood Care) are located in almost every municipality of the
Valencian Community and they aim to achieve integrated care of the family nucleus, neglected or at risk
children support, promotion for specialised social support for families in certain family situations, and
they also look to favour and improve foster care and adoption. The S.E.A.F.I.s have interdisciplinary spe-
cific teams trained on the pedagogical, psychological and social fields independent from the General
Social Services, with whom they maintain a high level of coordination to intervene through psychoso-
cial orientation techniques, family mediation and family therapy. The amount of cases that a SEAFI of
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the province of Valencia deals with in a year, points out how important this service is becoming in our
community.

KEYWORDS: Vulnerability, conflict, psychosocial orientation, family mediation, family therapy. 

INTRODUCCIÓN
El Servicio Especializado de Atención a la Familia y a la Infancia, en adelante SEAFI, pretende pro-

porcionar a la familia una atención integral. La familia es considerada un núcleo natural y fundamental
de la sociedad, adquiriendo relevancia no solo los elementos humanos que la componen, sino como
sistema. Este servicio, atiende las necesidades que la familia, pueda presentar en un momento dado y
desarrolla su labor en el propio municipio, de forma complementaria y coordinada con el equipo muni-
cipal de Servicios Sociales Generales. 

Tal y como se recoge en el Documento Base de Implantación de los SEAFI’s en la Comunidad
Valenciana,  su creación responde a “la necesidad actual de dar respuesta ágil y global a las demandas
de las familias, atendiendo a sus diferentes problemáticas, y de la infancia en situación de desprotec-
ción social, que aconsejan cada vez más la creación de equipos interdisciplinares, específicos y espe-
cializados, que actúen en la prevención, atención y tratamiento de las situaciones de crisis y deses-
tructuración familiar”.

Las familias atendidas desde este servicio especializado, suelen ser familias con necesidades espe-
ciales temporales y, en muchos casos, cronificadas o más o menos permanentes (familias que no sólo
presentan problemas en la relación padres/hijos, sino también en muchas otras áreas de su funciona-
miento), donde la intervención va a implicar a numerosos profesionales y servicios, y cuyas estrategias
básicas de actuación son la orientación, terapia y mediación.

La orientación se entiende como el conjunto de técnicas encaminadas a fortalecer las capacidades,
evidentes y latentes, que tienen por objeto el fortalecimiento de los vínculos que unen a los miembros
de un mismo sistema familiar, a fin de que resulten sanos, eficaces y capaces de estimular el progreso
personal de los miembros y de todo el contexto emocional que los acoge (Ríos, 1994).

Para la Asociación de Terapeutas de Familia de la Comunidad Valenciana (ATFCV) la terapia familiar
se trata, de un tipo de tratamiento que promueve el cambio y el bienestar, a través del trabajo con los
miembros que componen la familia. Se parte de la base de que la familia potencia las posibilidades de
cambio, y que cuando aparece un problema en el seno de una familia, éste afecta a toda la familia en
su conjunto de una u otra manera. Como señalan Ciscar, Martínez, Cánovas, Sauquillo,  Beyebach y de
Vega Saenz, (2009), el terapeuta actúa como guía para que la familia active sus propios recursos para
el cambio.

La Ley 7/2001, Título I, Art.1 de la Mediación Familiar expresa que la mediación es un proceso
voluntario que persigue la solución extrajudicial de los conflictos surgidos en su seno, en el cual uno o
más profesionales cualificados, imparciales y sin capacidad para tomar decisiones por las partes, asis-
te a los miembros de una familia en conflicto con la finalidad de posibilitar vías de diálogo y la búsqueda
en común del acuerdo. 

Así pues, tal y como hacen referencia, Molero, Moral y Gutiérrez (2005), el abordaje terapéutico de
la familia va a suponer, en primer lugar, partir de una conceptualización acorde a la realidad social y de
un conocimiento del ciclo vital individual, conyugal y familiar, así como de los procesos emocionales
de transición en cada momento y de los cambios que se deben operar en el estatua de la familia para
proseguir su desarrollo.

El objeto de los SEAFI’s recogido en la Orden del 17 de diciembre de 2009 de la Consellería de
Bienestar Social, es la intervención especializada en núcleos familiares que se encuentren en situación
de vulnerabilidad o conflicto, existan o no menores en situación de riesgo o desamparo.

Las familias en situación de vulnerabilidad , tal y como nos indican Ciscar, Martínez, Boix, Cutanda
y Galduf, (2005), son aquellas que presentan una carencia de recursos de tipo personal a diferentes



niveles y que ven mermadas sus capacidades para hacer frente de forma adecuada a las situaciones que
se le presentan, tanto en el desempeño de tareas cotidianas, como en el de aquellas otras que requie-
ren la utilización de habilidades concretas, utilizando en la mayoría de los casos estilos de afrontamiento
inadecuados o ineficaces.  

Sin embargo, bajo la conceptualización de conflicto, encontramos familias que, ante los cambios
evolutivos propios del sistema familiar y/o ante los acontecimientos inesperados que pueden darse en
cualquier familia y, que requieren un alto nivel de adaptación por parte de sus miembros, éstos no ofre-
cen los mecanismos de resolución adecuados pese a que poseen habilidades y/o competencias efica-
ces a otros niveles, lo cual puede llevarles a desarrollar patrones de interrelación familiar disfunciona-
les (Ciscar, Martínez, Boix, Cutanda,Galduf, 2005).

Los programas a través de los que se atienden los casos, se clasifican en las siguientes  circuns-
tancias familiares:

Familias monoparentales.
Familias en cuyo seno se produzca violencia.
Familias en cuyo seno existen menores en situación de riesgo y guarda y/o tutela administrativa.
Familias adoptivas o con menores en acogimiento preadoptivo.
Familias en situación de riesgo o conflicto, no encuadradas en los apartados anteriores.
Podemos decir, que el objetivo general de estos servicios es la atención de las problemáticas rela-

cionadas con cualquier tipo de conflictividad familiar, objetivo que se lleva a término a través de la
implementación de un programa o plan de intervención.

El plan de intervención familiar propuesto desde el SEAFI de este municipio, es entendido como una
guía pactada y pautada de acciones que supone diferentes niveles de actuación y concreción dentro de
los Servicios Sociales.

Decimos que es una guíaq g , porque no se trata de una propuesta rígida sino que debe ser permeable
e influenciable por los acontecimientos que suceden y por los por los cambios que se van producien-
do.

Es pactadap porque se asumen decisiones de intervención en equipo profesional y también porque
es necesaria la colaboración y voluntariedad de las personas (los usuarios) con las que trabajamos.

Es pautadap porque entiende los elementos básicos de la didáctica (objetivos generales, específicos,
contenidos, actividades, organización, metodología...).

Es necesario, decir que hablamos de diferentes niveles de actuación y concreción, porque el plan
de intervención refleja un procedimiento, ordenado y organizado, de actuaciones. Estos niveles  no
deben entenderse desde un modelo lineal, sino interdependientes  y de progresión lógica, donde cada
nivel alimenta o se comparte con otros. 

Hemos partido de un segundo nivel de concreción, entendiendo que el primero se relaciona con las
actuaciones desde los servicios sociales de base o generales y de los que damos cuenta en el siguien-
te esquema orientativo.
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En el primer nivel, los datos iniciales de la derivación, nos permiten inferir una primera hipótesis
acerca de la orientación terapéutica y por lo tanto de aquello que queremos observar, medir o valorar
(primera parte de la evaluación). Todo este nivel es un nivel de diagnóstico, pero no en el sentido clá-
sico del término (no modelo médico). Como sabemos diagnóstico significa “conocer a través” y  desde
nuestra perspectiva, se conoce cambiando y no primero se conoce para después cambiar. El procedi-
miento diagnóstico se convierte ya en intervención desde el primer día. (1-2 sesiones).

En el nivel 2, tenemos y manejamos más información y además la observación y el diálogo tera-
péutico ya ha permitido que observemos cambios. “El cambio” es el único elemento constante que exis-
te, es decir, el cambio no solo es posible, sino que es imposible que no se de. Lo que hacemos es inte-
ractuar con el cambio. 

Cómo la persona ha estructurado el cambio, hará que conlleve problemas y no soluciones (o vice-
versa). En este nivel 2, pasamos a una situación en la que habitualmente podríamos dejar  “cerrado” el
plan de intervención, entre una y dos sesiones más. La/s hipótesis de trabajo tienen fuerza porque se
alimentan del conocimiento que tenemos, de cómo funciona el problema y especialmente sobre “el qué
hacer” para resolverlo. La valoración e intervención siguen siendo procesos interconectados en las
actuaciones y en el tiempo

El proceso que ha permitido llegar al tercer nivel, facilita el ajuste del plan a la intervención.
Generalmente, las modificaciones no deben ser o no suelen ser de elementos sustanciales (como por
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ejemplo objetivos) sino más bien, de pequeños ajustes relativos a temporalizaciones, espacio... En este
nivel, la persona/s ya ha decidido cómo y cuándo quiere cambiar, porque no es el terapeuta quien tiene
que cambiar a la persona.

En el nivel 4, podemos decir que la intervención ha finalizado, también se podría decir que es el
momento real del diagnóstico: es decir, es el final del proceso si se han cumplido los objetivos inicia-
les. 

METODOLOGÍA
Los datos utilizados en este trabajo se corresponden, con población atendida por un SEAFI de un

municipio de 30.000 habitantes de la provincia de Valencia, que cuenta con un equipo específico una
psicóloga y una trabajadora social que funcionan coordinadamente con el equipo base y otros recursos
externos (colegios, salud mental…). 

El funcionamiento de SEAFI se pone en marcha, cuando desde Servicios Sociales Generales del
municipio o la Dirección Territorial de Bienestar Social, se considera la necesidad de un tratamiento
específico y es en ese momento cuando se procede con el documento de derivación a la apertura del
expediente dentro del servicio especializado. 

Los datos han sido recogidos con los formularios que se han establecido desde la Dirección
Territorial y cumplimentados por los profesionales del SEAFI.

RESULTADOS
El total de familias atendidas durante el año 2009 han sido 86, de ellas, tal y como se recoge en la

Gráfica 1, el 47% son familias que acuden por primera vez al servicio durante el año 2009 y,  el 53 %
son familias cuyo expediente estaba abierto con anterioridad y que se siguen atendiendo.

Gráfica 1 – Familias nuevas y residuales.y

A continuación, se exponen los porcentajes de las familias atendidas en 2009, clasificadas según
circunstancias familiares tal y como desde  Dirección Territorial se recomienda.

Familias monoparentales (12.79%).
Familias en cuyo seno se produzca violencia (15.12%).
Familias en cuyo seno existen menores en situación de riesgo y guarda y/o tutela administrativa

(27.90%).
Familias adoptivas o con menores en acogimiento preadoptivo (0%).
Familias en situación de riesgo o conflicto, no encuadradas en los apartados anteriores (44.19%).
Observamos que, el mayor volumen de familias atendidas, se corresponde, básicamente, con dos

circunstancias familiares, que suponen un 72,09 % y son :
Familias en cuyo seno existen menores en situación de riesgo y guarda y/o tutela administrativa y

que suponen el 27,90 % de los casos atendidos en el 2009.
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Familias en situación de riesgo o conflicto, no encuadradas en el resto de programas, que repre-
sentan el 44,19 % de los casos atendidos.

En la última circunstancia familiar, podemos señalar que la problemática que recoge es muy varia-
da y como hemos visto referida a situaciones que no pueden ser amparadas bajo el resto de circuns-
tancias familiares y que se refieren a: 

 Menores con problemas de conducta y/o salud mental  
 Familias con conflicto materno-paterno / filial
 Familias con conflicto relacional
 Menores con conductas disruptivas y padres en conflicto
 Separación conyugal e interferencias en la crianza de los hijos.
 Progenitores con estilos educativos inadecuados.

Por otra parte, cabe subrayar, un importante aumento de casos de “Familias en cuyo seno se pro-
duce violencia”, concretamente podemos decir, que comparativamente con el año 2008, se han dobla-”
do y actualmente representa el 15,12 % del total de casos.

Gráfica 2 – Procedencia

En la gráfica 2, se refleja la procedencia de la derivación de los casos al SEAFI durante el año 2009.
Se observa, que en un porcentaje muy elevado, el 98% , los casos son derivados por el Equipo Social
de Base del municipio. En el 2% restante, las derivaciones llegan desde la Dirección Territorial de
Bienestar Social.

Gráfica 3 – Problemática básica

En la gráfica 3, nos damos cuenta de que el 50% de las familias atendidas se encuentran en situa-
ción de vulnerabilidad y el otro 50% en situación de conflicto, es decir, existen los mismos casos encua-
drados dentro de la conceptualización de vulnerabilidad como de conflicto.

Cuando nos referimos al tipo de intervención, orientación, terapia, mediación, evaluación y/o segui-
miento,  según las circunstancias familiares, el 100% de las intervenciones realizadas en familias mono-
parentales han sido de orientación.
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Gráfica 4.- Familias en cuyo seno se produce violenciay p

En la gráfica 4, observamos que en las familias en cuyo seno se produce violencia, el 50% de las
intervenciones han sido de orientación, el 42,3 % de terapia y el 7,6% de evaluación.

Gráfica 5.-  Familias en cuyo seno existen menores en situación de riesgoy g

Tal y como indica en la gráfica 5, en el 98% de los casos atendidos de familias en cuyo seno exis-
ten menores en situación de riesgo, la orientación ha sido el tipo de  intervención utilizada. En el 2 %
de los casos se ha realizado terapia. Durante el 2009 no se ha realizado ningún tipo de intervención con
familias adoptivas o con menores en situación de acogimiento pre-adoptivo.

Gráfica 6.- Familias en situación de riesgo o conflicto, no encuadradas en los apartados anteg , p -
riores

En la gráfica 6, se comprueba que, en el 77 % de los casos se realiza una intervención basada en
la orientación familiar. En el 17,5 % de los casos se realiza terapia, en el 4% evaluación y en el 1,3 %
seguimiento. No se lleva a cabo ninguna mediación. En los núcleos familiares de convivencia atendidos
por el SEAFI, hablamos de 111 menores que han sido usuarios directos o indirectos, de ellos, 35 tie-
nen medidas de protección, es decir, el 31’53 % de los menores cuentan con algún tipo de medida de
protección.
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Gráfica 7 .- Menores con medidas de protecciónp

Las medidas de protección aplicadas se distribuyen tal y como se muestra en la gráfica 7 de la
siguiente forma: el  65’71 % de los menores en acogimiento en familia extensa, el 11,43 % en acogi-
miento residencial, el 2,8% en acogimiento preadoptivo y el 20% restante en otras situaciones de pro-
tección.

De los 37 casos que en el 2009 han dejado de recibir los servicios del SEAFI, podemos decir que
en el 18,9 % de los casos no se ha llegado a realizar una primera intervención procediendo a la baja del
expediente, en el resto de casos, el 81,1% se han hecho intervenciones de distinto tipo.

Los casos que han producido baja en el 2009 son 30, el cese de la intervención responde a dife-
rentes motivos: pronóstico favorable, pronóstico desfavorable, derivación a otros recursos, abandono.
En el 23% de los casos, el expediente se cierra con un pronóstico favorable, es decir por haber finali-
zado la intervención. En el 20% de los casos, los expedientes son derivados a otros recursos, por lo
tanto causan baja en el SEAFI, pero causan alta en otros recursos o servicios, sin embargo, en el 56,6
% de los casos, las familias abandonan la intervención. Señalamos que no existe ningún caso en el que
se termine la intervención con pronóstico desfavorable.

CONCLUSIONES
En este año, 2009, las familias que llegan al SEAFI por primera vez, que suponen el 47% del total

de familias atendidas, han sido derivadas en casi la totalidad, por el Equipo Social de Base, siendo un
solo caso el derivado por la Dirección Territorial de Bienestar Social de la provincia de Valencia.

Hemos podido comprobar que mayoritariamente las circunstancias familiares que aglutinan a la
mayor parte de la población atendida, se circunscribe a “familias en situación de riesgo o conflicto, no
encuadradas en el resto de programas” (44%), lo que nos hace pensar en la necesidad de generar un
desglose más acorde a las circunstancias reales. Desde la Administración Pública, se han considerado
cinco circunstancias familiares, sin embargo, los datos nos muestran que en la categoría mencionada,
se aglutinan la mayor parte de las situaciones. Se propone, se tomen en consideración las problemáti-
cas referidas dentro de esta circunstancia que han sido: Menores con problemas de conducta y/o salud
mental; Familias con conflicto materno-paterno / filial; Familias con conflicto relacional; Menores con
conductas disruptivas y padres en conflicto; Separación conyugal e interferencias en la crianza de los
hijos y Progenitores con estilos educativos inadecuados; y se valore la posibilidad de ajuste. No obs-
tante, parece necesario retomar la clasificación.

Otro aspecto a señalar, es la creciente atención  en el SEAFI, de casos referidos a “familias en cuyo
seno se produce violencia”, lo que nos haría pensar en la necesidad de profundizar y seguir investi-
gando sobre este grupo y sobre los recursos y especialización de este servicio para dar solvencia a un
colectivo tan vulnerable.

Se comprueba que las familias atendidas desde este servicio especializado, se encuentran en un
50% , en una situación de vulnerabilidad, lo que supone entre otras cuestiones, familias con estilos de
afrontamiento inadecuados o ineficaces. La otra mitad de familias, encuadrables bajo la conceptualiza-
ción de conflicto, se trata de familias en situaciones para las que no encuentran mecanismos de reso-
lución estableciéndose, en ocasiones, espirales disfuncionales. 
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LOS S.E.A.F.I.’S /SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ATENCIÓN A LA FAMILIA E INFANCIA),
UN RECURSO DE INTERVENCIÓN DIRIGIDO A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O CONFLICTO.
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Resulta interesante observar, como de forma mayoritaria se ha utilizado la orientación cuando las
dificultades estaban muy vinculadas a la crianza de los hijos. Cuando la demanda inicial partía de los
padres y estaba relacionada con un “comportamiento inadecuado de los hijos” la orientación a los pro-
genitores y no el trabajo terapéutico exclusivo con el hijo suponía un acierto visto el resultado de la
intervención. En otros casos, los padres directamente buscaban asesoramiento en pautas de crianza,
manifestado más o menos directamente. Así veíamos como en el 100% de las circunstancias familia-
res referidas a familias monoparentales o en el 98% de familias con menores en situación de riesgo la
técnica más utilizada fue la orientación. También señalamos que cuando se analizan las circunstancias
familiares no encuadrables en los otros 4 apartados, se observa que mayoritariamente se subrayan las
dificultades en las relaciones entre diferentes miembros de la familia,  dándose también en él, en un
77%, la orientación como la técnica de elección.

En el caso de circunstancias familiares referidas a familias en cuyo seno se produce violencia, aun-
que en el 50% de las familias la técnica utilizada ha sido la de orientación, observamos que en un 42,3%
se hace necesaria una intervención definida como terapia.

La mediación familiar, es una técnica poco utilizada. En este caso, no es por desconocimiento de
los profesionales que todos ellos son mediadores, sin embargo, no es una demanda que surja de mane-
ra inicial, lo que podría señalarse, quizá, el desconocimiento de los demandantes o de los derivantes. 

Los menores con medidas de protección, son mayoritariamente menores en acogimiento con fami-
lia extensa (65,7%), esto no es de extrañar, teniendo en cuenta que se trata de un recurso de compe-
tencia municipal, es decir, no sería posible encontrar a menores en acogimiento en familia ajena, ya que
este recurso es competencia de la Consellería de Bienestar Social y los técnicos asignados a éstos
casos no pertenecen al ámbito de los Servicios Sociales Municipales.

Por lo que respecta al cierre de las intervenciones, señalaremos que mayoritariamente está rela-
cionado (56,6%) con el abandono de las familias, éste es un dato que señala una necesidad de análisis
riguroso que permita verificar los motivos y generar recursos que permitan al servicio adecuarse a la
respuesta funcional y efectiva a este tipo de familias, que por otro lado deberíamos perfilar desde la
rigurosidad. No obstante, y bajo la observación de los profesionales que trabajamos en estos servicios,
diremos que, la cronificación de las dificultades de estas familias, la falta de fe en los recursos de la
administración, y las dificultades del servicio para generar intensidades y frecuencias de intervención
adecuadas, podría estar a la base de estos abandonos. También quisiéramos señalar, como posible
motivo las expectativas del usuario respecto a su nivel de implicación y “trabajo” en su propia “cura-
ción” o en la de su familia, entendiéndose parte externa a la hora de participar en su recuperación.

No obstante, y pese a lo mencionado anteriormente, es interesante decir que de las familias con las
que es posible concluir la intervención y no ha sido necesario o conveniente derivarlas a otro recurso
(por ejemplo salud mental), el pronóstico se ha señalado como favorable, esto supone que estas fami-
lias han trabajado, se han comprometido y se han esforzado para finalmente resolver o vivir bajo otra
percepción más funcional y adaptativa sus dificultades.
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