
NUEVA HOJA SIMIA
 Decreto 

210/2018, 20 Noviembre, regula el
procedimiento de actuación ante 

situaciones de riesgo y desamparo de la 
infancia y adolescencia en Andalucía 

(SIMIA)



DECRETO 210/2018, 20 DE NOVIEMBRE

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Las disposiciones de este decreto serán de obligado cumplimiento 
para las Administraciones Públicas, para los organismos y entidades 
públicas y privadas, de los distintos ámbitos relacionados con la 
atención a la infancia y adolescencia, especialmente educativo, 
sanitario y social, en concreto, para las personas profesionales de 
estos ámbitos y entidades, cuando tengan constancia o sospechen 
posibles situaciones de riesgo o desamparo en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de las competencias 
que, por razón del domicilio, la residencia o la nacionalidad de las 
personas menores objeto de las mismas, puedan corresponder a 
otras Administraciones Públicas.



Artículo 5. Hoja de notificación.

1. La hoja de notificación tiene como finalidad facilitar a las personas 
profesionales de los distintos ámbitos relacionados con la atención a la 
infancia y adolescencia, la comunicación de las posibles situaciones de 
riesgo y desamparo a los servicios sociales de las Entidades Locales o a 
los servicios con competencias en protección de menores de la 
Administración Autonómica, de acuerdo a la valoración que se indica en 
el apartado 3 y contiene la siguiente información:

a) Datos de identificación del menor.
b) Indicadores de riesgo y desamparo.
c) Valoración de la situación detectada.
d) Fuente de detección.



2. Se cumplimentará una hoja de notificación por cada menor y, 
con el fin de contribuir a una mejor investigación y valoración de 
los hechos, se adjuntará a la misma documentación 
complementaria en la que se informe sobre su situación 
actual, entorno sociofamiliar y educativo, circunstancias 
en las que se ha detectado el caso, actuaciones 
realizadas, así como cualquier otro dato que se estime 
de interés.

5. La notificación no exime de seguir colaborando con los 
organismos competentes mediante las actuaciones que el interés 
superior del menor y su protección puedan requerir.
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OBLIGACIÓN LEGAL DE NOTIFICAR POSIBLES 
SITUACIONES DE RIESGO O DESAMPARO

● Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
protección jurídica del menor, art. 13.

● Ley 1/1998, de 20 de abril, de los 
derechos y la atención del menor en 
Andalucía, art. 18.5 y art. 10.6 y 11.5: 
especial obligación del personal sanitario 
y educación.
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Normativa reguladora del Sistema 
de Información sobre el maltrato 

Infantil de Andalucía
● Ley 1 /1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención del 

menor en Andalucía

● Orden de 11 de febrero de 2004

● Decreto de3/2004, de 7 de enero, 

● Orden de 23 de junio de 2006

● Acuerdo de 6 de junio del Consejo de Gobierno

● Decreto 210/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula 
el procedimiento de actuación de situaciones de riesgo y 
desamparo en Andalucía

● Orden de 15 de julio de 2019, por la que se aprueba el 
formulario de la hoja de Notificacion (SIMIA)

● Orden de 30 de julio de 2019, por la que se aprueba el 
instrumento Valórame
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CAMBIO QUE HA SUPUESTO LA NUEVA
LEY 26/2015, DE 28 DE JULIO, DE 
PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA

«Artículo 22 quáter. Tratamiento de datos de carácter personal.

1. Para el cumplimiento de las finalidades previstas en el capítulo I del 
título II de esta ley, las Administraciones Públicas competentes podrán 
proceder, sin el consentimiento del interesado, a la recogida y 
tratamiento de los datos que resulten necesarios para valorar la 
situación del menor, incluyendo tanto los relativos al mismo como los 
relacionados con su entorno familiar o social.

Los profesionales, las Entidades Públicas y privadas y, en general, 
cualquier persona facilitarán a las Administraciones Públicas los 
informes y antecedentes sobre los menores, sus progenitores, tutores, 
guardadores o acogedores, que les sean requeridos por ser necesarios 
para este fin, sin precisar del consentimiento del afectado.
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REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL SIMIA: MOTIVOS
● SIMPLIFICAR EL PROCEDIMIENTO DE DETECCIÓN, NOTIFICACIÓN Y REGISTRO DE 

CASOS DE RIESGO Y DESPROTECCIÓN

● ESTABLECER EL USO DE UN INSTRUMENTO DE VALORACIÓN ESTANDARIZADO 
(VALORAME): OBLIGATORIO PARA SSCC Y SPM

● ELIMINAR LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL 
REGISTRO DE DATOS.

● AGILIZAR LA NOTIFICACIÓN Y REGISTRO DE CASOS: NUEVA APLICACIÓN SIMIA

●  PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO O DESAMPARO FUTURAS O MAS 
GRAVES.

● PARA IMPLICAR A TODOS LOS AGENTES RELACIONADOS CON LA INFANCIA EN SU 
BIENESTAR Y PROMOCIÓN.

● PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOBRE DATOS DEMOGRÁFICOS (EDAD, 
SEXO E INDICADORES MAS FRECUENTES) QUE PERMITAN CREAR RECURSOS QUE 
PROMUEVAN EL BUEN TRATO Y LA REDUCCIÓN DEL RIESGO.

● PARA CREAR UNA RED DE INTERVENCIÓN EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA 
INFANCIA QUE PROMUEVA LA COLABORACIÓN E INTERVENCIÓN QUE NECESITA 
EL NIÑO/A O ADOLESCENTE.
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REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL SIMIA

Se simplifica el uso de la Hoja:

HOJA ANTERIORHOJA ANTERIOR

● 11 tipologías de maltrato

● Manual de instrucciones y 
uso de códigos

● Valoración global y 
tipología

● Tres niveles de gravedad: 
Leve, moderado y Grave.

NUEVA HOJANUEVA HOJA

● 4 tipologías básicas de 
riesgo y desproteccion: 
Físico, emocional, 
negligencia y violencia 
sexual

● Relación de indicadores 
mas frecuentes

● Valoración global

● Dos niveles de gravedad: 
Leve/Moderado y Grave
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NUEVA APLICACIÓN SIMIA

● Apuesta por la información telemática, en lugar de papel, 
acortando los plazos en las comunicaciones y la gestión.

● Solo en caso de no disponer de los medios electrónicos 
necesarios, podrán utilizarse en formato papel (imprimir 
desde BOJA o descargar el formulario en VEAJA)

● Coordinación de todos los agentes implicados por la 
puesta a disposición automática de los avisos.

● Alarma de plazos

● Explotación de los datos que permitirá la informacion 
estadística de todo el conjunto andaluz, pudiendo filtrar 
por ambito provincial
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OTRAS SITUACIONES DE VIOLENCIA EN LA 
INFANCIA NO SUSCEPTIBLES HOJA SIMIA

● Violencia entre iguales  (física o sexual), o 
Violencia sexual fuera de la unidad 
familiar, acoso escolar, ciberacoso, 
violencia de genero a menores de edad, y 
violencia ejercida en el menor 
relacionada con su identidad de género

● Instrumentación en conflictos (solo 
cuando es por parte de las dos figuras 
parentales o tutoras)
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN SIMIA

● DETECCIÓN DE UNA POSIBLE SITUACIÓN DE RIESGO O DESAMPARO. NOTIFICACIÓN 
A LOS ORGANISMOS COMPETENTES (PRIMERO CONTACTAR TELÉFONO PARA SABER 
SI YA SE ESTA INTERVINIENDO CON ESA FAMILIA)

HOJA DE NOTIFICACION E INFORME ADJUNTO:             PROFESIONALES            
                                                                                                   EDUCACION, SALUD      
                                                                                                       

 

CUMPLIMENTACION EN LA APLICACION SIMIA

INVESTIGACION DEL CASO Y VALORACION DE LA SITUACIÓN.           SSCC

APLICACION DEL INSTRUMENTO VALORAME                                       SPM

Y CUMPLIMENTACION HOJA RESUMEN EN LA APLICACION SIMIA

VALORACION Y APLICACION MEDIDAS NECESARIAS

● DETECCIÓN DE UNA POSIBLE SITUACIÓN DE RIESGO O DESAMPARO. NOTIFICACIÓN 
A LOS ORGANISMOS COMPETENTES (PRIMERO CONTACTAR TELÉFONO PARA SABER 
SI YA SE ESTA INTERVINIENDO CON ESA FAMILIA)

HOJA DE NOTIFICACION E INFORME ADJUNTO:             PROFESIONALES            
                                                                                                   EDUCACION, SALUD      
                                                                                                       

 

CUMPLIMENTACION EN LA APLICACION SIMIA

INVESTIGACION DEL CASO Y VALORACION DE LA SITUACIÓN.           SSCC

APLICACION DEL INSTRUMENTO VALORAME                                       SPM

Y CUMPLIMENTACION HOJA RESUMEN EN LA APLICACION SIMIA

VALORACION Y APLICACION MEDIDAS NECESARIAS
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NUEVA APLICACION SIMIA
GESTION DE LAS HOJAS

● NOTIFICACION CON VALORACION LEVE/MODERADA: 
A SSCCC

● NOTIFICACION CON VALORACION GRAVE: A SPM

● CUMPLIMENTACION DEL INSTRUMENTO VALORAME : 
SSCC o SPM
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Aplicación SIMIA Aplicación SIMIA 

✔ Acceso a través del siguiente enlace: https://ws058.juntadeandalucia.es/simia/
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Aplicación SIMIAAplicación SIMIA

✔ Al pinchar sobre “información” se accede a información general sobre el 
procedimiento de actuación SIMIA, pudiendo descargar la versión de la hoja de 
notificación en formato pdf rellenable en caso necesario.
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Aplicación SIMIAAplicación SIMIA

✔ Al pinchar sobre “entrar” se accede a VEA. 
✔ Para cumplimentar una hoja de notificación se ha de pinchar sobre “nueva 

solicitud”. 
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Aplicación SIMIAAplicación SIMIA

✔ A continuación es necesario proceder a la autenticación a través de certificado 
electrónico o sistema cl@ve (no permite presentación electrónica). 
Próximamente se podrá acceder mediante DNI-e

mailto:cl@ve


2323

Aplicación SIMIAAplicación SIMIA

✔ Una vez autentificados accedemos a la siguiente pantalla y pinchamos sobre 
“iniciar” en el apartado de documentación obligatoria.
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Aplicación SIMIAAplicación SIMIA

✔ Se accede al formulario normalizado de la hoja para su cumplimentación.
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Aplicación SIMIAAplicación SIMIA

✔ Tras cumplimentar todos los apartados hay que pinchar sobre “finalizar”.
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Aplicación SIMIAAplicación SIMIA

✔ A continuación accedemos a una pantalla desde la que podemos consultar y 
editar el borrador de la hoja de notificación.



2727

Aplicación SIMIAAplicación SIMIA

✔ Para adjuntar documentación complementaria a la hoja de notificación, debemos 
pinchar sobre “incorporar”, en el apartado de documentación opcional y 
accedemos a la siguiente pantalla:
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Aplicación SIMIAAplicación SIMIA

✔ A continuación accedemos a una pantalla desde la que podemos consultar y 
eliminar el documento adjunto.
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Aplicación SIMIAAplicación SIMIA

✔ Si pinchamos sobre “presentar” accedemos a la siguiente pantalla desde la que 
podemos descargar el justificante de entrega, así como la hoja y documentación 
complementaria presentada:
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Aplicación SIMIAAplicación SIMIA

✔ Por último, pinchamos sobre “finalizar” y se nos muestra la siguiente pantalla:



PROGRAMA PREVENTIVO PARA NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES 
EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD Y/O CONFLICTO EN EL 

ÁMBITO FAMILIAR (PROGRAMA NAYFA)

POBLACIÓN DESTINATARIA:

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 
LOS 9 Y LOS 17 AÑOS, Y SUS FAMILIAS, CUANDO MUESTRAN 
PROBLEMAS DE ADAPTACIÓN Y/O COMPORTAMIENTO, RELACIONADOS, 
FUNDAMENTALMENTE, CON UNA SITUACIÓN DE DIFICULTAD Y/O 
CONFLICTIVIDAD EN EL ÁMBITO FAMILIAR.
 



PROGRAMA NAYFA

● FINALIDAD:

La finalidad del programa es la atención, apoyo y orientación a 
familias con niños, niñas y adolescentes que muestran 
problemas de adaptación y/o comportamiento. Desde un 
enfoque positivo, el programa trata de promover aquellas 
dimensiones personales, relacionales y sistémicas que facilitan el 
desarrollo positivo y la adaptación familiar y social durante la 
infancia y la adolescencia, así como prevenir la aparición o el 
mantenimiento de conductas conflictivas o desajustadas de los 
niños, niñas y adolescentes en el contexto familiar o en el 
entorno social.



PROGRAMA NAYFA

Para dar respuesta a esta finalidad, el programa planteará 
dos ejes de actuación: la promoción de distintas 
competencias relacionadas con el desarrollo positivo de 
niños, niñas y adolescentes; y el apoyo a las figuras 
parentales para que desarrollen las competencias necesarias 
para un ejercicio positivo de su parentalidad, buscando en 
último término la mejora del funcionamiento familiar y del 
bienestar de todos los miembros de la familia.



PROGRAMA NAYFA

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

- Menores con problemas de adaptación y/o comportamiento 
(incumplimiento reiterado de normas, relaciones conflictivas con padres y 
madres, manifestación de actitudes hostiles y conductas agresivas,...) 
relacionados con una situación de dificultad y/o conflictividad en el 
ámbito familiar.

- Padres, madres u otras figuras parentales que encuentran dificultades 
para ejercer sus tareas educativas y necesiten fortalecer sus 
competencias de cara a un ejercicio positivo de su parentalidad.



PROGRAMA NAYFA

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

- Familias que ya reciben algún tipo de intervención psicosocial con objetivos 
similares a los del Programa Preventivo.

- Menores que habiendo cometido una infracción penal tengan impuesta una 
medida judicial.

- Menores con problemas de adicción o salud mental graves.

- Familias en las que exista una situación de riesgo o desprotección susceptible 
de ser atendidas por otros dispositivos.

- Familias en las que existan situaciones de violencia filioparental que dada su 
gravedad requieran una atención más especializada.



PROGRAMA NAYFA
Se considera condición necesaria que las personas participantes 
expresen un mínimo de motivación para el cambio. Por ello, la 
participación debe ser voluntaria, no siendo posible 
condicionar su participación a algún tipo de prestación o ayuda.

Las personas destinatarias que se ajusten al perfil del programa 
podrán ser identificadas en diferentes contextos (Sistema 
Educativo, Sanitario, Servicios de Protección de Menores, de 
Prevención, Fiscalía, Servicios Sociales, y otros recursos 
comunitarios) y serán derivadas a los Servicios Sociales 
Comunitarios. Los profesionales de los servicios sociales 
valorarán si el Programa Preventivo responde a las necesidades 
de intervención específicas de la familia y elaborarán un Informe 
de derivación que será remitido al Servicio de Prevención de la 
Delegación Territorial de Jaén.



PROGRAMA NAYFA

Educación, 
Sanidad, 

Comunidad, 
Fiscalía, 

SPAF o SPM
Identifica el 
caso familiar y 
envía a los 

SS.SS.CC

SS.SS.CC.

Realiza y envía 
informe de 

derivación al SPAF

SPAF 

Estudia el 
cumplimiento 

de 
requerimientos 
de admisión, 
deriva y 

supervisa el 
trabajo de la 

entidad

ENTIDAD

Evalúa,planific
a, interviene 
con la familia e 

informa al SPAF

SPAF

Analiza la 
documentación 
entregada por la 
entidad y hace 

una devolución 
a los SS.SS.CC



PROGRAMA NAYFA

INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA DERIVACIÓN:

 

● Datos generales de la Familia

● Datos individuales de la familia

● Motivos de la derivación

● Se acompaña toda la documentación relevante del caso



PROGRAMA NAYFA

INTERVENCIÓN MIXTA
● INTERVENCIÓN GRUPAL:

- Intervención grupal con padres y madres

- Intervención grupal con niños, niñas y adolescentes

- Intervención multifamiliar, sesiones finales conjuntas.

(Mínimo seis sesiones)

● INTERVENCIÓN INDIVIDUAL Y FAMILIAR:

Para valorar las necesidades y dificultades, así como las capacidades y 
potencialidades de cada menor y su familia (Mínimo tres sesiones).



 INFORME DE DERIVACIÓN 

Los referentes de los Servicios sociales son los encargados de elaborar este Informe de Derivación y de su remisión al SPAF de la Delegación Territorial. Los casos remitidos 
deberán cumplir con los criterios de inclusión y exclusión requeridos, y adecuarse a las características y objetivos del programa. Este informe se acompañará de la 
documentación y/o información del caso que el profesional considere oportuna. 

Informe de derivación realizado por (referente de la familia en los servicios sociales): ____________________ 
Fecha de emisión del informe de derivación: ____________ Provincia: _______________________ 

DATOS DE LA FAMILIA 

ESTRUCTURA FAMILIAR: __ BIPARENTAL NUCLEAR __ MONOPARENTAL __RECONSTITUIDA 

SITUACIÓN ECONÓMICA: __ Familias sin dificultades económicas __ Familias con dificultades económicas que no 
afectan a la cobertura de las necesidades básicas 

__ Familias con dificultades económicas que 
afectan a la cobertura de las necesidades básicas 

DIRECCIÓN COMPLETA DE LA FAMILIA: _____________________________________________________________ 
TELÉFONO DE CONTACTO: ___________________ 

DATOS INDIVIDUALES DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA: 

Nombre, 
Apellido y tipo 
de vínculo 
familiar: 

Edad Sexo Nacionalidad 
(indicar el nº de años que 
lleva viviendo en España 
en caso de inmigración) 

Nivel educativo 
ADULTOS: (1)Sin Estudios; 
(2)Primaria; 
(3)Secundaria; (4)FP 
superior o universitarios 
NIÑOS/AS: indicar el 
curso académico actual 

Situación Laboral 
(1)Trabajo estable; 
(2)Trabajo inestable; (3)Sin 
trabajo 

Motivación antes 
de comenzar la 
intervención 
1 (Nada); 2 (Poco); 3 
(Bastante); 4 (Mucho) 

¿Está recibiendo 
otra intervención? 
SI/NO 
Concretar el tipo de 
intervención en el espacio 
reservado* 

*Descripción de las intervenciones psicológicas que se están desarrollando con la familia con alguno de sus miembros (si procede): 



DATOS DE LA DERIVACIÓN 

DERIVADO POR: __Sist. Educativo; __Fiscalía; __ Sist. Sanitario; __ SPM; __SPAF; __ Servicios Sociales; __ Iniciativa propia; __ Otros recursos comunitarios 
(especificar ________________). 

PROFESIONAL DERIVANTE: ___________________ TELÉFONO DE CONTACTO / EMAIL:___________________ 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO DE LA DERIVACIÓN: 

MOTIVOS CONCRETOS DE LA DERIVACIÓN: 
  Situación de dificultad y/o conflictividad en el ámbito familiar. 
  Baja cohesión familiar. 
  Dificultades en el establecimiento de vínculos de apego seguro en las relaciones paterno-filiales. 
  Violencia filio-parental. 
  Situación de maltrato infantil. 

Niños, niñas y adolescentes 
  Comportamiento agresivo y hostil. 
  Comportamiento antisocial (incumplimiento reiterado de normas). 
  Dificultades atencionales y comportamientos impulsivos. 
  Problemas emocionales (sintomatología depresiva y/o ansiosa). 
  Problemas académicos (absentismo o fracaso escolar). 
  Retraimiento o aislamiento social (víctima de ridiculizaciones, no tiene amistades, etc.). 
  Comportamiento delictivo grave con medida judicial. 
  Problemas de salud mental o drogadicción severos. 

Padres, madres y adultos responsables: 
  Percepción inadecuada del rol parental. 
  Dificultades en auto-regulación emocional. 
  Afrontamiento inadecuado de situaciones estresantes. 
  Conocimientos y expectativas inadecuadas sobre el desarrollo. 
  Problemas de afecto y comunicación en las relaciones padres-hijos. 
  Estimulación del desarrollo inadecuada/insuficiente. 
  Bajo uso del control inductivo y supervisión en la relación con los menores. 
  Dificultades para la gestión doméstica. 
  Dificultades para la organización de la vida cotidiana de los menores. 
  Apoyo social insuficiente. 
  Baja implicación y acompañamiento en la vida de los hijos. 
  Situación de violencia de género. 

Según tu valoración inicial, ¿en qué medida crees que es necesario trabajar los siguientes objetivos? 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

1. Promover en los niños, niñas y adolescentes las competencias socio-personales que 
faciliten su adaptación y bienestar en el contexto familiar y en el entorno social 

2. Fortalecer y desarrollar en las figuras parentales las competencias necesarias para 
un ejercicio positivo de la parentalidad. 

3. Promover un funcionamiento familiar que posibilite el desarrollo y el bienestar de 
todos los miembros de la familia. 

4. Crear un espacio de encuentro entre las familias 
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