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BOLETÍN ESPECIAL INFORMATIVO "FAMILIAS EN POSITIVO"
 
 
Le remitimos el boletín especial 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
Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

En este boletín especial se destacan actividades, programas, servicios... que
han obtenido, tras reunirse el comité evaluador, el “Reconocimiento a la
Promoción de la Parentalidad Positiva” concedido a diferentes áreas de
trabajo con familias: servicios sociales, sanitarios y educación, entre otras.

Se señala la oportunidad, en un futuro próximo, para otras asociaciones,
instituciones públicas o privadas, de poder solicitar dicho Reconocimiento en el
momento que hayan cumplido los requisitos obligatorios recogidos en el
apartado de  “Reconocimiento” de la web “Familias en positivo”

 

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.

http://familiasenpositivo.org/
http://familiasenpositivo.org/requisitos-para-la-obtencion-del-reconocimiento-la-promocion-de-la-parentalidad-positiva
mailto:asuntossociales@femp.es?subject=Baja%20del%20bolet%C3%ADn


Reconocimiento a la
PROMOCIÓN DE LA PARENTALIDAD POSITIVA

"Programa de Orientación
Educativo Familiar” de la

Mancomunidad Comarca de  
la Sidra (Asturias)

"Unidad Técnica de Infancia y
Familia” del Ayuntamiento de
Granadilla de Abona (Santa

Cruz de Tenerife)

Programa de Intervención
Familiar Asociación Columbeta

(Cantabria)

"Programa de Formación y
Apoyo Familiar" de los

Servicios Sociales
Comunitarios del Ayuntamiento

de Sevilla

"Proyecto Ralet"  de la Red de
Ludotecas Municipales de

Lleida

"Servicios Sociales" del
Ayuntamiento de Boal

(Asturias)



 

Servicio del Área de Infancia y
Familia de la Liga Española de

la Educación y de la Cultura
Popular -LEECP- (Madrid)

"Programa-Guía para el
Desarrollo de Competencias
Emocionales, Educativas y

Parentales”, del Ayuntamiento
de Castrillón (Asturias)

Programa de Atención a las
Familias de la Fundación IPSS

(Barcelona)

Programa "Juntos: sano por ti,
sano para los dos"del

Ayuntamiento de Murcia

"Centro de Servicios Sociales
Nervión/San Pablo-Santa

Justa" del Ayuntamiento de
Sevilla.

Equipo de Servicios
Territoriales del Área I, Plan de
Infancia, Biblioteca y Escuela

de Música del Ayuntamiento de
Coaña (Asturias)



"Escuela de Familias como un
Espacio de Participación", del

Instituto de Educación
Secundaria Galileo Galilei

(Navia, Asturias)

"Equipo Municipal de Infancia y
Familia" del Ayuntamiento de

Arucas (Las Palmas)

"Servicios Sociales" del
Ayuntamiento de Illano

(Asturias)

"Servicios Sociales" del
Ayuntamiento de Pesoz

(Asturias)

 

 

Dar de baja
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