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MOTIVOS PARA DERIVACIÓN



¢ Dificultades de relación con iguales / falta de amigos /
conflictos en la relación. Ausencia de interés por iguales.

¢ Trastornos de ansiedad de la infancia, dolores abdominales
o cefaleas sin causa médica, dificultades para separarse de
los padres. Miedos.

¢ Trastornos del sueño, primarios o debidos a otro trastorno
(ansiedad, depresión…).

¢ Tristeza, irritabilidad, apatía, falta de iniciativa para
actividades escolares y / o de ocio.



¢ Problemas de aprendizaje tras haberse valorado por los
EOEP si existe sospecha de problemas de salud mental.

¢ Absentismo escolar condicionado por el comportamiento del
menor.

¢ Dificultades en la relación con los profesores.



¢ Trastornos de la alimentación, hipo o hiperorexia,
problemas con la autoimagen, atracones, conductas
purgativas (vómitos, ejercicio excesivo, medicaciones
adelgazantes).

¢ Incrementos o pérdidas de peso significativas que no
tengan una causa orgánica.



¢ Problemas con los límites / normas / intolerancia a la 
frustración.

¢ Problemas de control de la impulsividad.

¢ Valoración de los que tengan problemas por consumo de 
tóxicos  (la atención principal debe ser en el CAID o CAD)

¢ Síntomas psicóticos. Delirios, alucinaciones. 



SÍNDROMES ATENDIDOS 
EN SALUD MENTAL



¢ Trastornos adaptativos.

¢ Trastornos de ansiedad.
� Ansiedad de separación

¢ Trastornos del estado de ánimo
� Depresión
� Trastorno bipolar



¢ Trastornos del vínculo
� Inhibido / deshinibido / desorganizado

¢ Trastornos del comportamiento perturbador
� Rabietas
� Trastorno negativista desafiante
� Trastorno disocial

¢ Trastorno por déficit de atención e hiperactividad



¢ Trastornos de la conducta alimentaria.
� Anorexia
� Bulimia
� No especificados

¢ Trastornos obsesivo compulsivos.

¢ Tics múltiples, Gilles de la Tourette, 
tricotilomanía…



¢ Trastornos del espectro autista.
� Autismo clásico
� Síndrome de Asperger
� Otros

¢ Trastornos psicóticos.
� Esquizofrenia
� Trastorno delirante



¢ Trastornos de la personalidad.

Histriónico
Límite
Dependiente
Fóbico
Obsesivo
Paranoide
Esquizoide
Esquizotípico



OTRAS DEMANDAS
RELACIONADAS CON LA
ATENCIÓN A MENORES



¢ Valoración inicial de las situaciones de riesgo de
menores.

¢ Evaluación de la situación familiar y de la posible
desprotección de los menores.

¢ Tratamiento familiar especializado.

¢ Acompañamiento y supervisión a las familias que no
están en tratamiento.

Centros de Atención a la Infancia



¢ Resolución de conflictos familiares.

¢ Soporte técnico a los profesionales y recursos que trabajan
con menores.

¢ Prevención del maltrato infantil.

¢ Seguimiento familiar una vez finalizada la atención.



Centros de apoyo a la familia

Dispositivos municipales especializados, que ofrecen apoyo a
las familias para ayudarles a llevar a cabo sus funciones
parentales y afrontar las dificultades que surgen en el
desempeño de las mismas, y para la prevención de conflictos
en el ámbito familiar.



Centro especializado de Intervención en 
abuso sexual infantil (CIASI)

Asistir a los menores víctimas de abuso sexual, así como de
intervención con agresores sexuales menores de edad.

- Ayudar a los menores agredidos sexualmente prestándoles
asistencia psicológica y jurídica.

-
Apoyar a la familia y a la red social del menor para abordar
el problema.

-
Atender a los agresores menores de edad, iniciando una
intervención terapéutica lo antes posible.

-



- Realizar una evaluación de la credibilidad del testimonio
del menor en los supuestos de sospecha.

-
Informar al IMFM, en el caso que se aprecie desprotección
del menor.

-
Promover la sensibilización social sobre el abuso sexual
infantil.

-
Participar en programas de prevención del abuso sexual
infantil dentro del ámbito escolar y en centros que atienden
a población de riesgo.


