TRIBUNA FEDAIA

Un espacio de reflexión y análisis sobre la prevención y protección a la
infancia y familias en riesgo de exclusión social en Catalunya
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CAMBIO DE MODELO EN LA ATENCIÓN A LA INFANCIA EN RIESGO
Transición de un modelo de atención institucional a un modelo comunitario

1: La atención a la infancia en riesgo.

Una mirada a lo largo de los últimos años en España, Cataluña y Europa
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Transición de un modelo de atención institucional a un modelo comunitario
La FEDAIA, Federación de Entidades de Atención y Educación a la Infancia y la Adolescencia, es la plataforma que agrupa
en Cataluña al conjunto de entidades que trabajan con niños, jóvenes y familias en situación de riesgo de exclusión social
o desamparo. Nacida el año 1996, está formada por entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro de toda Cataluña que
atienden a más de 100.000 niños y niñas y 35.000 familias y se caracterizan por realizar un trabajo de atención y educación
desde el ámbito de la protección y la prevención, trabajando en red desde la proximidad territorial con los diferentes agentes
que intervienen y de forma comunitaria, con creatividad e innovación.
En los últimos 20 años, la FEDAIA, con la participación e implicación de sus entidades miembro y la colaboración de expertos
de diferentes ámbitos, ha impulsado importantes cambios y transformaciones, tanto a nivel político como técnico, trabajando activamente para el reconocimiento de los derechos de los niños, adolescentes, jóvenes y familias más vulnerables de
nuestra sociedad.
En toda Europa centenares de miles de niños están creciendo en el cuidado institucional. Esta situación persiste a pesar
de la evidencia que demuestra que un entorno familiar afectuoso es fundamental para el desarrollo de un niño y que una
atención basada en la familia es más eficaz que la atención institucional para los niños a largo plazo. Por ello, diversas instituciones europeas, a raíz de las directrices y recomendaciones de la Comisión Europea que instan a trabajar en la transición
de un modelo de atención residencial a un modelo de atención comunitario, están trabajando en el apoyo y reflexión sobre
este cambio de paradigma.
Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes, en riesgo de entrar, o salir de atención institucional
también en Cataluña, e iniciar también en nuestro país una reflexión entorno al modelo de atención a la infancia. Por ello
queremos que los expertos europeos que llevan desde el año 2009 trabajando en aportar unas líneas comunes para los países que forman parte de la comunidad europea, cada uno con políticas y una historia diferentes en la atención a la infancia
en riesgo, nos aportan el marco conceptual con el objetivo de iniciar esta reflexión en nuestro sector.
Mostrando prácticas positivas desarrolladas en Europa esperamos trabajar con la administración pública en este proceso e
introducir a las entidades sociales en este momento de cambio en el que queremos caminar juntos. No se trata de abanderar
ninguna cruzada ni imponer en ninguna alteración, sólo iniciar un debate y una reflexión que ya se están llevando a cabo
en otros países y que también se ha de poder iniciar en el nuestro. Por eso debemos recordar y hacer un paseo por nuestra
historia, conocer el marco de referencia europeo en este ámbito y conocer el proceso realizado en otros países, así experiencias de las que extraer conocimiento de toda Europa como de las entidades en nuestro país que ya están trabajando en esta
nueva mirada en la atención a la infancia en riesgo.
Para llevar a cabo este análisis y reflexión, contamos con la alianza con FICE España, la Federación Internacional de Comunidades Educativas. FICE España, fundada el año 2010, es la sección española de la Federación Internacional de Comunidades Educativas, FICE International. Es una federación abierta a todas las entidades con sede en España que velen por la
atención integral de niños y jóvenes en situación de riesgo social o posibilidad de padecerlo. Junto con FICE España, desde
el pasado 2016 formamos parte de la II fase de la Campaña liderada por Eurochild: “Opening Doors for europe’s children”.
La Ley 14/2010 de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia (LDOIA) nos ofrece también un
marco de actuación en el que incluir esta transición. La FEDAIA ha hecho mucho énfasis en algunos aspectos de la LDOIA,
como que es necesario priorizar los presupuestos destinados a la infancia y la adolescencia y que se tiene que hacer un
análisis de necesidades para elaborar un mapa de recursos y servicios para prevenir y proteger a niños y niñas, coherente con este marco normativo. El día de su promulgación, la FEDAIA pidió además que la Ley se acompañara de una memoria
económica que garantizase su despliegue.
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El bienestar de la infancia se tiene que concebir como una pieza fundamental del desarrollo social y económico de nuestro
país y tiene que representar un eje vertebrador de las políticas públicas, actuando de forma preventiva y creando un modelo
de atención integral que garantice la protección de los derechos de todos nuestros niños. Para llevar a cabo este proceso reflexivo proponemos la realización de las siguientes actividades para compartir un proceso de análisis, de debate y reflexión.
Es por todo ello que durante este 2017 llevaremos a cabo 3 seminarios y un encuentro técnico, donde se desgranarán diferentes puntos relacionados con el eje central de este cambio de modelo en la atención a la infancia en riesgo: de camino
hacia una transición del modelo de atención institucional a comunitario, de la mano de las entidades que componen nuestra
federación, expertos a nivel nacional y europeo y administración pública.

SEMINARIO 1. LA ATENCIÓN A LA INFANCIA EN RIESGO:
UNA MIRADA A LO LARGO DE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS A ESPAÑA, CATALUÑA Y EUROPA
9:00 a 13:00h
El objetivo de este primer seminario es realizar un recorrido, de la mano de expertos en la atención a la infancia y la adolescencia en riesgo, de los últimos 20 años, donde se ponga de manifiesto cual ha sido la evolución del sector, de la normativa, de las entidades y de los profesionales que se dedican, junto a la mirada de como ha sido la evolución en otros
países de Europa. Para entender y consensuar al máximo donde queremos llevar la atención a la infancia en nuestro país,
debemos conocer la historia, conocer los orígenes, de donde venimos y cuales son los procesos y transformaciones que
se han llevado a cabo en lo últimos años.

PROGRAMA
9:00- 9:15h Acreditaciones
9:15- 10:00h Bienvenida y contextualización de la jornada y del ciclo de Tribunas FEDAIA 2017
Sr. Ricard Calvo. Director de la DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia). Departamento
de Trabajo, Servicios Sociales y Familias. Generalitat de Catalunya
Sra. Conxi Martínez. Presidenta FEDAIA
Sr. David Astiz. Presidente de FICE España (Federación Internacional de Comunidades Educativas).
10:00-10:30h La atención a la infancia en riesgo en España y el País Vasco. Una mirada a los últimos 20 años.
Sra. Cristina Ojanguren. Agintzari. Miembro de FICE España
10:30 -11:00h PAUSA-CAFÉ
11:00-11:30h La atención a la infancia en Riesgo en Cataluña. Una mirada a los últimos 20 años.
Ponente pendiente de confirmación
11:30- 12:00h Campaña “OPENING DOORS FOR EUROPE’S CHILDREN”.
Sra. Katerina Nanou. Policy and Advocacy Officer. Eurochild.1
12:00 -13:00h MESA REDONDA

1

Eurochild es una red de organizaciones y profesionales trabajando en y a través de Europa para promover los derechos y el
bienestar de los niños y jóvenes. FEDAIA es miembro de esta plataforma europea.
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Inscripciones gratuitas por riguroso orden de inscripción en www. FEDAIAOpeningdoors.org
El seminario dispondrá de servicio de traducción simultánea inglés-catalán

Podéis reservaros en la agenda las siguientes citas del ciclo Tribuna FEDAIA 2017:
TÍTULO

FECHA

HORARIO

EVOLUCIÓN EN EL MODELO DE ATENCIÓN A LA
INFANCIA EN RIESGO: TRANSICIÓN DEL MODELO
DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL A COMUNITARIO.
MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA EN EUROPA.

14 de febrero del 2017

9:00 a 13:00h

ÉTICA Y MARCO LEGAL EN EL MARCO DE UN
NUEVO MODELO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA
EN RIESGO

14 de marzo del 2017

9:00 a 13:00h

4 REFLEXIONES SOBRE EL MODELO DE ATENCIÓN
A LA INFANCIA EN RIESGO. ¿ES NECESARIO UN
CAMBIO DE MODELO? BUENAS PRÁCTICAS

17 de mayo del 2017

9:00 a 13:00h
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ORGANIZA:

Caballero, 79 1r B. 08014, Barcelona
Tel. 933 367 265 / 933 359 891
www.fedaia.org / fedaia@fedaia.org

