PROGRAMA DE PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
¿QUÉ ES?
Se trata de un programa gratuito, subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.

El objetivo principal de este programa es prevenir la aparición de conflictos familiares,
especialmente aquellos que puedan darse entre padres y madres e hijos/as con la entrada
de éstos en la adolescencia.

¿A QUIÉN NOS DIRIGIMOS?
Al tratarse de un programa preventivo, está destinado a todas aquellas familias con
menores escolarizados que deseen participar, dotándolas de herramientas y estrategias
útiles para afrontar adecuadamente la educación de sus hijos/as adolescentes con el fin de
conseguir unas relaciones familiares satisfactorias y una convivencia armónica.

¿QUÉ HACEMOS?
Trabajamos a través de Escuelas de Padres en las que se ofrece formación,
información, orientación y asesoramiento en temas relacionados con la educación de
los hijos/as, como la adolescencia, la comunicación, las normas, los conflictos, el ocio, los
estudios, etc.

¿CÓMO TRABAJAMOS? En grupos de 10-15 participantes 8 sesiones (semanal,
quincenal, etc.) 1 hora y media aproximadamente por sesión Horario adaptado a la
disponibilidad de las familias
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