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CONCLUSIÓN

La mayor actuación de emergencias en el maltrato a menores, se produce dentro de los horarios lectivos escolares, lo que corrobora la importancia

y necesidad de demandantes y alertantes dentro del equipo docente de los Centros Educativos, y/o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado,

durante los períodos matinales, ante la presencia de menores en la vía pública y comunidad escolar. Es significativo que, en las vacaciones

escolares, se reduzcan los casos por falta de detección. Demográficamente, un menor índice socio‐cultural, podría afectar en la integración (vs.

exclusión social), cuidado y necesidades básicas de los menores.

METODOLOGÍA Y MATERIAL

Estudio observacional descriptivo retrospectivo entre el 1 de enero

de 2012 y 31 de diciembre de 2016 de los casos atendidos, sobre

menores en situación de maltrato, según procedimiento del servicio

y su análisis estadístico. Se han recogido variables demográficas, y

clínico‐sociales. Los datos se obtuvieron de la historia clínica.

RESULTADOS

Según gráficas aumenta continua y progresivamente el maltrato

a lo largo de los años. En meses del año se mantienen los casos,

aumentando más del 50% en Mayo, bajando más de la mitad de

los máximos, en vacaciones. En la semana, menos del 50% de los

casos estudiados es de fin de semana. En horarios, aumenta la

incidencia de 9‐17h, relacionado con la jornada escolar. Estos

porcentajes, se ven desplazados de tramo horario durante los

períodos de fin de semana, trasladándose la mayor incidencia

hacia la segunda mitad del día. La zonificación, dio mayor

número de muestras, en barrios del extrarradio y centro, donde

se concentra población más joven y con mayor inmigración.

OBJETIVOS

Analizar la incidencia del maltrato o sospecha de maltrato a

menores, por causas físicas o abuso sexual, menores en riesgo

social o en desamparo, menores bajo los efectos del alcohol o

drogas de abuso, atendidos por el servicio de emergencias de

Samur‐PC de la Ciudad de Madrid.

INTRODUCCIÓN

La existencia cada vez más creciente de los factores de violencia en la

sociedad actual, hacen que se vean involucrados, en constante aumento,

uno de los segmentos de la población más vulnerable, como son los

menores.


