
PLATAFORMA DE PROFESIONALES DE TRATAMIENTO FAMILIAR DE ANDALUCIA

“Los niños están mejor con su familia”

Tras  9  años  funcionando,  los  ETF  reclaman  estabilidad 
laboral: “no depende de incrementos de partidas, sino de una 
decisión  para  que  el  programa  se  lleve  a  cabo  con 
transferencia  de crédito  reconocido en lugar de subvención 
anual por convenio”. 

Andalucía cuenta con una de las más avanzadas herramientas para el apoyo a 
las  familias  y  la  prevención  de  riesgo  social:  Los  Equipos  de  Tratamiento 
Familiar (ETF). Existe una red que integra a más de 140 equipos y alrededor 
de 430 técnicos. Los ETF son equipos interdisciplinares -de trabajador/a social, 
psicólogo/a y educador/a- que trabajan con familias con niños y adolescentes, 
para  ayudar  a  superar  las  dificultades  con  las  que  se  encuentran  en  su 
desarrollo. Se atiende a familias autóctonas y migrantes, con hijos pequeños y 
adolescentes, familias de alto nivel socioeconómico y familias carenciadas o 
vulnerables a la exclusión.

El trabajo de los ETF mejora la integración social y reduce el gasto público al 
facilitar la prevención de situaciones de riesgo en las que puedan encontrarse 
menores,  apoyando  a  las  familias  y  los  padres  con  un  tratamiento 
ambulatorio,  individualizado,  cercano  e  intensivo,  de  manera  que  sean  las 
propias familias las que desarrollen su potencial y capacidad para cubrir las 
distintas necesidades de educación, desarrollo físico y emocional de sus hijos. 
Los ETF trabajan también para facilitar la reincorporación a sus familias de 
aquellos  niños  y/o  adolescentes  que  han  sido  tutelados  por  la  Junta  de 
Andalucía. 

Durante los nueve años que los ETF llevan en funcionamiento se ha podido 
constatar el ahorro social que ha supuesto la reducción, tanto en número como 
en duración, de las costosas medidas de separación de los niños y niñas de sus 
familias.

Esto es posible gracias a la alta especialización y el trabajo en equipo. Los ETF 
establecen una relación de confianza y colaboración con la familia, conocen la 
problemática  tal  cual  la  viven  y  entienden  sus  protagonistas,  consensúan 
planes individualizados de mejora, e intentan motivar a las familias de manera 
que  tomen  las  riendas  para  salir  de  situaciones  dolorosas,  conflictivas  y 
dañinas para sus hijos e hijas. 
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Desde  el  nacimiento  de  los  ETF,  sus  técnicos  vienen trabajando bajo  unas 
condiciones  de  inestabilidad  laboral,  con  contratos  anuales  sujetos  a  la 
renovación  de  las  subvenciones  a  los  Ayuntamientos,  sin  entrar  en  RPT, 
convenios municipales, sin equiparación con el resto de técnicos, e incluso sin 
garantía de renovación, dandose algunos casos donde los Ayuntamientos no 
contratan a los trabajadores hasta que reciben materialmente la subvención, 
dejando a las familias sin atención durante semanas. 

Uno de los recursos más eficientes y punteros, uno de los pilares del “Sistema 
de  Protección  de  la  Infancia  en  Andalucía”  no  puede  permitirse  la  actual 
continua fuga de profesionales a otros servicios, en busca de unas condiciones 
de trabajo estables y aceptables.

Los  técnicos  de  los  ETF llevamos años  esperando  con  continuas  promesas 
incumplidas  y  expectativas  defraudadas,  viendo  el  deterioro  de  nuestras 
condiciones laborales. Las familias andaluzas se merecen la estabilización de 
los  equipos incluyendo  el  “Programa  de  Tratamiento  a  Familias  con 
Menores” de la Dirección General de Infancia y Familia como programa con 
“transferencia de crédito reconocido”, como ocurre con el Plan concertado 
para  el  desarrollo  de  prestaciones  básicas  de  servicios  sociales  de 
Corporaciones  locales,  en  lugar  de  estar  sujeto  a  subvención  por 
convenio.

Estabilizar  laboralmente  los  ETFs  no  implica  más  dinero,  únicamente  la 
voluntad  política  para  comprometerse  realmente  con  un  importante 
mecanismo  de  protección  social  que  ha  demostrado  sobradamente  su 
eficiencia y conveniencia.

POR LA ESTABILIZACIÓN DE LOS ETF. 

POR EL APOYO A LAS FAMILIAS.

LOS NIÑOS Y NIÑAS ESTÁN MEJOR CON SU 
FAMILIA.

EL PROGRAMA DE TRATAMIENTO A FAMILIAS 
CON MENORES 

DEBE ESTAR SUJETO A TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITO RECONOCIDO.


