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DESGLOSE POR MATERIAS
7. JUSTICIA JUVENIL

La visita de inspección al recurso llevó aparejada también entrevistas con los internos y con el personal 
que presta sus servicios en aquel, las cuales no proporcionaron ningún dato relevante. En todos los 
casos las manifestaciones que realizaron fueron muy positivas respecto del clima de convivencia en 
el centro y con el desempeño de su labor profesional en el centro, sin destacar ninguna incidencia 
relevante.

7. INFORME ESPECIAL

7.1. La oportunidad del Informe

…

Asimismo han quedado fuera del ámbito del presente estudio los equipos técnicos adscritos 
a las Fiscalías de Menores, los cuales desempeñan su labor al amparo de las competencias que 
les atribuye la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal del Menor y el Real 
Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, 
de 12 de enero. Baste recordar, no obstante, que estos recursos fueron ya objeto de análisis en el 
informe que esta Institución, en su condición de Defensor del Menor, elaboró sobre la atención 
que reciben los menores infractores en los centros de internamiento de Andalucía. http://www.
defensordelmenordeandalucia.es/la-atencion-a-menores-infractores-en-centros-de-internamiento-
de-andalucia

...

7.2. Principales conclusiones del Informe

…

7ª) Un servicio judicial necesitado de coordinación con otros recursos

Hemos recogido la petición unánime de establecer canales específicos de comunicación y relación 
con los Equipos Psico-sociales y sus profesionales. 

En numerosas ocasiones estos contactos entre diferentes recursos no están dotados de la facilidad 
de comunicación y de una cooperación fluida que son manifiestamente necesarias. Hablamos, 
por ejemplo, de los aspectos relacionados con la salud mental. En estos casos, la información, debido 
a su especial delicadeza, se solicita de manera formalizada desde los responsables de los Equipos 
a los recursos médicos especializados para conocer determinados condicionantes que intervienen 
en la evaluación psico-social que debe cumplimentar el Equipo para el juzgado. Determinados 
comportamientos que dificulten el desempeño de obligaciones paterno-filiales, situaciones 
inadecuadas para el tratamiento de algún sujeto enfermo, etc., pueden ser datos que deben ser 
reflejados en el informe que ha ser evacuado para la resolución del asunto. Y parecidos extremos 
cabe decir de casos de drogodependencias o de otras adicciones de sujetos implicados que acrediten 
una afectación a las cuestiones sometidas a las deliberaciones judiciales.

Se repiten en los Equipos Psico-sociales entrevistados, de manera coincidente, las argumentaciones 
favorables a estos sistemas de coordinación que faciliten el acceso de datos y antecedentes que 
agilizan la elaboración del relato psico-social de los sujetos afectados. Se nos han relatado muchos 
casos en los que estos sujetos son objeto de trabajos o intervenciones desde variados recursos 
asistenciales y cuyas trayectorias deberían disponer de un registro o repositorio que describa esa 
suma de servicios que se han desplegado previamente con tales sujetos como protagonistas.
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