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PRESENTACIÓN
 Consideraciones previas.
 10 Razones para un nuevo modelo de atención a
la familia, la infancia y la adolescencia. El caso
de Navarra.
 Retos y propuestas para el II Plan de Atención
a la Familia, la Infancia y la Adolescencia.

CONSIDERACIONES PREVIAS.
El sistema de protección a la infancia en Navarra.

Estructura en tres niveles.
Modelo y características de la intervención
Reactivo

Reparador

Selectivo

Sin un rumbo fijo

Act. De oficio
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10 Razones para un nuevo modelo de
atención a la familia, la infancia y la
adolescencia. El caso de Navarra.

10 Razones para un nuevo Plan Integral de Apoyo a la
Familia, la Infancia y la Adolescencia en Navarra.

1. Un plan de protección a la infancia y un plan
de apoyo a la familia con 15 y 16 años de
vigencia.
2. La oportunidad de unificar en una misma
estrategia las políticas de apoyo a la familia y
la infancia.
3. La necesidad de establecer un modelo básico
y consensuado de trabajo en red.

10 Razones para un nuevo Plan Integral de Apoyo a la
Familia, la Infancia y la Adolescencia en Navarra.

4. La presencia de un cúmulo de nuevas realidades y
problemáticas emergentes a las que el actual
modelo no ha podido prestar la atención necesaria.
5. La vigencia de un modelo de intervención en las
situaciones de desprotección a la infancia
excesivamente reactivo, muy focalizado en las
situaciones de desprotección, desde la
intervención de oficio y centrado en la reparación
del daño.
6. La necesidad de establecer una perspectiva
universal progresiva y una actuación con carácter
intersectorial e Inter-departamental.

10 Razones para un nuevo Plan Integral de Apoyo a la
Familia, la Infancia y la Adolescencia en Navarra.

7. La prioridad de establecer servicios de
atención temprana y detección precoz
(0 a 3 años).
8. La necesidad de constituir el espacio
comunitario como contexto referencial
para todas las actuaciones.
9. La oportunidad de dar un mayor impulso y
relevancia a los programas y actuaciones
de recuperabilidad y mejora parental.

10 Razones para un nuevo Plan Integral de Apoyo a la
Familia, la Infancia y la Adolescencia en Navarra.

10. La necesidad de establecer un marco de
actuación en el que las políticas de apoyo a
la familia, la defensa de los derechos de la
infancia y la participación de los niños,
niñas y adolescentes se establezcan como
ejes transversales de todas las
actuaciones.
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RETOS Y PROPUESTAS PARA
UN MODELO PREVENTIVO,
PROMOCIONAL Y
COMUNITARIO.

“Hacia un cambio de modelo en la atención a la infancia”
Retos y propuestas (1/3)
 Mejorar los instrumentos que articulan las políticas
familiares, potenciando y ampliando los servicios y
prestaciones actuales.
 Extender los programas de parentalidad positiva a
lo largo del ciclo vital familiar.
 Reducir el riesgo de pobreza infantil y transmisión
intergeneracional de la desigualdad.
 Consolidación del espacio educativo-socio-sanitario.
 Potenciar los canales de participación de los niños,
niñas y adolescentes.
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Retos y propuestas (2/3)
 Activación de programas de mediación intercultural
en el ámbito comunitario y en el ámbito familiar.
 Ampliación de los programas de preservación familiar.
 Desarrollo del acogimiento familiar en todas sus
modalidades.
 Acompañamiento social, educativo y sanitario a las
familias, niños, niñas y adolescentes implicados en
procesos de acogimiento y/adopción nacionalinternacional.
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Retos y propuestas (3/3)
 Reajuste del sistema residencial de protección a la
infancia.
 Descentralización de los programas y servicios de
atención a la infancia y adolescencia.
 Implementación de un enfoque de derechos en
todas las actuaciones.
 La intervención temprana 0-3años.
 El trabajo en red y la interdepartamentalidad como
metodologías básicas de trabajo.-
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