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ATENCIÓN 
AL MENOR

COMPROMISO CON 
LOS MENORES Y SUS 
FAMILIAS

PRINCIPIOS
DE ACTUACIÓN

La Iniciativa Urbana Villaver-
de, cofinanciada a través del  
FEDER tiene como finalidad evi-
tar cualquier tipo de exclusión 
social. Los Agentes Tutores son 
un claro exponente de medidas 
dirigidas a lograr este fin.AG
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Abuso 
Infantil

El desarrollo de las directrices europeas de 
protección del menor y el reconocimiento 
por los poderes públicos de los derechos y 
necesidades de la infancia han posibilitado 
la creación de un marco de actuación que 
favorece un tratamiento multidisciplinar de 
los problemas que afectan a este colectivo.

La Policía de Madrid cuenta con el servicio 
de agentes tutores distribuidos en 21 dis-
tritos. Su ámbito natural de actuación es el 
entorno escolar, la familia y los lugares de 
ocio de los mas jóvenes. 

La Policía Municipal apuesta en los distritos por 
el trabajo de los agentes tutores como policías 
especializados en la resolución de problemas en 
los que esté implicado un menor. Su trabajo 
basado en al prevención y la proximidad les fa-
cilita anticipar sus acciones, evitando así que 
se altere la convivencia en el entorno donde los 
menores participan y se desarrollan.
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POLICIAS DE PROXIMIDAD
AGENTES TUTORES

Convivencia

Riesgos internet

PROXIMIDAD

INCLUSIÓN

APERTURA

FLEXIBILIDAD

COMPROMISO

SERVICIO PUB.

CONTINUIDAD

DEDICACIÓN

El agente tutor es un agente de la autoridad dedicado, especial-
mente, a colaborar en el mundo de los menores de edad con los 
profesionales del ámbito familiar, educativo y social; así como con 
las instituciones públicas y privadas y las diferentes instancias ju-
diciales.
Los agentes tutores son los policías especializados en la resolución 
de problemas que afectan a los menores  de edad, siendo sus carac-
terísticas principales la proximidad y la integración en el entorno 
escolar. 
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