
BOLETÍN Nº10

DÉCIMO BOLETÍN INFORMATIVO "FAMILIAS EN POSITIVO"
 
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
Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

En este boletín se destacan programas, investigaciones, actividades, guías...
relevantes que pueden ser de utilidad para los/las profesionales de diferentes
áreas de trabajo con familias: servicios sociales, sanitarios y educación, entre
otras. Se señala también el interés que ofrece la valoración, a partir del
Protocolo de Buenas Prácticas, de los programas que se llevan a cabo en la
actualidad.

La novedad que los/las profesionales pueden encontrar en esta web 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.

http://familiasenpositivo.org/
http://familiasenpositivo.org/system/files/guia_de_buenas_practicas_2015.pdf
http://familiasenpositivo.org/aplicativo/
mailto:asuntossociales@femp.es?subject=Baja%20del%20bolet%C3%ADn


¿QUÉ PUEDEN ENCONTRAR LAS FAMILIAS EN
FAMILIAS EN POSITIVO?

"Guía para padres y madres"

Down Andalucía publica una
guía con el objetivo de informar

y acompañar a los padres y
madres en el momento del
nacimiento de su hijo o hija.

Ofrece una información amplia
y completa que favorecerá el

desarrollo de las
potencialidades de los niños,

niñas y de sus familias.

Más información »

 

Formación on-line para
padres y madres de
adolescentes (FAD)

La Fundación de Ayuda contra
la drogadicción oferta

formación on-line bajo el título
“En Familia”, cuyos cursos han
sido diseñados para fortalecer
el papel educativo o preventivo
de las familias ante conductas
de riesgo en los hijos e hijas.

Más información »

Guía "Contra la
discriminación, tú haces la

diferencia"

Editada por Familias por la
Diversidad, Arco Iris,

Federación Andaluza, es una
guía para la normalización de
la Diversidad Afectivo-Sexual
en los centros educativos y en
las familias. Incluye una guía
para padres y/o madres, una

guía joven y los Informes de la
Organización Mundial de la

Salud.

Más información »

 

CONTACTO

Espacio abierto para emitir
sugerencias sobre la temática

a tratar en Familias en Positivo,
que sea de su interés o que

considere necesaria.

Contactar »

http://familiasenpositivo.org/recursos/guia-para-padres-y-madres-con-hijos-e-hijas-con-sindrome-de-down
http://familiasenpositivo.org/recursos/guia-para-padres-y-madres-con-hijos-e-hijas-con-sindrome-de-down
http://familiasenpositivo.org/recursos/guia-para-padres-y-madres-con-hijos-e-hijas-con-sindrome-de-down
https://www.campusfad.org/aula-virtual/familias/
https://www.campusfad.org/aula-virtual/familias/
https://www.campusfad.org/aula-virtual/familias/
http://familiasenpositivo.org/recursos/guia-para-la-normalizacion-de-la-diversidad-afectivo-sexual-en-los-centros-educativos-y-en
http://familiasenpositivo.org/recursos/guia-para-la-normalizacion-de-la-diversidad-afectivo-sexual-en-los-centros-educativos-y-en
http://familiasenpositivo.org/recursos/guia-para-la-normalizacion-de-la-diversidad-afectivo-sexual-en-los-centros-educativos-y-en
mailto:asuntossociales@femp.es
mailto:asuntossociales@femp.es
mailto:asuntossociales@femp.es


  
 

¿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.

Escala de Parentalidad
Posititva (EPP)

La evaluación de los diferentes
contextos familiares es una

constante entre las y los
profesionales en el ámbito de
la parentalidad positiva, con el

objetivo de reconocer las
fortalezas familiares y
promover así criterios

educativos proactivos al
desarrollo en la infancia y la

adolescencia.

La Escala de Parentalidad
Posititva (EPP), elaborada por

un equipo de expertas de la
Universidad de La Laguna,

supone una herramienta útil en
esta línea de trabajo.

Más información »

 

Reconocimiento a la
Promoción de la Parentalidad

Positiva

El comité evaluador del
“Reconocimiento a la

Promoción de la Parentalidad
Positiva” ha concedido, en

una segunda convocatoria, a
diferentes áreas de trabajo con

familias: servicios sociales,
sanitarios y educación, entre

otras, nuevos reconocimientos
a la labor realizada una vez

analizado el proceso evaluativo
requerido así como la

valoración de la
documentación entregada.

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”

http://familiasenpositivo.org/intranet/instrumentos-evaluacion
http://familiasenpositivo.org/intranet/instrumentos-evaluacion
http://familiasenpositivo.org/intranet/instrumentos-evaluacion
http://familiasenpositivo.org/monograficos/nuevas-metodologias-en-la-intervencion-familiar-con-familias-en-dificultad-social
http://familiasenpositivo.org/noticias/otorgados-los-reconocimientos-la-promocion-de-la-parentalidad-positiva
http://familiasenpositivo.org/noticias/otorgados-los-reconocimientos-la-promocion-de-la-parentalidad-positiva


CRUZ ROJA ESPAÑOLA

ha promovido la elaboración de
una herramienta de valoración
y promoción de Competencias
Parentales, orientada a que los

equipos que trabajan con
familias en riesgo social

puedan conocer y abordar de
forma ágil y sistematizada la

promoción de las capacidades
para la crianza de las personas
adultas de referencia, ya que el

bienestar infantil es producto
del buen trato que el niño/a

recibe, y éste, a su vez, es el
resultado de la disposición de

unas competencias parentales.

Más información »

de la web “Familias en
positivo”.

Más información »

 

La intranet de Familias en
Positivo plantea espacios de

trabajo abiertos para
participar activamente en la
publicación de información

de interés.

Acceda a la intranet

Dar de baja

http://familiasenpositivo.org/monograficos/nuevas-metodologias-en-la-intervencion-familiar-con-familias-en-dificultad-social
http://familiasenpositivo.org/monograficos/nuevas-metodologias-en-la-intervencion-familiar-con-familias-en-dificultad-social
http://familiasenpositivo.org/monograficos/nuevas-metodologias-en-la-intervencion-familiar-con-familias-en-dificultad-social
http://familiasenpositivo.org/noticias/otorgados-los-reconocimientos-la-promocion-de-la-parentalidad-positiva
http://familiasenpositivo.org/user
http://familiasenpositivo.org/user
mailto:asuntossociales@femp.es?subject=Baja%20del%20bolet%C3%ADn

