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servicio de acogida, orientación, asesoramiento, valoración y 
diagnóstico social y/o socioeducativo, y de prevención y promoción 
social en el programa de infancia y familia.

ATENCIÓN PRIMARIA

 
Tipo de prestación: 
 

 
Garantizada 

 
Tipo de recurso: 
 

 
Servicio de atención ambulatoria 

 
Objeto del recurso: 
 

Atención individual/familiar: detectar  las necesidades sociales de 
las personas teniendo en cuenta sus carencias, capacidades, 
potencialidades y prioridades para dar una primera respuesta a 
esas necesidades o derivar a otros Servicios Sociales 
especializados. 

Atención Comunitaria: apoyar y fomentar el asociacionismo y 
otras formas de apoyo social que favorezcan la integración social 
de toda la ciudadanía y promocionar actitudes sociales positivas 
dirigidas a toda la población y/o colectivos concretos. 
 

 
Personas beneficiarias: 
 

Todos los menores y las unidades familiares con menores a su 
cargo. 
 

 
Requisitos de acceso: 
 

Haber sido derivado desde el Programa de Acogida y Orientación 
Social. 
 

 
Intensidad del servicio: 
 

Acogida: una cita en el Servicio Social de Base. 

Orientación social y asesoramiento: una entrevista de media 
hora. 

Valoración de las demandas y diagnóstico social y/o 
socioeducativo: elaboración de un informe social acerca de la 
idoneidad de la intervención o derivación. 

Apertura de expediente en el Sistema de Información de 
Usuarios. 

Promoción  Social y Prevención: una programación anual que 
contenga actuaciones priorizadas entre sí y que desarrollen el 
objeto de las prestaciones. 
 

 
Plazo para la concesión: 
 

 
Un mes 

 
Copago: 
 

 
No 

 
Ámbito de actuación: 
 

 
Zona Básica 
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ATENCIÓN PRIMARIA

servicio de prevención de situaciones de desprotección y conflicto 
social en el programa de atención a la infancia y familia.

 
Tipo de prestación: 
 

 
Garantizada 

 
Tipo de recurso: 
 

 
Servicio de atención ambulatoria 

 
Objeto del recurso: 
 

promover que  los menores de edad tengan un entorno que 
permita su desarrollo personal mediante actuaciones en el ámbito 
de su comunidad y prevenir la aparición de situaciones de 
desprotección impulsando formas de apoyo dirigidas a corregir y 
modificar estas situaciones 

 
Personas beneficiarias: 
 

 
Menores de 18 años 

 
Requisitos de acceso: 
 

Estar el menor empadronado o residir de forma estable o 
temporal en la Comunidad Foral de Navarra 

 
Intensidad del servicio: 
 

Actividades para impulsar y mantener escuelas de padres y 
madres. 

Fomento de la participación de los menores en los espacios 
culturales, de ocio y tiempo libre de la comunidad. 

Acciones de promoción y sensibilización social. 

Elaboración de un programa de atención y apoyo a menores en 
situación de desprotección leve o moderada. 

Participación en foros de coordinación institucional de la Zona 
Básica. 
 

 
Plazo para la concesión: 
 

 
Un mes 

 
Copago: 
 

 
No 

 
Ámbito de actuación: 
 

 
Zona Básica 
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ATENCIÓN PRIMARIA

servicio de detección y declaración de las situaciones de 
desprotección  en el programa de atención a la infancia y familia.

 
Tipo de prestación: 
 

 
Garantizada 

 
Tipo de recurso: 
 

 
Servicio de atención ambulatoria 

 
Objeto del recurso: 
 

Conocer, investigar y valorar las situaciones de desprotección 
infantil, determinando el grado correspondiente de desprotección 
de todos los casos detectados y notificados al Servicio Social de 
Base e identificados con menores y familias que padezcan 
situaciones de dificultad o estrés personal o psicosocial.  
 

 
Personas beneficiarias: 
 

 
Menores de 18 años 

 
Requisitos de acceso: 
 

Estar el menor empadronado o residir de forma estable o 
temporal en la Comunidad Foral de Navarra 

Derivación del Programa de Acogida y Orientación 
 

 
Intensidad del servicio: 
 

Una entrevista a la persona o institución que notifique el caso. 

Una visita al domicilio del menor. 
 

 
Plazo para la concesión: 
 

Inicio de la investigación mediante la entrevista en un plazo 
máximo de cinco días desde la notificación. 

Inicio de la valoración en un plazo máximo de un mes desde la 
notificación. 

Final de la valoración en un plazo inferior a dos meses y medio 
desde la notificación. 
 

 
Copago: 
 

 
No 

 
Ámbito de actuación: 
 

 
Zona Básica 
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ATENCIÓN PRIMARIA

servicio de intervención familiar en las situaciones de 
desprotección leve y moderada que no conlleven separación del 
menor de la familia y de conflicto social en el programa de atención 
a la infancia y familia.

 
Tipo de prestación: 
 

 
Garantizada 

 
Tipo de recurso: 
 

 
Servicio de atención ambulatoria. 

 
Objeto del recurso: 
 

Corregir y minorar las situaciones de desprotección leve y 
moderada que no conlleven separación del menor de su familia y 
las situaciones de conflicto social. 
 

 
Personas beneficiarias: 
 

 
Menores de 18 años 

 
Requisitos de acceso: 
 

Estar el menor empadronado o residir de forma estable o 
temporal en la Comunidad Foral de Navarra. 

Estar el menor en situación de desprotección leve o moderada 
que no conlleve separación del menor de la familia o estar éste 
en situación de conflicto social. 
 

 
Intensidad del servicio: 
 

Situaciones de riesgo de desprotección: 10 horas/mes. 

Desprotección o conflicto social leve: 20 horas/mes. 

Desprotección o conflicto social moderado: 30 horas/mes. 

Esta intensidad comprenderá las siguientes actividades: 
entrenamiento familiar en habilidades parentales educativas, 
visitas  e intervención domiciliaria, acompañamiento de los 
menores, seguimiento de medidas judiciales y coordinación con la 
unidad de protección del menor. La intensidad fijada se prestará 
en el entorno habitual del menor y será distribuida en el tiempo 
según el plan de intervención individualizada elaborado para cada 
caso. 
 

 
Plazo para la concesión: 
 

 
Tres meses 

 
Copago: 
 

 
No 

 
Ámbito de actuación: 
 

 
Zona Básica 

 


