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DESGLOSE POR MATERIAS

Cuando cumplí los 18 años tuve que salir del centro sin documentación 
y buscarme la vida por la calle para sobrevivir, cogí un autobús y fui 
para Jerez de la Frontera. Estuve 1 mes y medio durmiendo en la calle 
hasta que me cogieron en el hogar …............. y me dieron una cama, 
he estado 2 años viviendo en ese hogar y estudiando en el PCPI para 
sacarme el graduado. Cuando cumplí los 2 años tuve que dejar el 
hogar y buscar otro sitio para seguir estudiando, ahí donde conoce a 
una familia y me llevo a su casa para vivir con ellos hasta que termine 
mis estudios. Aproveche el tiempo y he sacado mi grado medio de 
electromecánica de vehículos. Al pasar los 2 años tenía que salir otra 
vez a buscar un techo de nuevo hasta que conocí a la asociación (…...
...............................) donde estoy viviendo actualmente. 

Ahora estoy sacando el carnet de conducir y buscando un trabajo 
para poder tener una casa, ayudar a mi familia que está en Tánger y 
también para seguir creciendo a mi historia…».

7. ANEXO ESTADÍSTICO

7.1. Relación de actuaciones de oficio

Queja 17/0056, dirigida al Ayuntamiento de Málaga, relativa a la posible situación 
de riesgo de menores por síndrome diógenes del padre, en Málaga.

Queja 17/0702, dirigida a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales enAlmería, relativa a la situación de riesgo de una niña de 13 años, 
víctima de abusos sexuales y explotación laboral.

Queja 17/0802, dirigida a la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento 
de Málaga,relativa a la posible situación de riesgo de cuatro menores que 
conviven con su madre en elmunicipio de Málaga.

Queja 17/0864, dirigida a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Córdoba, relativa a la posible situación de riesgo de tres menores 
que conviven con su padre viudo después de ser detenido éste por violencia en 
el seno de la familia y maltrato animal.

Queja 17/1026, dirigida a la Delegación de Igualdad y Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Algeciras, relativa a la posible situación de riesgo de dos 
hermanos de 11 y 8 años que habitan en el municipio de Algeciras (Cádiz).
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Queja 17/2473, dirigida al Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de 
Málaga, relativa a la posible situación de un niño de 10 años que estaba siendo 
maltratado psicológicamente por los padres.

Queja 17/2967, dirigida al Fiscal de Menores de Sevilla, relativa a la situación de 
vulnerabilidad de un un menor extranjero no acompañado sobre la que recae 
indicios devíctima de trata de seres humanos.

Queja 17/3155, dirigida al Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, 
relativa a la situación de unos niños vecinos del municipio de Villamanrique 
que habían sido encontrados encerrados con cadenas en una habitación del 
inmueble que ocupaba la familia.

Queja 17/3387, dirigida a la Unidad de Trabajo Social del Hospital Universitario 
“Virgen Macarena” (Sevilla), relativa a la muerte de un bebé de siete meses por 
síndrome de niño zarandeado.

Queja 17/3620, dirigida a la Dirección General de Infancia y Familias, relativa 
a la situación de 40 menores extranjeros no acompañados que habían 
llegado en patera a las costas andaluzas y que habían debido ser alojados en 
establecimientos provisionales ante la saturación de los centros de protección

Queja 17/3686, dirigida a los Servicios Sociales del ayuntamiento de Bollullos 
Par del Condado (Huelva), relativa a la situación de riesgo de un menor residente 
en el mencionado municipio por el maltrato que sufría de la madre.

Queja 17/3884, dirigida a la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento 
de Mairena del Aljarafe (Sevilla), relativa a la posible situación de riesgo de una 
menor residente en dicho municipio por los conflictos entre los padres.

Queja 17/3885, dirigida al Área de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento 
de Sevilla, relativa a la posible situación de riesgo de dos menores residentes en 
Sevilla por el consumo de alcohol de los padres.

Queja 17/4221, dirigida al Ayuntamiento de Huelva, relativa a una posible 
situación de riesgo de dos menores residentes en este municipio.

Queja 17/4236, dirigida al Ayuntamiento de Chipiona, (Cádiz), relativa a la posible 
situación de riesgo de dos menores residentes en dicho municipio derivado de 
los problemas de drogadicción de la madre.

Queja 17/5073, dirigida al Ayuntamiento de Calañas (Huelva), relativa a la 
situación de riesgo de cuatro hermanos de la Zarza (Calañas) tras el suicidio de 
su madre y pareja.

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/en-que-situacion-se-encuentran-los-ninos-de-villamanrique-encerrados-con-cadenas-en-su-habitacion-lo
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/investigamos-la-muerte-de-un-bebe-de-siete-meses-zarandeado
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/actuamos-de-oficio-ante-el-alojamiento-de-menores-inmigrantes-en-sendas-casas-ante-la-saturacion-de
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Queja 17/5284, dirigida a la Delegación Territorial de Educación de Cádiz, relativa 
al recorte de horario de los servicios de un profesional técnico de integración 
social (monitor de educación especial) en CEIP Río San Pedro de Puerto de la 
provincia de Cádiz.

Queja 17/5380, dirigida al Área de Políticas Sociales y Familia del Ayuntamiento 
de Jaén, relativa a la posible situación de riesgo de dos menores residentes en 
dicho municipio por los problemas de alcoholismo de la madre.

Queja 17/5407, dirigida a la Consejería de Educación, relativa al seguimiento 
del cumplimiento del plan de actuación en centros específicos de educación 
especial en Andalucía 2012-2015.

Queja 17/5427, dirigida a la Delegación Territorial de Educación en Málaga, 
relativa a la ausencia de un profesional técnico de integración social (monitor 
de educación especial) para atender a 16 alumnos con discapacidad en el IES 
Los Llanos de Álora (Málaga).

Queja 17/6586, dirigida a Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Lepe, relativa a 
la posible situación de riesgo de una niña residente en dicho municipio.

Queja 17/6610, dirigida al Ayuntamiento de Palomares del Río (Sevilla), relativa 
a la posible situación de riesgo de un niño de dos años residente en dicho 
municipio.

Queja 17/6629, dirigida al al Ayuntamiento de Vera (Almería), relativa a la posible 
situación de riesgo de nos unos hermanos residentes en dicho municipio.

Queja 17/6668, dirigida a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales en Cádiz, relativa a las presuntas deficiencias en el centro especializado 
en menores inmigrantes “El Cobre” en Algeciras (Cádiz).

Queja 17/6760, dirigida al Ayuntamiento de Roquetas de Mar, relativa a la 
posible situación de riesgo de unos menores residentes en Aguadulce.

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/preguntamos-por-el-recorte-de-horario-de-un-monitor-para-atender-a-un-alumno-con-necesidades
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/preguntamos-por-los-objetivos-del-plan-de-actuacion-en-los-centros-andaluces-de-educacion-especial
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/por-que-no-hay-un-monitor-de-educacion-especial-para-atender-a-16-alumnos-con-discapacidad-en-un
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