
PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS

¿Que es?

Los Programas de Atención a Familias (PAF) se definen como el conjunto de actuaciones

dirigidas a apoyar y ayudar a las familias en situación de crisis o de vulnerabilidad social

y/o  familiar,  potenciando  las  mejores  condiciones  posibles  para  la  mejora  de  las

relaciones y evolución positiva de las familias,  como actuaciones ante  situaciones de

riesgo  de  menores  y  dinámicas  maltratantes  en  el  seno  de  las  mismas. DECRETO

307/2015, de 4 de diciembre.

Se  trata  de  un  Servicio  Social  de  Atención  Especializada  que  ofrecen   actuaciones
dirigidas a potenciar las mejores condiciones posibles para el ejercicio de la parentalidad
positiva así como de medidas de orientación y apoyo específicas ante situaciones de
conflicto familiar, dificultad psicosocial, riesgo de exclusión social y dinámicas de maltrato
en el seno de la familia.

¿A quién va dirigido?

La intervención del  PAF,  va enfocada a atender  a familias  con menores en riesgo,  y
también  aquellas  familias  que  no  teniendo  menores  en  su  seno  se  encuentran  en
situación de vulnerabilidad social y/o familiar o en situación de crisis, con el objetivo de
garantizar los derechos sociales, participativos o comunitarios de sus miembros.

Este recurso tiene como finalidad potenciar las habilidades familiares, apoyando a familias
bajo condiciones de riesgo y vulnerabilidad en su desarrollo familiar,  debiendo el PAF
reforzar, acompañar y formar a los miembros de las familias para favorecer el correcto
desarrollo de todos sus miembros.

Objetivos

Los objetivos generales planteados desde el PAF son:

1. Potenciar, sensibilizar y desarrollar desde una perspectiva preventiva y de intervención
a las familias en situaciones de crisis o de vulnerabilidad social y/o familiar o con falta de
habilidades  para  lograr  mecanismos  que  resuelvan  sus  problemas,  fortaleciendo  sus
capacidades y factores protectores y orientando a que las familias sean promotoras de su
proceso de cambio.

2. Favorecer el desarrollo integral de los menores en situación de riesgo en su medio, a
través de intervenciones socioeducativas  que promuevan su  autonomía personal  y  el
desarrollo equilibrado a nivel educativo, social, familiar y comunitario.



Áreas de intervención

Se llevarán a cabo actuaciones específicas en cada una de las  áreas de intervención
según las necesidades de la familia:

• Área de Vivienda

• Área de Economía y Organización Doméstica

• Área de Estilos Educativos

• Área de Acceso a Recursos

• Área de Resolución de Conflictos

• Área de Manejo de Situaciones Problemas

• Área de Prevención del Riesgo

• Área de Participación e Integración Social

• Área de Relaciones Familiares y/o Sociales

El  Equipo Técnico  del Programa está compuesto por una Psicóloga y una Educadora
Social.

Información y contacto:

C/ San Benito, 54

06700 Villanueva de la Serena

Teléf: 924 84 60 10 Ext. 41146

Correo electrónico: infanciayfamilias@villanuevadelaserena.es

Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

mailto:infanciayfamilias@villanuevadelaserena.es

