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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.

Este boletín gira en torno al impacto de la pandemia de Covid-19 en nuestras
vidas. En concreto, se destacan guías y noticias que pueden ser de utilidad
para la convivencia familiar durante la crisis de Covid-19. En este boletín
también se da noticia de informes e investigaciones que pueden ser de
especial interés en estos momentos para los profesionales de diferentes áreas
del trabajo con familias.

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.

http://familiasenpositivo.org/
https://familiasenpositivo.org/
mailto:asuntossociales@femp.es?subject=Baja%20del%20bolet%C3%ADn


¿QUÉ PUEDEN ENCONTRAR LAS FAMILIAS EN
FAMILIAS EN POSITIVO?

Guías para la convivencia
familiar durante la crisis

del COVID-19

Los Centros de Apoyo a las
Familias del Ayuntamiento de
Madrid han publicado en su
web diferentes guías
orientadas a la convivencia
familiar durante la crisis del
Covid-19. En concreto, en su
web puede acceder a guías
específicas para familias con
hijos/as de 0 a 3 años, para
familias con hijos e hijas de 3
a 12 años, para familias con
hijos adolescentes y para
familias con personas
mayores.

Más información »

 

Consejos y
recomendaciones para

viajar en familia durante la
pandemia de COVID-19

UNICEF ha publicado una
lista de consejos y
recomendaciones para que
aquellas familias que tienen
que viajar durante la COVID-
19 puedan hacerlo de forma
más segura. En este artículo
encontrará consejos como
qué precauciones tomar
mientras esté de viaje o qué
hacer cuando pase la noche
fuera.

Más información »

 

CONTACTO

Espacio abierto para emitir
sugerencias sobre la
temática a tratar en Familias
en Positivo, que sea de su

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-y-diversidad/Guias-para-Familias-durante-el-Estado-de-Alarma-elaboradas-por-los-Centros-de-Apoyo-a-las-Familias/?vgnextfmt=default&vgnextoid=3dc7404660921710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c426c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-y-diversidad/Guias-para-Familias-durante-el-Estado-de-Alarma-elaboradas-por-los-Centros-de-Apoyo-a-las-Familias/?vgnextfmt=default&vgnextoid=3dc7404660921710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c426c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Igualdad-y-diversidad/Guias-para-Familias-durante-el-Estado-de-Alarma-elaboradas-por-los-Centros-de-Apoyo-a-las-Familias/?vgnextfmt=default&vgnextoid=3dc7404660921710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=c426c05098535510VgnVCM1000008a4a900aRCRD
https://www.unicef.org/es/coronavirus/viajar-en-familia-durante-la-covid-19
https://www.unicef.org/es/coronavirus/viajar-en-familia-durante-la-covid-19
https://www.unicef.org/es/coronavirus/viajar-en-familia-durante-la-covid-19
mailto:asuntossociales@femp.es
mailto:asuntossociales@femp.es


interés o que considere
necesaria.

Contactar »

  
 

¿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.

La situación actual de
emergencia educativa ha

agudizado la necesidad de
contemplar medidas de

conciliación que permitan
compaginar la vida
personal, familiar y

profesional

UNICEF ha publicado el
documento Covid-19:
reimaginar la educación, con

X CONGRESO
INTERNACIONAL DE

PSICOLOGÍA Y
EDUCACIÓN

Entre el 14 y el 18 de junio
de 2021 se celebrará en
formato virtual el X Congreso
Internacional de Psicología y
Educación (CIPE2021),
organizado por la Asociación
Científica de Psicología y
Educación (ACIPE). El
Congreso, con el lema “De la
Red Neuronal a la Red
Social: Bienestar y
Convivencia”, busca
profundizar en el amplio
dominio del mundo social,

mailto:asuntossociales@femp.es
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-COVID-19-Reimaginar-educacion.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-COVID-19-Reimaginar-educacion.pdf
https://www.cipe2020.com/index.php/es/
https://www.cipe2020.com/index.php/es/


el fin de fomentar la reflexión
tras la experiencia del Covid-
19 en nuestras vidas. Entre
las claves para poner a salvo
la educación destaca
rescatar la conciliación
familiar.

Más información »

 

INVESTIGACIÓN DE
INTERÉS

“Factores de riesgo
infanto-juveniles durante el
confinamiento por COVID-
19: revisión de medidas de
prevención familiar en
España”

En este estudio se realizó
una revisión de las
principales medidas de
prevención familiar aplicadas
en España durante la crisis
de COVID-19. Los resultados
mostraron que gran parte de
las medidas de prevención
españolas son de carácter
terciario. El apoyo
psicológico telefónico fue la
medida mayormente aplicada
en las diferentes autonomías
del Estado español. Este
estudio subraya la necesidad
de facilitar recursos de

emocional y moral de la
compleja red humana, y
abordará de forma específica
cuestiones como las
relaciones entre familia,
escuela y sociedad.

Más información »

 

Reconocimiento a la
Promoción de la

Parentalidad Positiva

Con el “Reconocimiento a
la Promoción de la
Parentalidad Positiva”
queremos incentivar la labor
de aquellos servicios,
programas o recursos que
hayan emprendido un
proceso de reflexión para
orientar y mejorar la práctica
profesional en el trabajo con
familias desde el enfoque de
la parentalidad positiva.

La concesión de este
reconocimiento es fruto de la
colaboración conjunta entre
el Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030
(Dirección General de
Diversidad Familiar y
Servicios Sociales) y la
Federación Española de
Municipios y Provincias.

https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/educa/unicef-educa-COVID-19-Reimaginar-educacion.pdf
https://familiasenpositivo.org/system/files/investigacion/01_marzo_2021_1.pdf
https://familiasenpositivo.org/system/files/investigacion/01_marzo_2021_1.pdf
https://www.cipe2020.com/index.php/es/
https://familiasenpositivo.org/requisitos-para-la-obtencion-del-reconocimiento-la-promocion-de-la-parentalidad-positiva
https://familiasenpositivo.org/requisitos-para-la-obtencion-del-reconocimiento-la-promocion-de-la-parentalidad-positiva


prevención primaria de
riesgos para mejorar la
comunicación familiar y las
competencias parentales con
el fin de reducir las tasas de
violencia familiar y el uso
inadecuado de las TIC por
parte de niños/as y
adolescentes.

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

 

Concedidos los primeros
Reconocimientos a entidades
sin ánimo de lucro, servicios
y programas municipales y
centros educativos,
queremos continuar
reconociendo la labor que día
a día se realiza para el
beneficio de niños, niñas y
adolescentes y con sus
familias desde las diferentes
instituciones públicas y/o
privadas, asociaciones,
fundaciones… Por ello, a
continuación facilitamos las
indicaciones para el inicio y
finalización de esta solicitud
de reconocimiento al trabajo
desde los criterios de
parentalidad positiva.

Más información »

Dar de baja

https://familiasenpositivo.org/system/files/investigacion/01_marzo_2021_1.pdf
http://familiasenpositivo.org/user
http://familiasenpositivo.org/user
https://familiasenpositivo.org/reconocimientos
https://familiasenpositivo.org/requisitos-para-la-obtencion-del-reconocimiento-la-promocion-de-la-parentalidad-positiva
https://familiasenpositivo.org/requisitos-para-la-obtencion-del-reconocimiento-la-promocion-de-la-parentalidad-positiva
mailto:asuntossociales@femp.es?subject=Baja%20del%20bolet%C3%ADn

