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Introducción: Es un programa de trabajo en red colaborativo
que nace en la provincia de Albacete en 2015 por un grupo de
profesionales de distintos ámbitos (Sanidad, Educación, y
Protección de menores, con incorporación posterior de Servicios
sociales e Instituto de la mujer) para abordar situaciones graves
de alto de riesgo biopsicosocial.
Objetivos: Abordar una metodología conjunta y consensuada de
intervención, a través de encuentros presenciales periódicos de
todos los profesionales que atienden un caso grave y complejo. Y
también realizar acciones formativas para difundir la metodología
del trabajo en Red en ámbitos de atención a Menores y
enriquecer la forma de trabajo de TRAMAS.

Materiales: Un grupo de 12 profesionales formaban a finales de
2020 el equipo técnico de Tramas (ET) con la incorporación
reciente de otros nuevos 3 profesionales. La red de profesionales
de la provincia propone al ET, casos al programa a través de un
formulario con unos criterios de inclusión y exclusión y con el
consenso de al menos tres instituciones. Dos miembros de ET son
designados para la construcción del caso y se convoca al Equipo
de caso (EC) que se compone por todos los profesionales que
han intervenido con el menor a través de un diálogo dirigido por el
ET con reuniones periódicas, secuenciadas y documentadas en
fichas de seguimiento. Premio a la pandemia de Covid fueron
presenciales y desde entonces, sin interrupción han sido llevadas
a cabo de forma online.

Métodos: TRAMAS trabaja en la metodología de construcción de
caso. Se elabora una narrativa común, se comparte el problema,
se formulan hipótesis sobre el origen y los factores que
mantienen la cronificación del caso y se llegan a acuerdos sobre
las estrategias de intervención.

Resultados (1): Entre 2015-2020 se atendieron una media de 15
casos anuales de menores entre 5 y 16 años en situaciones
complejas y graves de los que siguen abiertos 17 a fecha de
noviembre de 2021 y en los que han participado más de 150
profesionales desde 2015 .
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Resultados (2): En 2020 se atendieron 16 casos de menores y se cerraron 2 de ellos. Los motivos de cierre de casos
fueron por cumplir la mayoría de edad, o por alcanzar los objetivos o parte de ellos. Formaron parte como equipos de caso
profesionales de distintos centros educativos de la provincia, médicos de atención primaria, pediatras, psicólogos y
trabajadores sociales de 6 recursos sanitarios, profesionales del servicio de protección de menores y servicios sociales de
distintas poblaciones y hasta 13 recursos comunitarios, en total más de 80 profesionales de los distintos ámbitos de
intervención en el cierre de la memoria anual de 2020. Paralelamente el Programa Tramas ha participado en varias
actividades docentes con la finalidad de seguir mejorando en la metodología en red. A fecha de Noviembre de 2021 siguen
abiertos 17 casos.

