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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.

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?

DIVERSIDAD FAMILIAR Y
COVID-19: LA VOZ DE LAS

FAMILIAS

La voz de las familias, en su
diversidad, ofrece una buena
perspectiva para analizar
cómo ha impactado la
pandemia en la vida familiar
y cómo han percibido el
apoyo de algunos de los
servicios más relevantes:
educación, salud, servicios
sociales y comunitarios. Este
monográfico refleja la voz de
las familias en diversas
cuestiones, desde sus
principales preocupaciones
durante esta crisis hasta lo
que han aprendido tras ella,
de modo que nos ofrezca
una mirada positiva y
constructiva hacia el futuro.
Este monográfico ha sido
posible gracias a la
participación de familias
vinculadas a la Federación
de Asociaciones de Madres
Solteras (FAMS), a la
Federación Española de
Familias Numerosas, a la

RECURSOS PARA LA
EDUCACIÓN DE LAS

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

INTELECTUAL O DEL
DESARROLLO

Plena inclusión es la
organización que representa
en España a las personas
con discapacidad intelectual
o del desarrollo. En su
página web incluyen toda la
información sobre su
movimiento asociativo. Plena
inclusión ofrece a las familias
recursos muy valiosos
relacionados con la
educación de las personas
con discapacidad intelectual
o del desarrollo.
Recientemente se han
publicado, entre otras, varías
guías sobre el derecho a la
educación durante la Covid-
19 y el cuento “Mi hermana
Lola” en el que, a través de la
mirada de Javier, un niño de
10 años, se explica qué es la
discapacidad intelectual.

Más información »

 

https://familiasenpositivo.org/monograficos/diversidad-familiar-y-covid-19-la-voz-de-las-familias
https://familiasenpositivo.org/monograficos/diversidad-familiar-y-covid-19-la-voz-de-las-familias
https://familiasenpositivo.org/noticias/plena-inclusion
https://familiasenpositivo.org/noticias/plena-inclusion
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Organización Plena Inclusión
Familias con Discapacidad
Intelectual y a la Unión de
Asociaciones Familiares
(UNAF), todas ellas fieles
exponentes de la diversidad
familiar que se quería
resaltar.

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 »

  
 

https://familiasenpositivo.org/monograficos/diversidad-familiar-y-covid-19-la-voz-de-las-familias
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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.

INVESTIGACIÓN DE
INTERÉS

 
"Factores de riesgo

infanto-juveniles durante el
confinamiento por COVID-
19: revisión de medidas de

prevención familiar en
España"

Este estudio fue realizado
por profesionales de la
psicología de los centros de
servicios sociales
comunitarios del
Ayuntamiento de Granada,
con el apoyo de la
Universidad de Granada. En
el estudio se analizan los
conflictos que dan origen a la
separación, las
consecuencias de éstos y las
estrategias para evitarlos a
partir del análisis del discurso
de 31 participantes en 6
grupos de discusión. Con
base en las experiencias
compartidas en los grupos de
discusión, se señala la

PROYECTO RoMOMatter

RoMOMatteR es un proyecto
transnacional que aborda la
perspectiva de género
mediante el empoderamiento
de las jóvenes gitanas. El
proyecto tiene entre sus
objetivos ayudar a las
adolescentes a tomar
decisiones informadas sobre
sus propias vidas y a
alcanzar así su máximo
potencial. RoMOMatter
cuenta con la participación
de comunidades gitanas,
grupos de la sociedad civil,
instituciones locales y

https://familiasenpositivo.org/system/files/investigacion/01_junio_2021.pdf
https://familiasenpositivo.org/system/files/investigacion/01_junio_2021.pdf
https://familiasenpositivo.org/noticias/romomatter
https://familiasenpositivo.org/noticias/romomatter


existencia de características
comunes que pueden llevar a
una gestión adecuada de la
separación. Esta gestión
adecuada actuaría como
factor de protección en los
hijos e hijas a la hora de
presentar dificultades
asociadas al proceso de
separación de sus
progenitores y progenitoras.

Más información »

 

RESEÑA JORNADAS DE
FORMACIÓN ONLINE

PARA PROFESIONALES
RELACIONADAS CON LA
PARENTALIDAD POSITIVA

En el marco de la
colaboración entre la FEMP y
la Dirección General de
Diversidad Familiar y
Servicios Sociales, del
Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030,
durante el mes de junio de
2021 se han realizado
diferentes jornadas de
formación online para
profesionales relacionadas
con la promoción de la
parentalidad positiva.

organismos científicos de
Bulgaria (NNHM, TSA),
Rumanía (PCRM, UB),
España (FAGA, KAMIRA,
USE, UA), Hungría (HLMDI)
y Reino Unido (BNU).

Más información »

 

RECONOCIMIENTO DE
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://familiasenpositivo.org/system/files/investigacion/01_junio_2021.pdf
https://familiasenpositivo.org/noticias/romomatter
https://familiasenpositivo.org/requisitos-para-la-obtencion-del-reconocimiento-la-promocion-de-la-parentalidad-positiva
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El 8 de junio de 2021 se
celebró una reunión online en
la que participaron el grupo
de expertos académicos y
representantes de diversos
colegios profesionales. En la
reunión se presentó el
borrador de la Guía de
Competencias
Interprofesionales para la
promoción de la Parentalidad
Positiva. La guía se presenta
como un recurso para
enriquecer y consolidar las
buenas prácticas en la
atención a la infancia,
adolescencia y familias. Este
documento ha sido elaborado
por el grupo de expertos
académicos del proyecto de
colaboración entre la FEMP y
el Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030 en
materia de parentalidad
positiva, y para él se ha
contado con la aportación de
los/las profesionales que
trabajan en el ámbito local
con las familias. El objetivo
de la reunión fue dar conocer
este documento e
intercambiar opiniones sobre
la relevancia del mismo en el
marco de las actuaciones
profesionales en este ámbito.

El 23 de junio de 2021 se
celebró una sesión de
formación online en la que
participaron 37 profesionales
pertenecientes a diferentes

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 »

 

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

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
http://familiasenpositivo.org/user
http://familiasenpositivo.org/user


entidades locales del
territorio español y el grupo
de expertos académicos. El
objetivo de la jornada
formativa fue informar sobre
la Guía de buenas prácticas
y el protocolo online. La
jornada fue una buena
oportunidad para los
profesionales para conocer el
proceso de obtención del
reconocimiento a la
promoción de la parentalidad
positiva.

Dar de baja

mailto:asuntossociales@femp.es?subject=Baja%20del%20bolet%C3%ADn

