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-ETF- Tratamiento Familiar 

El Equipo de Tratamiento Familiar (ETF), constituido por profesionales de la psicología, del 
trabajo social y la educación sociofamiliar, trabaja para capacitar a la familia en el 
desempeño de una correcta atención a sus hijos e hijas, evitando con ello cualquier 
conducta negligente o maltratante y garantizando su seguridad e integridad personal. 
 
El carácter de las intervenciones que se desarrollan es marcadamente preventivo y están 
dirigidas a normalizar el funcionamiento familiar.  
 
Pueden beneficiarse de este servicio: 
- Las familias con menores de edad a su cargo en situación de riesgo psicosocial 

(negligencia, maltrato, abandono, abuso sexual, explotación laboral, etc.). 
 
- Las familias que han perdido la tutela de los/as menores mediante una medida de 

desamparo. Los menores se encuentran en acogimiento residencial (en un Centro de 
protección) o familiar (Acogimiento familiar temporal) y la familia solicita la reunificación 
(que los/as menores vuelvan al hogar familiar). 

 
Las familias con las que se interviene deben tener un pronóstico de recuperabilidad 
positivo. 
 
Ofrece: 
Dos líneas de trabajo: 
- Subprograma de Riesgo Social, para evitar que los/as menores sean separados/as de su 

familia  
- Subprograma de Reunificación Familiar, para que los/as menores que han sido 

separados puedan volver con su familia  
 
Acceso: 
El Equipo de Tratamiento Familiar no ofrece una atención al público de forma directa, sino 
a través de derivaciones procedentes de Servicios Sociales Comunitarios (SSCC), del 
Servicio de Protección de Menores (SPM) de la Delegación Provincial de Sevilla, Dirección 
General de Infancia y Familias (DGIF) de la Junta de Andalucía. 
  
Contacto: 
Centro de Servicios Sociales 
Telf.: 955 612 640 
E-mail: etf@alcalaguadaira.org 
 
Para más información: 
 
Dirección General de Infancia y Familias. Junta de Andalucía. 
Observatorio de la Infancia de Andalucía. Manual de Referencia de los Equipos de Tratamiento Familiar:  
Plataforma Equipos de Tratamiento Familiar de Andalucía:  

Servicios Sociales y Familia 

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadybienestarsocial/areas/infancia-familias.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadybienestarsocial/areas/infancia-familias.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadybienestarsocial/areas/infancia-familias.html
http://plataformaetf.wordpress.com/

