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El Proyecto I.N.T.I.T.
Primeras buenas prácticas
internacionales: Barnahus y enfoques
informados en trauma

I.N.T.I.T. celebró su primer Intercambio de
Buenas Prácticas Internacionales el 17 de
marzo de 2021 y el 26 de marzo de 2021
mediante una videoconferencia online de
Zoom. El evento de dos días reunió a 12
expertos que representan buenas
prácticasde los cinco países socios. Las
prácticas incluyeron la Barnahus en Chipre,
Estonia, Alemania y España, así como
varios enfoques
interinstitucionales/informados entrauma en
Italia, Chipre, Estonia, Alemania y España.
 
El intercambio pone de manifiesto la
diversidad tanto de las Barnahus como de
otros servicios 
 multiinstitucionales/informados sobre el
trauma dentro de la UE. Esta diversidad
refleja tanto las diferencias en las culturas
locales/nacionales como las necesidades
reconocidas, así como la creatividad en el
desarrollo de soluciones únicas. Esto puede
verse incluso en el desarrollo de modelos
Barnahus, aunque se esfuerzan por
adherirse a los estándares de calidad
establecidos por la Red Barnahus
PROMISE de la que son miembros todas
las prácticas Barnahus presentadas.

I.N.T.I.T. - Tratamiento y Servicios
Integrados para Menores Víctimas de la
Violencia es un proyecto de 24 meses
cofinanciado por la Dirección General de
Justicia y Consumidores de la Comisión
Europea. Coordinado por el Instituto
Psicoanalítico de Investigación Social (IPRS)
de Italia, en I.N.T.I.T participan otros cinco
socios de cinco Estados miembros de la UE:
Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands
(Alemania), Azienda Unità Sanitaria Locale
Roma D (Italia), Tartu Ulikool (Estonia), la
Universidad de Chipre (Chipre) y la Asociación
Consensus (España).

I.N.T.I.T. trabaja para responder mejor a las
necesidades de los menores víctimas de la
violencia y el abuso a través de un esfuerzo
coordinado para apoyar el cambio en el
sistema, el aprendizaje mutuo y extender la
utilización de la atención integral, basada en el
trauma (TIC). 

I.N.T.I.T. reconoce la necesidad de reexaminar
y mejorar la respuesta de los servicios y del
sistema de justicia para evitar que el sistema
vuelva a traumatizar o revictimizar a los niños,
al tiempo que garantiza que éstos y sus familias
reciban los servicios, apoyos y protecciones
adecuados, incluida una justicia adaptada a los
niños.

INTITINTIT INtegrated Trauma Informed TherapyINtegrated Trauma Informed Therapy
for Child for Child Victims of ViolenceVictims of Violence

Newsletter 1 - 30 de abril, 2021

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ 
 

The project was supported by



La elección del edificio, que incluye tanto
la estructura física como su ubicación
dentro de la comunidad
Los procedimientos de derivación
Los medios para establecer un mayor
grado de medidas adaptadas a los niños,
que permitan enfoques innovadores y
una mayor inclusión de los niños en el
diseño y el funcionamiento de la
Barnahus
Participación de la familia (hermanos y
padres no maltratadores)

Las prácticas presentadas adoptaron
diferentes enfoques en relación con las
cuestiones especificadas anteriormente,
demostrando así potenciales variaciones y
adaptaciones únicas. Los puntos en común
incluyen un enfoque de "avanzar poco a
poco" con la intención y el objetivo de
extenderlas más allá de las limitaciones
geográficas (por ejemplo, situada
únicamente en una o más ciudades grandes)
y las restricciones en los tipos de abuso
abordados que, en todos los países excepto
Alemania, se limitan al abuso sexual.
También se buscó la incorporación de
aspectos más respetuosos con los niños y
con el trauma.

La razón para el desarrollo y la necesidad
documentada (por ejemplo, datos que
muestren la prevalencia del abuso)
La(s) organización(es) privada(s)
fundadora(s) y/o el organismo público y las
fuentes de financiación asociadas
Organismo privado o público al que se le
ha asignado la tarea de gestionar
lasBarnahus
Planes de sostenibilidad y financiación a
largo plazo
La cooperación interinstitucional, incluida
la identificación y la participación de todos
los actores clave en los ámbitos de los
servicios sociales, las fuerzas del orden, la
fiscalía, el poder judicial y cualquier otro
servicio externo relevante
El alcance del servicio y los tipos de
delitos/abusos que contempla, así como el
alcance geográfico
El sistema legal y los requisitos relativos al
testimonio de los menores y a la recogida
de pruebas forenses

Barnahus

Entre las consideraciones clave que surgieron
en relación con los distintos modelos de
Barnahus y que son de notable relevancia
para otros países o zonas que se plantean
adoptar el modelo se encuentran
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Su aplicación ha requerido y sigue
requiriendo un cambio de mentalidad y
cultura por parte de los profesionales
individuales, de los servicios y lde as
instituciones públicas, que colectivamente
están produciendo un cambio tanto en la
formaa en que se mira a los niños y sus
familias como en la forma en que ellos -
como profesionales- pueden y deben
trabajar juntos definiendo un campo de
actuación basado en la cooperación, el
respeto y la confianza mutua. 

Fundamentalmente, todos los expertos
demostraron la necesidad de que los
profesionales que trabajan con niños
expuestos al maltrato y la violencia infantil
desarrollen competencias específicas
informadas sobre el trauma, centrándose
en cómo todos los profesionales
implicados necesitan establecer nuevas
conexiones con colegas de todos los
sectores y servicios. Los acuerdos de
cooperación interinstitucional deben pasar
del papel a la práctica para marcar la
diferencia y esto depende tanto de los
profesionales individuales implicados
como de la forma en que se gestionan los
servicios. Además de las competencias
específicas en materia de trauma, el
ejercicio de la profesionalidad por parte de
todos los implicados representó un tema
transversal.

Otros enfoques multiinstitucionales
e informados en  trauma

Otras muchas prácticas ofrecen alternativas
al modelo Barnahus, ya sea centrándose en
formas específicas de abuso (como la
atención informada en trauma para las
víctimas de abuso sexual infantil que ofrece
la Fundación Meninos en España), o en las
víctimas de diferentes tipos de violencia,
ofreciendo un diagnóstico y un tratamiento
especializados para los niños que quedan
fuera del sistema (Kind in Diagnostik en
Berlín, Alemania), el uso de mesas redondas
para garantizar la cooperación
multiinstitucional como la utilizada por los
servicios sociales en el distrito de Nonnes de
Tallin, la garantía de una amplia cooperación
multiinstitucional que opera fuera de una
Barnahus, como se hace a través del
proyecto GIADA en la región italiana de
Puglia, o las políticas de prevención
temprana como la política italiana de los
"Primeros 1000 días". 

Combinadas, estas políticas y prácticas
demuestran una creciente sensibilidad y
concienciación sobre la necesidad de una
atención y unos servicios informados sobre el
trauma, así como la importancia del trabajo
interinstitucional a la hora de abordar el
abuso y la violencia contra los menores. 
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El Observatorio Nacional de la Infancia y la
Adolescencia está llevando a cabo acciones
para desarrollar un plan nacional y
directrices para abordar el maltrato y el
abuso infantil. 

Aunque hay avances notables en algunas
áreas, en general Italia tiene un marco poco
definido para atender las necesidades de los
menores víctimas de violencia en términos
de políticas, leyes y enfoques utilizados.
Italia carece de un sistema para compartir la
responsabilidad entre todos los actores
implicados que sitúe al niño en el centro y
que reduzca y prevenga el riesgo de
victimización secundaria y reiterada. Italia
aún no ha creado un instrumento nacional
válido para recoger y analizar datos sobre el
abuso y el maltrato infantil. Además de
revelar una notable debilidad en
comparación con otros países, esta falta de
recogida y análisis de datos compromete y
retrasa el desarrollo y la aplicación de la
legislación y la adopción de políticas
eficaces.

Follow Us
www.intitproject.eu 

Enfoque de país– Italia

talia tiene un enfoque regionalizado de prestación
de servicios que da lugar a una gran variedad en el
desarrollo y la prestación de servicios para los
menores víctimas de violencia dentro del país.
Aunque el concepto de "trauma informed" es
relativamente nuevo, se han desarrollado acciones
innovadoras empezando por la creación del
proyecto GIADA (www.giadainfanzia.it) en la
región de Puglia. en el sur. Iniciado en 2004 en
respuesta a la aparición de abusos y traumas
infantiles no identificados previamente dentro de los
hospitales, el proyecto ha crecido hasta convertirse
en un sistema de toda la región para identificar los
abusos y traumas infantiles, proporcionar una
atención informada y específica para los traumas, y
tomar las medidas adecuadas para garantizar una
justicia adaptada a los niños, en cooperación con
las fuerzas del orden y los fiscales.

A nivel nacional, en 2018 se estableció una política
preventiva centrada en los primeros 1000 días de
vida, a partir de la concepción. Titulada "Los
primeros 1000 días", la política multiinstitucional
tiene como objetivo reducir el riesgo de abuso y
maltrato infantil, así como otros problemas (por
ejemplo, cambiar los estilos de vida poco
saludables, como el tabaquismo, y fomentar una
nutrición adecuada) mediante la intervención
temprana con los futuros padres y el seguimiento
continuo después del nacimiento.
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