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PROGRAMA  DE APOYO A LA FAMILIA 
FAMILIAR   GRUPAL   COMUNITARIO 

Un servicio municipal 
educativo y psicosocial

carácter 
preventivo

orientación 
sistémico-ecológica

Familias con
 menores 

Familias con procesos de 
socialización inadecuados 
y poco estimulantes

Familias en crisis de ciclo vital o 
por acontecimientos externos

Dirigido a...



  

 se trabaja con la familia desde la proximidad, a través de una relación de 
ayuda mediante entrevistas, visitas domiciliarias o acompañamientos. 

Las familias reciben una atención desde un equipo interdisciplinar 

Metodología 
grupal 

Familias del PAF con 
necesidades comunes

Familias que 
demandan  trabajar 

aspectos 
socioeducativos

Derivadas por los 
profesionales del CMSS y 
de la red.

Que demandan 
directamente 

venir a un 
grupo

PROGRAMA  DE APOYO A LA FAMILIA 



  

Qué pretendemos

dar una visión ampliada de los CMSS 

trabajar las competencias  educativas, parentales y emocionales 
para familias con dificultades psicosociales. 

Ofrecer un espacio de autoestima, autocuidado y promoción 
personal. 

Mejorar la comunicación y organización familiar. 

Facilitar  formación práctica y básica sobre habilidades sociales, 
educación y salud

Generar un espacio de interés compartido que permita ampliar el 
círculo de relaciones. 

mejorar la salud comunitaria



  



  

Este proyecto trata de ser una acción enmarcada en la prevención 
primaria y  la parentalidad positiva

Pretendemos fomentar redes de apoyo a través del aprendizaje 
colaborativo, para que las participantes utilicen mejor sus recursos 
personales y aumenten su calidad de vida.

Vemos la necesidad de realizar un trabajo educativo en grupo que 
permita un aprendizaje más rico, con la puesta en común desde la 
experiencia de cada persona, rentabilizando los recursos 
disponibles y optimizando nuestra intervención. 

Para qué 



  



  

Lo desarrollan los Educadores Familiares

con la colaboración del equipo del centro y los profesionales de la red 
comunitaria:  Servicio de Mediación, Centros educativos, Centro de Salud... 

La sesión es conducida por un profesional.  Pretende ser un espacio cálido y 
acogedor  mientras abordamos diferentes temas. 

Son 15-20 sesiones en el CMSS. 

Cómo lo hacemos



  



  

Resultados / Evaluación

Creemos en el "efecto multiplicador" de las intervenciones grupales y 
su repercusión en la comunidad.

 Desde el año 2009 se han ofertado 204 plazas. 

Ya es un programa conocido y demandado en el territorio.



  


