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Unitat de Pediatria Social. Creada mediante un convenio 

de colaboración entre el Institut Català de la Salut del Departament de 

Salut de la Generalitat de Catalunya y nuestra entidad para ponerla en 

funcionamiento en colaboración con el Hospital Universitario Germans 

Trias i Pujol (Can Ruti) de Badalona. Esta unidad recibe en 2003 el Premio 

Ciudad de Badalona en reconocimiento de su labor.

El objetivo fundamental de esta unidad es el diagnóstico, derivación 

y tratamiento de los casos en los que se sospecha que puede haberse 

producido alguna forma de maltrato o abuso sexual infantil o juvenil.

Habiendo tratado 135 casos, este año, esta unidad ya se ha 

consolidado, por su rigor y prestigio, como una “unidad especializada 

de referencia” en nuestro entorno sociosanitario, de tal manera que su 

continuidad en este ámbito resulta absolutamente imprescindible.

Apoyo Terapéutico a Pacientes 
Pediátricos Crónicos Graves.
El objetivo fundamental es trabajar desde 

un punto de vista individual, familiar y/o 

institucional todas aquellas dificultades que 

pueden producirse en el proceso terapéutico 

de un niño/adolescente que padece una 

enfermedad crónica.

A menudo estas enfermedades conllevan 

un sufrimiento no sólo físico sino también 

emocional por parte del paciente y la familia, 

el cual conduce a un deterioro en el ámbito 

familiar, social y escolar.

Todos estos recursos están dirigidos a conseguir que puedan alcanzar una vida 

digna. Este año 29 jóvenes y adolescentes se han beneficiado de este 

servicio en alguna de sus vertientes.

Reparación terapéutica para víctimas de maltratos 
y/o abuso sexual. Las estadísticas médicas nos dicen que un 75% de los 

niños/as y adolescentes maltratados o abusados   sexualmente se convertirán 

en adultos maltratadores o abusadores el día de mañana si no reciben un 

tratamiento específico y especializado que les permita asumir su realidad y, 

sobre todo, superar los sus propios traumas y secuelas.

Ante estos hechos, nuestra entidad, puso en funcionamiento el año 2000 

este servicio, proporcionando a nuestros niños/as y adolescentes sesiones 

terapéuticas individuales o grupales con una periodicidad de acuerdo con sus 

necesidades, desde dos sesiones semanales (en los casos más graves), a una 

sesión mensual con seguimiento anual (en los casos más recuperados).

Durante el año 2018 hemos tratado a 34 niños/as y adolescentes, con 

una valoración absolutamente positiva y con unas probabilidades muy elevadas 

de haber conseguido la interrupción de la transmisión entre generaciones del 

fenómeno del maltrato o abuso sexual infantil.

Acogidas familiares. Ofrecemos a niños y adolescentes, que por 

determinadas circunstancias no pueden ser atendidos por sus propias familias, 

una nueva oportunidad de poder disfrutar del afecto, el cariño y el cuidado que 

deberían haber recibido.

En estos momentos cuando, 122 familias altruistas, generosas y motivadas 

de nuestra entidad, han abierto su hogar, su corazón y su vida a niños que lo 

necesitaban, llevando a cabo el gesto más solidario que se puede hacer para un 

niño: facilitarle una nueva vida, un nuevo hogar.

Este año 179 niños/as y adolescentes 

han sido beneficiarios de este servicio, pero 

todavía quedan muchos otros atendidos en 

los centros asistenciales, por lo que todavía 

necesitamos más familias solidarias que les 

ofrezcan la estabilidad necesaria para crecer.

Nuestro objetivo fundamental es que todos 

estos niños, viviendo en un entorno de amor 

y afecto puedan llegar a ser adultos felices 

el día de mañana y que no necesiten, por 

ninguna razón, los servicios sociales. Este 

será, en todo caso, nuestro gran éxito. Este 

servicio se presta mediante la adjudicación 

de un concurso licitado por la Generalitat de 

Catalunya.

Nuestros servicios y programas se llevan a 

cabo gracias a todos aquellos que, de una 

manera o de otra, confían en nuestro trabajo, y 

nos muestran su apoyo y colaboración.

Apoyo a la mayoría de edad. 
Este servicio proporciona apoyo a aquellos 

jóvenes que, tutelados o ex tutelados por 

la administración, o que se encuentran en 

situación de riesgo o exclusión social, todavía 

necesitan apoyo, más allá de la mayoría de 

edad, para llegar a su autonomía personal e 

integración social.

Para alcanzar este objetivo, nuestra entidad 

les ofrece diferentes recursos: asistenciales 

(viviendas o pisos compartidos), educativos 

(cursos y apoyo económico para finalizar 

su formación), laborales (mediante nuestra 

empresa de inserción laboral “EINA, SL”), 

jurídicos (asesoría legal y jurídica), financieros 

(microcréditos) y terapéuticos (apoyo 

psicológico para víctimas de malos tratos o 

abusos sexuales).

Mediante una petición concreta del Servicio de 

Pediatría del Hospital Universitario Germans 

Trias i Pujol (Can Ruti) de Badalona,   se 

implementó este programa, el cual intenta paliar 

las necesidades y angustias las que aparecen 

en el proceso de aceptación de la realidad de 

una enfermedad crónica grave, derivadas de la 

prematuridad o de otros problemas perinatales, 

genéticos, hereditarios y de carácter social.

Este año hemos atendido 7 casos.

Acompañamientos Hospitalarios. 
Nuestra tarea en este servicio es garantizar 

la correcta atención y seguimiento de los 

niños y adolescentes que, tutelados por la 

Administración y atendidos en alguno de sus 

recursos asistenciales, se encuentran ingresados   

en centros hospitalarios de Cataluña.

Hemos realizado un total de 15.578 horas 
de acompañamientos de 200 niños/as y 
adolescentes a lo largo de este año.

Proporcionamos a estos niños/as la atención, el 

afecto y la estimación que, por el único hecho 

de permanecer ingresados   en un hospital, no 

pueden disfrutar.

Este servicio se presta mediante la adjudicación 

de un concurso licitado por la Generalitat de 

Catalunya.

2018

Defendemos los Derechos de Todos los Ninos as y Adolescentes


