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Intervenciones realizadas por parte de
la Oficina de Atención Ciudadana
...
Consulta 14/7940.
Acudió a nosotros la madre de una menor, de 9 años, para trasladarnos su desesperación habida cuenta
que su hija le había trasladado cierta información de la que deducía que la niña podría estas sufriendo
abusos sexuales.
Al parecer, había dado cuenta de los hechos ante la Fiscalía de Menores, si bien la jueza que había
intervenido en la cuestión no había entendido oportuno decretar medidas cautelares sobre el vigente
régimen de visitas de la menor.
Tras su consulta, se le indicó que esta Defensoría no podía revisar la decisión adoptada por la jueza si bien,
habida cuenta la gravedad de los hechos expresados, entendimos oportuno profundizar en los problemas
que se estuviesen suscitando.
En este sentido, tras prestar asesoramiento a la interesada acerca de la posibilidad de recurrir la decisión
judicial y facilitarle información sobre el servicio de orientación jurídica, indagamos acerca de la situación
en la que pudiera encontrarse la menor.
Así, pudimos conocer que ésta se encontraba residiendo con otro familiar en una vivienda carente de
agua y en avanzado estado de deterioro, y que tanto los servicios sociales comunitarios como la Policía
ya habían intervenido en alguna ocasión.
De igual modo, fuimos conocedores de los problemas de aprendizaje que al parecer sufría la niña, habida
cuenta que apenas sabía expresarse a pesar de tener 9 años, lo que nos llevó a pensar que podría padecer
algún trastorno mental.
De esta forma, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, contactamos telefónicamente con
la Unidad de Trabajo Social correspondiente para conocer las intervenciones realizadas respecto a la
interesada y su hija y ponerla al tanto de la situación relatada por la primera.
Asimismo, nos confirmaron que el Servicio de Convivencia y Reinserción había estado trabajando con
la familia hasta fechas relativamente recientes, si bien consensuamos con ellos que contactaríamos de
nuevo con la afectada para sugerirle que de nuevo se pusiera en manos de los profesionales municipales.
Puestos al habla con la consultante, ésta nos comenta nuevos problemas de ámbito familiar que se suman
a los que ya nos confió en su momento. Nos reconoce que tal cúmulo de problemas le está llevando a
una situación de saturación y bloqueo que no sabe cómo afrontar, especialmente porque la misma está
repercutiendo negativamente en su hija.
Finalmente, la orientamos para que acudiese de nuevo a los servicios sociales a interesar ayuda y a un
pediatra para que éste evaluase la situación que presentaba su hija, no sólo en relación con los supuestos
abusos del padre sino también respecto a los aparentes problemas de salud mental que estaba padeciendo,
quedamos a su disposición para atender cualquier incidencia adicional que se pudiera producir.
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