
• Temas: Instituciones de 
atención a la infancia; 
Trabajo social; Educación 
social; Terapia familiar.

• Público: profesionales de 
la atención al menor e ins-
tituciones afines; psicólogos 
y psicoterapeutas, educado-
res y trabajadores sociales, 
profesionales de la educa-
ción y la salud pública; de 
interés para investigadores 
de ciencias sociales e insti-
tuciones públicas.

Véase también:

Historias para no dormir
El maltrato institucional en la
atención al menor

Juan Luis Linares
Jorge Colapinto (coords.)

Esta obra representa una dura crítica a la 
precariedad y la negligencia de las institu-
ciones encargadas del cuidado de menores 
en riesgo de exclusión social. Basado en 
diferentes escenarios españoles e inter-
nacionales del maltrato institucional, sus 
coordinadores, los terapeutas Juan Luis 
Linares y Jorge Colapinto, han reunido a 
expertos de primera línea para desarro-
llar un análisis crítico desde una óptica 
sistémica y socialmente sensible sobre la 

mediación de las estructuras sociales en el desarrollo de las infancias vulnerables y 
precarias. Así, el volumen abre nuevas perspectivas, propone nuevos diálogos y de-
fine nuevas dimensiones de análisis del complejo sistema individuo-familia-agentes 
de cambio-instituciones, desde un enfoque que combina la vanguardia teórica con 
la experiencia y el relato de casos concretos. El propósito de esta obra, pionera en 
su campo, consiste en la transformación del sector de la salud mental destinado a la 
atención del menor, plagado hoy en día de problemas y contradicciones.

Con la participación de: Raquel Árboles, Ana Caparrós, Julia Ferrer, Tamara For-
ner, Mónica González Rivero, Ana Elba Herrera, Raúl Medina, Amanda Moreno, 
Karin Schlanger, Pier Giorgio Semboloni, Berta Subirats.

Juan Luis Linares. Doctor, psiquiatra y psicólogo, es director 
de la Unidad de Psicoterapia y de la Escuela de Terapia Familar 
del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau. Su amplia trayectoria 
profesional lo convierte en uno de los terapeutas sistémicos más 
prolíficos y reconocidos en lengua española, cuyas obras han 
sido traducidas a varios idiomas. 

Jorge Colapinto. Psicólogo y terapeuta familiar. Se especializó 
en el estudio y el tratamiento de las relaciones entre familias 
desfavorecidas e instituciones públicas. Actualmente es asesor 
de la Administración de Servicios del Menor en la ciudad de 
Nueva York y profesor emérito del Ackerman Institute for the 
Family.
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