
 
 
( 954.65.20.92   C/ Águila Perdicera Nº 3 Blq 2 1º D.  41006 Sevilla.  E-mail: voluntariadoadima@yahoo.es 
 

 
Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato 

 
 
 
            
 ADIMA es una organización no gubernamental,  sin ánimo de lucro,  que tiene 

como objetivo fundamental la promoción del buen trato a la infancia y la mejora de la 

calidad de vida infantil. 

 

 Desde octubre de 2007 estamos desarrollando un programa de apoyo al vínculo 

afectivo madre-hijo/a, que pretende ser un sistema de apoyo social, humano y educativo 

para mujeres en situación de especial dificultad o vulnerabilidad. El objetivo primordial del 

mismo es el fortalecimiento del vínculo entre la madre y el menor como factor protector 

frente a posibles situaciones futuras de maltrato infantil.  

 

 Con este proyecto se pretende básicamente promover sentimientos de 

competencia y seguridad en las madres, facilitándoles la adquisición de actitudes, 

conocimientos y destrezas que garanticen un crecimiento sano y un adecuado desarrollo 

psicológico del menor. 

 

 La intervención se extiende desde el embarazo hasta los tres años de edad del 

niño/a, pudiéndose incorporar las mujeres beneficiarias en cualquier momento de este 

periodo. 

 

 Por lo que se refiere al perfil de posibles usuarias del programa, los colectivos de 

atención preferente serán: 

 

• Mujeres que afrontan solas la maternidad. 

• Jóvenes o adolescentes sin apoyo sociofamiliar. 

• Mujeres inmigrantes o pertenecientes a colectivos desfavorecidos. 

• Mujeres con disfunciones psicoafectivas, escasas habilidades de relación, bajo 

nivel sociocultural, etc. 

• Otras que por sus características personales y/o sociales necesiten de este tipo de 

intervención. 
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 Los casos susceptibles de incorporación al Programa deben ser remitidos por los 

diferentes servicios (sanitarios, sociales, educativos y otros), mediante el protocolo de 

derivación diseñado a tal efecto. 

 

 El desarrollo del programa es responsabilidad de un equipo interdisciplinar, 

compuesto por  trabajadora social y pedagoga. Contamos además con un grupo de 

voluntarias especialmente formadas y motivadas,  que colaboran en la atención directa a 

las madres y los menores. 

 

 Entendemos que el presente programa puede ser un apoyo complementario 

importante en la labor que  los diferentes servicios prestan en la atención a la maternidad 

y a la infancia. 

 

 

 

 

Maribel Herrera Manzano.  (Pedagoga) 

Raquel Buñuel López.  (Trabajadora Social)  


