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RESUMEN 
Libro que ayuda a identificar y analizar buenas prácticas de intervención dirigidas a favorecer el bienestar y la 
inclusión social del colectivo de adolescentes basándose en el protagonismo y centralidad del niño, la niña o el 
adolescente, la necesidad de una intervención inclusiva que garantice un entorno «amigable y seguro» -
comenzando por la familia, como contexto natural para su desarrollo,  así como los servicios universales, la 
escuela, los servicios sociales de base, la comunidad... 
El libro señala la importancia de una intervención global e integral que necesariamente pasa por la implicación de 
diferentes profesionales, procedentes de diferentes entornos, trabajando juntos más que coordinadamente, 
siguiendo metodologías de trabajo cooperativas o colaborativas, basadas en la reflexión y no sólo en la acción. Y 
por último, aunque no menos importante, cabe resaltar la evaluación de los resultados, la investigación sobre el 
impacto de los programas y las posibilidades de transferibilidad que nos posicionan en un itinerario real de 
mejora e innovación en la intervención en este ámbito. 
A destacar también el modelo de indicadores de buenas prácticas de inclusión social y las recomendaciones 
para prácticas de inclusión con la infancia y adolescencia en riesgo con los que se cierra el libro, instrumentos 
muy útiles tanto para diseñar políticas públicas como para guiar los propios procesos de intervención 
socioeducativa. 
 
TEMAS CENTRALES – ÍNDICE  
Pobreza y bienestar infantil en la Unión Europea · Adolescentes en riesgo o especial vulnerabilidad · Riesgo 
psicosocial y promoción de la resiliencia · Adolescentes en riesgo o especial vulnerabilidad · Programas de 
apoyo para promover la parentalidad positiva · La comunidad da voz a la infancia · La inclusión social de los 
jóvenes a través de procesos de participación · Orientación y psicoterapia familiar en el ámbito de los servicios 
sociales comunitarios· La intervención de Fundación Meniños con las familias de alto riesgo en el contexto de 
protección de menores · Recomendaciones para una buena práctica en la intervención con adolescencia en 
riesgo y familias.  
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