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La Barnahus coordina en un mismo espacio todos los servicios 
implicados en un caso de abuso sexual infantil: policía, servicio de 
protección de la infancia, justicia y salud.

Al estar todos los servicios bajo el mismo techo se agiliza el proceso 
judicial y se reduce la victimización secundaria que suele sufrir el niño 
víctima de abuso.

En las últimas décadas, el modelo Barnahus se ha extendido por toda 
Europa.



El caso de Lia
¿Qué puede pasar en España cuando un niño o 
niña dice que ha sido abusado sexualmente?

El director avisa a la 
madre de Lia.

ESCUELA

La maestra avisa al director 
de la escuela que se reúne 
con Lia y le pide que le 
repita lo que le ha contado a 
su maestra.

Lia le cuenta a su maestra 
que está sufriendo abusos 
en casa.

El juzgado de 
instrucción 
y el fiscal de 
menores reciben 
la denuncia y se 
abre la fase de 
instrucción.

Para dictar una 
medida cautelar 
preventiva para 
proteger a Lia, el 
juez de guardia 
la cita para 
escucharla.

Lia y su madre van a la policía 
para denunciar al padrastro 
de la niña. 
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Para evitar que Lia 
tenga que declarar 
en el juicio, el 
juez ordena que 
su declaración 
sea grabada 
en video, para 
constituir la prueba 
preconstituida.
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PROCESO JUDICIAL

POLICÍA
En ausencia de servicios 
terapéuticos públicos, la 
madre de Lia la lleva a un 
psicólogo privado para 
facilitar su recuperación. 

IMLCFC
En casa, la madre de Lia le pide que le 
explique la situación y decide llevarla a 
los servicios sociales del barrio. 

En el hospital, Lia puede hablar con un psicó-
logo que hará un diagnóstico y una valora-
ción del caso.

CASA

SERVICIOS SOCIALES

Una trabajadora de los servi-
cios sociales atiende a Lia y la 

deriva al hospital.

HOSPITAL

Entre la prueba 
preconstituida 
realizada dos 
años atrás, los 
informes de los 
expertos y el 
testimonio de Lia 
en el juicio oral 
hay elementos de 
discordancia. 

El juez espera 
el informe 
técnico de 
credibilidad 
del testimonio 
del niño 
para cerrar 
la fase de 
instrucción.

El informe 
técnico 
puede 
tardar 
unos 12 
meses.

Como ya 
tiene 14 
años, el 
juez cita 
Lia al juicio 
oral para 
escuchar su 
testimonio. 

Ante estas 
incoherencias 
el juez no 
tiene pruebas 
suficientes 
para condenar 
al presunto 
agresor y lo 
absuelve.
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En total habrán pasado más de 3 años y Lia habrá contado los 
hechos a 8 personas de 4 departamentos diferentes.



EL ABUSO SEXUAL INFANTIL EN ESPAÑA

5.382 
DENUNCIAS 

1/2
VÍCTIMAS 

5.382 denuncias 
de violencia sexual 
contra niños o 
adolescentes en 
20181

1 de cada 2 
víctimas de 
violencia sexual es 
un niño o una niña2

EL PROCESO JUDICIAL ES LARGO Y DOLOROSO3

4
VECES

3
AÑOS

86%

7/10
CASOS 

4 veces es la 
media que el niño 
o niña cuenta el 
abuso después de 
denunciarlo

3 años 
es la media de 
duración del 
proceso legal

86% de los niños 
testifican en plenario

7 de cada 10 
casos abiertos no 
llegan a juicio oral

1  Ministerio del Interior (2018). “Anuario Estadístico del Ministerio del Interior.”
2  Ministerio del Interior (2017). “Anuario Estadístico del Ministerio del Interior.”
3   Save The Children (2017). “Ojos que no quieren ver”.



EL MODELO BARNAHUS EN EUROPA

Inspirado de la experiencia estadounidense de los Children’s Advocacy Centers (CAC), en 
1998 se fundó en Islandia la Barnahus (Casa de los Niños) para atender a los niños, niñas y 
adolescentes víctimas de abuso sexual. 

La Barnahus se guía por el principio de la ventanilla única: son los profesionales los que se 
encuentran todos en un mismo lugar para atender el niño y no al revés.

En la Barnahus el niño habla una vez y lo hace en un entorno agradable. Los diferentes 
profesionales de los departamentos implicados siguen la entrevista en directo y esta se graba 
para evitar que el niño tenga que ir al juicio. 

Este proceso no solo permite que el niño se recupere más rápido, sino que, además, el proceso 
judicial sea mucho mejor, ya que el testigo del niño tiene más calidad.

La solución es tener servicios integrados y profesionales coordinados 
bajo el mismo techo
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UN MODELO BASADO EN LA EVIDENCIA
Múltiples estudios han demostrado la eficiencia del modelo Barnahus sobre 
el proceso judicial.

Resultados logrados en Estados Unidos después de la implementación de entrevistas forenses 
basadas en protocolos utilizados en los Children’s Advocacy Centers4:

4  Bradford B., Angela (2005). “Legal Outcomes as effectiveness research of forensic interviewing at the Child 
Advocacy Center of East Alabama”

Investigaciones, acusaciones y condenas de abuso sexual y explotación 
sexual infantil antes y después del modelo Barnahus en Islandia 

En Estados Unidos, las acusaciones se han duplicado y las condenas triplicado.
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EL MOVIMIENTO BARNAHUS EN EUROPA
La red Barnahus5

5   Proyecto PROMISE.

El éxito del modelo Barnahus reside en su eficiencia y flexibilidad que le permite adaptarse 
a los diferentes contextos. 

* En Julio 2020 se inauguró en Tarragona-Cataluña el primer piloto Barnahus en España



6   https://www.childrenatrisk.eu/promise/

EL PROYECTO PROMISE

El PROMISE6 es un proyecto de colaboración entre países que busca garantizar un alto nivel 
de calidad al modelo Barnahus. 

Propone 10 estándares de calidad para fomentar su implementación en diferentes países, 
manteniendo su esencia y objetivos fundacionales:

1
PONER EL INTERÉS 

SUPERIOR DEL NIÑO 
EN EL CENTRO DE LA 

INTERVENCIÓN

6
ENTREVISTA 

FORENSE

7
EXAMEN  
MÉDICO

8
SERVICIOS 

TERAPÉUTICOS

9
FORMACIÓN 

CONTINUADA Y 
DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS

2
TRABAJAR 

DESDE UN MARCO 
REGULADOR FORMAL 

MULTIDISCIPLINARIO E 
INTERDEPARTAMENTAL

3
INCLUIR TODOS 

LOS NIÑOS Y NIÑAS 
VÍCTIMAS DE ALGUNA 

FORMA DE VIOLENCIA COMO 
POSIBLES USUARIOS DEL 

CENTRO

10
PREVENCIÓN: COMPARTIR 

INFORMACIÓN, SENSIBILIZAR 
Y CONSTRUIR COMPETENCIA 

EXTERNA

4
PROPORCIONAR UN 

ENTORNO AMIGABLE 
PARA NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES

5
GESTIÓN 

INTERDEPARTAMENTAL 
DEL CASO


