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Buenos días:
Le remitimos el nuevo boletín informativo de Familias en Positivo, web
dirigida a profesionales y familias sobre parentalidad positiva impulsada por la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030.
En este boletín se comparten vídeos, guías, informes, investigaciones y
eventos que pueden ser de utilidad para las familias y también para los/las
profesionales de diferentes áreas de trabajo con familias: servicios sociales,
sanitarios y educación, entre otras.
La novedad que los/las profesionales pueden encontrar en la web Familias en
Positivo es que sus aportaciones cuentan. Entrando en la INTRANET, con un
alta previa, pueden contribuir facilitando información sobre programas de
interés, elaborando monográficos, difundiendo investigaciones, etc. Además,
pueden conformar equipos de trabajo y compartir experiencias.

Con la participación de todas y todos nos enriquecemos y crecemos
En próximos boletines se destacarán las Novedades que se hayan introducido desde el
último boletín recibido con el objetivo de facilitar la visibilidad de los contenidos más
relevantes. Si no desea recibir este boletín, le rogamos que nos lo comunique en el correo:
asuntossociales@femp.es.
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¿QUÉ PUEDEN ENCONTRAR LOS PROFESIONALES
EN FAMILIAS EN POSITIVO?
En la intranet de Familias en Positivo, las/los profesionales encontrarán un
espacio de trabajo colaborativo, con múltiples referencias y enlaces a
documentos y herramientas de interés desarrollados por diversas instituciones y
entidades.
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