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GRUPOS DE TRABAJO
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Durante los meses iniciales de la pandemia del coronavirus y tras la alerta, entre otros, de Save the Children (1),
acerca que el aislamiento domiciliario podía provocar un
aumento en los casos de violencia contra la infancia(1), surgió la iniciativa entre los miembros del Grupo de Trabajo
de Atención al Maltrato Infantil de la Sociedad Española
de Urgencias de Pediatría (GTAMI-SEUP) de incentivar el
“buen trato” en los menores que estaban confinados. Tal
como advertía Save the Children, las circunstancias de incertidumbre y reclusión estaban afectando a la salud de las
familias y conllevaban un aumento del estrés y la ansiedad,
que podían dificultar la convivencia y derivar en distintas
formas de violencia contra los menores de edad. Ante esta
situación, y con el objetivo de incentivar un confinamiento
saludable, desde el GTAMI-SEUP se planteó la creación de
un tríptico con consejos para familias. El proceso de su elaboración comprendió tres fases, en la primera se solicitó
a los integrantes del GTAMI-SEUP vía correo electrónico
que propusieran tres consejos que creían debía contener el
tríptico. En la segunda fase se realizó una selección de las
recomendaciones siguiendo una metodología Delphi-modificada(2), y en la tercera se procedió a la redacción y consenso
del documento final. Este documento fue avalado por la
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SEUP y consensuado con el Plan Director de Participación
Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía, colaborador indispensable para su difusión. La Figura 1 muestra el tríptico.
Se enfatiza en cinco consejos: “favorece la comunicación”,
“cuida el uso de tecnologías”, “transmite tranquilidad”, “no
dudes en pedir ayuda” y “apoya a los más vulnerables” y
profundiza sucintamente en cada uno de ellos. Son consejos
que, una vez se han relajado las medidas de confinamiento,
creemos siguen siendo válidos para fomentar el buen trato
de los menores y una buena convivencia en sus hogares.
Los equipos del ámbito de la salud, y muy especialmente los
pediatras, tenemos que ser sensibles al problema del maltrato en la infancia y colaborar en las medidas de prevención.
Las Urgencias Pediátricas pueden ser un buen lugar para
difundirlas, disponer de carteles con los consejos del tríptico
en las salas de espera podría ser una herramienta útil para
este fin. Los profesionales de Urgencias podemos incidir
de forma positiva y ayudar a producir cambios en el comportamiento de familias con factores de riesgo de maltrato.
Los consejos permiten intervenir de forma positiva con los
progenitores y sus hijos, incrementando sus conocimientos
y proporcionando pautas de relación positiva que potencien
el establecimiento de unas buenas relaciones afectivas(3).
Promover el buen trato es obligación de todos y la mejor
medida para prevenir el maltrato.
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FIGURA 1. Tríptico: consejos para familias. Confinamiento saludable.
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