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3. ACTUACIONES DE LA DEFENSORÍA

La citada Dirección General nos informó que el proceso clínico del 
menor fue calificado por la Unidad de Salud Mental Infantil y Juvenil del 
Hospital Universitario “Reina Sofía” de Córdoba, como grave, al presentar 
discapacidad intelectual severa y epilepsia, acompañado de repetidos 
episodios de agresividad, lo cual hacía inviable su control asistencial de 
forma ambulatoria. Al no resultar este cuadro clínico compatible con las 
características del centro señalado (“Dulce Nombre de María”), la Dirección 
General autorizó que fuese ingresado en otro recurso especializado 
ubicado en la provincia de Sevilla por un periodo máximo de siete meses, 
teniendo conocimiento que el menor tuvo una buena integración con sus 
compañeros.

f) Infancia y adolescencia en situación de dependencia 

En el ámbito del derecho subjetivo a la efectividad del recurso que resulte 
adecuado para una persona menor de edad en situación de dependencia, 
persisten demoras en la tramitación de expedientes, comunes a todo 
el Sistema de la Dependencia y, por ello, no específicas de este grupo 
poblacional.

Las políticas sociales, por su parte, han tenido especialmente en 
consideración la importancia de combatir la pobreza infantil en el año 
2020, siquiera haya sido por la necesidad de ofrecer a las familias de las 
personas menores de edad, respuestas frente a la devastación económica 
derivada de la crisis sanitaria. Precisamente por ello, las medidas iniciales 
de agilización de expedientes de renta mínima de inserción social en 
Andalucía, tomaron en consideración que entre los miembros de la unidad 
familiar hubiera personas menores de edad.

Efectivamente, el Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen 
medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en 
materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias 
con incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia 
de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), acordó, entre 
otras decisiones, reconocer como nueva situación de emergencia social 
la de unidades familiares con menores y las unipersonales, con vigencia 
temporal hasta los tres meses posteriores al levantamiento del estado 
de alarma; y establecer una prestación extraordinaria de cinco meses 
en los supuestos de solicitudes formuladas por unidades familiares con 
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menores y unipersonales, cuando sea imposible la acreditación de los 
requisitos precisos para resolver la solicitud y aplicable únicamente a las 
peticiones presentadas desde el 1 de abril hasta el 31 de julio de 2020.

La protección social de los menores, en cualquier caso, ha de pasar 
por comprender que el futuro como adultos sanos y en condiciones 
de igualdad, precisa garantizar el presente de una infancia que debe 
evolucionar ajena a privaciones de su necesidades físicas y formativas.

3.1.2.7 Maltrato a la infancia menores

a) Denuncias de maltrato a niños y niñas

Tal como venimos señalando, la misión encomendada a esta institución 
hace que recibamos denuncias de menores que estarían siendo víctimas 
de maltrato en cualquiera de sus vertientes (maltrato físico, psicológico, 
sexual, institucional o explotación laboral) reclamando nuestra 
intervención en protección de los derechos e integridad del menor o 
menores en cuestión.

En la vertiente de maltrato psicológico destacamos las denuncias que 
son remitidas por adolescentes que dicen sufrir maltrato psicológico 
por parte de sus progenitores. A título de ejemplo citamos la queja 
20/8066 que nos remitió una adolescente, de 17 años, denunciando que 
su madre desatiende sus necesidades y que la maltrata psicológicamente, 
profiriendo continuas descalificaciones sobre su aspecto físico (obesidad), 
su vestimenta y aficiones.

De igual tenor es la queja 20/4098 en la que 
una adolescente denunciaba de forma anónima 
el maltrato de que estaba siendo victima, 
describiendo su situación del siguiente modo: 
“Pido ayuda porque llevo meses e incluso años 
recibiendo insultos diarios por parte de mis padres, 
e incluso agresión física por razones que ellos 
consideran normales. Me siento como si no valiese 
nada y sólo pienso en salir de este lugar, no puedo 
ser yo misma, no puedo expresarme, no tengo la 
mínima libertad que se me concedería a mi edad, 

Apreciamos 
un incremento 
de situaciones 
de maltrato 
alegadas 
por menores 
respecto a sus 
familiares
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