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Abstract (300 palabras):
El contexto familiar es considerado el más beneficioso para el desarrollo psicoevolutivo
del menor. La familia debe asumir funciones dirigidas a la satisfacción de las
necesidades del menor. Sin embargo, existen familias que, por distintas circunstancias,
no cumplen con dichas funciones, exponiendo al niño a situaciones de desprotección
que pueden desencadenar su desamparo.
El desamparo, recogido en el artículo 172.1 del Código civil, se da como consecuencia
del incumplimiento o mal cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la patria
potestad o tutela, exponiendo al menor a una situación de desprotección que interfiere
en su adecuado desarrollo humano. Esta situación lleva implícita la retirada del menor
de su familia de referencia, la asunción de la tutela legal por parte del Estado y la
puesta en práctica de las medidas de protección que se consideren más adecuadas:
acogimiento residencial, acogimiento familiar y adopción.
No obstante, estas opciones no son satisfactorias porque llegan una vez transcurrido el
problema, sin poder evitar el daño sufrido por el niño. En este trabajo se exponen las
consecuencias psicoevolutivas y emocionales que sufre el niño en situación de
desamparo y se insiste en la necesidad de fomentar propuestas preventivas como
Nurse-Family Partnership (NFP), que reduzcan los factores de riesgo familiares y eviten
la desprotección del menor y su retirada del entorno familiar.
El programa NFP es un programa preventivo, dirigido a la intervención prenatal y de
primera infancia de mujeres embarazadas en riesgo de exclusión social. Se centra en
tres objetivos fundamentales: fomentar hábitos de vida saludables en las madres;
mejorar la salud, educación y desarrollo infantil; y aumentar la autoeficacia económica
de la familia y sus perspectivas de futuro. NFP ha sido aplicado en distintos contextos
geográficos con resultados muy alentadores; motivo por el que se considera pertinente
que pueda ser implantado en España.

