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EL AÑO 2020 PARA LA ENTIDAD 

Desde el año 2015 en el que nació la Asociación “+Familia”, se ha creado un ritmo 

de crecimiento y desarrollo de la entidad que cada vez abarca una mayor creación de 

proyectos y, en consecuencia, atención a la diversidad familiar de los y las ciudadanas 

de la isla de Tenerife. Sin embargo, el año 2020 ha supuesto un antes y un después en 

la atención que desde esta entidad logramos proporcionar, ampliando tanto nuestros 

proyectos como el territorio que alcanzamos. 

Uno de los grandes logros del año 2020 ha sido ampliar el alcance territorial de las 

acciones de la entidad, llegando no sólo a más municipios de la isla de Tenerife, sino 

abriendo una nueva sede de la entidad en la isla de Lanzarote y poniendo en proyectos 

de atención a distancia a través de los que se ha llegado a atender a familias de todas 

las islas Canarias. 

Se ha logrado además ampliar el equipo profesional de la asociación gracias al 

mantenimiento de proyectos que ya llevan un largo recorrido en la entidad, tales como 

La Casa de las Familias, Cómo educar cuando los caminos se separan y +Mujer, y la 

puesta en marcha de muchos nuevos proyectos (Incluyendo +, Construyendo 

+Igualdad, PEF Lanzarote, +Familia Orienta…). 

El avance de la difusión y la promoción de valores y acciones de la entidad también 

ha tenido como consecuencia una ampliación del equipo de voluntarios y voluntarias 

que colaboran de forma desinteresada con “+Familia”, aportando valores de gran 

importancia como el altruismo, perseverancia y optimismo en cada uno de los pasos 

dados por la entidad durante este año. 

Esta entidad, inscrita en el registro de Entidades de Voluntariado del Gobierno de 

Canarias, en el registro de Entidades Colaboradoras en la Prestación de Servicios 

Sociales y en el registro de Entidades Colaboradoras de Atención Integral a Menores 

del Gobierno de Canaria, considera imprescindible encontrarse al tanto de trámites 

administrativos y otras obligaciones relacionadas con el buen funcionamiento de la 

entidad. En este aspecto, se ha de resaltar la gran labor que han llevado a cabo las 

personas voluntarias que componen el órgano directivo de la entidad, así como otras 

personas voluntarias, comprometidas por y para el crecimiento de esta “familia”. 

Sin duda, el año 2020 ha supuesto un punto de inflexión en el desarrollo de +Familia. 
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NUESTRO 5º ANIVERSARIO 

El 28 de octubre de 2015 nació, fruto del esfuerzo, la ilusión y, sobre todo, de mucho 

amor, un pequeño – pero gran – proyecto. Ese día, nació +Familia. 

+Familia nació y trajo consigo muchas ideas, muchas ganas de crecer y de hacer 

cosas por y para las familias. En estos 5 años, +Familia ha crecido impulsada por valores 

como la pasión, el cariño y la perseverancia, y ha aprendido a caminar persiguiendo 

objetivos pequeños, pero también ha aprendido a correr para lograr otros más grandes. 

Durante estos 5 años hemos vivido y celebrado muchísimos momentos y logros por 

los que podemos, y debemos, estar orgullosos/as. Sin embargo, existen motivos por los 

que no sólo la palabra «orgullo» se queda corta, sino por los que no podemos hacer otra 

cosa que agradecer día a día. Y es que, nos han hecho muchos regalos. 

Nos han regalado amor, tiempo, dedicación, trabajo, ilusión, alegría… Nos han 

regalado oportunidades gigantes. Nos han regalado confianza. Nos han regalado 

compañeras y compañeros de un valor incalculable. 

No podemos obviar que en estos 5 años hemos estado rodeadas de personas 

maravillosas (trabajadoras, voluntarias, alumnas en prácticas…), que nos han ayudado 

no sólo a aprender a caminar y a avanzar. Nos han ayudado a levantarnos tras caernos, 

a mantener la ilusión, el esfuerzo y, especialmente, la pasión por lo que hacemos. 

Gracias a ellos/as, +Familia ha crecido y dejado a su paso un recorrido de trabajo y 

proyectos de los que, cualquier madre y padre, estarían orgullosos: 

Cómo educar cuando los caminos se separan ~ Casa de las familias ~ +Mujer ~ +Familia 

orienta ~ Construyendo +Igualdad ~ La Casa de la Mujer ~ Jornadas Miradas Violetas ~ PRIA-MA ~ 

Talleres Educando desde el Corazón ~ Incluyendo + ~ Punto de Encuentro Familiar Arrecife 

Pero no sólo +Familia cumple 5 años de vida. Hoy tenemos que felicitar, y agradecer 

a la persona que está detrás de cada paso y cada aprendizaje. La persona que lleva 

desde el 28 de octubre de 2015 luchando y enseñándonos a ser y sentirnos +Familia. 

Hoy tenemos que felicitar y agradecer sus 5 años de trabajo y cariño a «mamá«. 

Y a todas las personas que nos apoyan, y que se sienten tan +Familia como 

nosotras, solo podemos decirles, 

gracias, familia 💚 
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COVID-19 Y NUESTRA NUEVA REALIDAD 

Afrontar la nueva realidad que la enfermedad COVID-19 ha sido una dura tarea tanto 

para las familias como nuestra entidad.  

Hemos observado los efectos de la nueva realidad en la vida de las familias, 

obteniendo una mayor demanda de apoyo y asesoramiento de las familias en épocas 

de difícil afrontamiento, tales como el confinamiento, la cancelación de las clases 

escolares, períodos en ERTE de los progenitores… Hemos podido ver como en muchas 

familias se ha producido un aumento de los conflictos intrafamiliares, se ha 

incrementado el estrés y la carga mental de especialmente las madres que ejercen como 

cuidadoras principales, e incluso ha habido un incremento de las denuncias por 

situaciones de violencia de género. 

Hemos luchado por lograr el objetivo de adaptar nuestro trabajo a las nuevas 

circunstancias, de forma que las familias percibieran la menor cantidad de cambios 

posible, garantizando el mantenimiento de las acciones y la consecución de los objetivos 

de los proyectos. De tal manera, hemos priorizado la atención online y telefónica a las 

familias, tendiendo como resultado inesperado haber incrementado de forma 

considerable el territorio y número de familias atendidas en los proyectos. Hemos 

rediseñado los protocolos de actuación, la implementación de las sesiones de 

intervención y la metodología de contacto con las familias, entre otras estrategias. Así, 

hemos logrado dar un nuevo formato a proyectos que anteriormente realizábamos 

únicamente de forma presencial, como por ejemplo, el programa Cómo educar cuando 

los caminos se separan, en el que hemos comenzado este año las primeras ediciones 

online para familias. 

Ha habido acciones que no hemos logrado llevar a cabo por las limitaciones de la 

situación socio-sanitaria, tales como la participación en la Carrera por la Mujer y marcha 

Solidaria prevista para su realización el 19 de abril por el Ayuntamiento del Sauzal, que 

fue cancelada. Sin embargo, afortunadamente para la entidad las acciones canceladas 

y que no hemos podido llevar a cabo han sido pocas. 

La adaptación del trabajo para garantizar la seguridad de nuestro equipo, tanto 

profesionales como voluntariado, alumnado en prácticas y nuestra propia familia, ha 

sido también un objetivo de imprescindible cumplimiento. Hemos fomentado el 

teletrabajo y lo hemos mantenido incluso en los niveles más bajos de alarma, de forma 

que no sólo velamos por nuestra seguridad y la de los/as nuestros/as, sino también 
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hemos favorecido la capacidad de conciliación familiar de las personas que trabajamos 

en la entidad. Hemos adaptado los centros de trabajo de la entidad a las medidas de 

protección, modificando protocolos de trabajo, disposición de los espacios, y 

garantizando un uso responsable de los centros y su aforo. En este sentido, haber 

contado con la opinión y participación del propio equipo de la entidad ha resultado 

fundamental para nuestra adaptación y mantener un clima de calma, colaboración y 

apoyo en nuestra entidad. 

 

OBJETIVOS Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

El principal objetivo de la Asociación “+Familia” ha sido consolidar los proyectos 

comenzados los años anteriores como servicios continuos de la entidad, objetivo que 

se ha logrado cumplir con los proyectos de “Cómo educar cuando los caminos se 

separan” y “La Casa de las Familias”. Además, este año nos hemos propuesto comenzar 

nuevas líneas de actuación y ampliar nuestras actividades en el territorio, alcanzando 

en septiembre de 2020 de forma presencial la isla de Lanzarote, y llegando a todas las 

islas a través de la evolución de los proyectos hacia la metodología online y telemática. 

Los objetivos en los que se han basado las líneas de trabajo de la asociación durante 

el año 2020 han sido: 

Objetivos generales: 

- Promover la Parentalidad Positiva como un estilo educativo basado en el 

desarrollo y la promoción de las habilidades y capacidades positivas de los y las 

menores, así como la adaptación a sus necesidades evolutivas y personales. 

- Favorecer el buen clima de las familias a través de un servicio de mediación 

familiar entre los progenitores y progenitoras que lo soliciten, y así satisfacer las 

necesidades de los y las menores que las integran y asegurar su desarrollo 

personal. 

- Dotar de las herramientas necesarias a los padres y madres en su tarea 

educativa a través de la intervención familiar, para evitar situaciones de 

riesgo, y en caso de que éste ya exista, para que se puede resolver de forma 

positiva empoderando a las familias. 

- Impulsar la socialización y la participación social de la familia en el entorno 

comunitario para favorecer el desarrollo integral de la misma y de los y las 

menores que la forman, de forma que las familias cuenten con una amplia red 
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de recursos y tejido social que favorezcan su autonomía e independencia de las 

ayudas institucionalizadas. 

- Impulsar estrategias de intervención y prevención de situaciones de 

violencia de género en el seno de las familias y en servicios especializados de 

atención a esta realidad. 

- Impulsar el desarrollo personal, social y laboral, así como el 

empoderamiento y la capacidad de resiliencia de mujeres que se encuentren 

en situaciones de vulnerabilidad. 

Objetivos específicos: 

- Ayudar a los padres/madres a identificar e interpretar las necesidades de sus 

hijos e hijas desde sus primeros años de vida hasta la adolescencia. 

- Aprender a desplegar estrategias de socialización que mejoren la convivencia 

familiar y promuevan el entendimiento mutuo. 

- Promover la participación de la familia en su entorno social más cercano. 

- Apoyar y potenciar el ejercicio de la tarea de ser padres/madres y la vivencia 

positiva de la adolescencia de sus hijos/as. 

- Promover el desarrollo personal de los padres/madres y los adolescentes. 

- Favorecer los factores de protección y reducir los de riesgo mediante el 

incremento del apoyo social y la satisfacción de las necesidades de los 

padres/madres a múltiples niveles. 

- Desarrollar intervenciones que activen las potencialidades de los y las menores 

y sus familias. 

- Promover el pluralismo en la gestión y en la provisión de los servicios. 

- Promover estrategias de prevención de situaciones de violencia de género en 

familias, y en adolescentes. 

- Favorecer el empoderamiento y la autoestima de la mujer en su ámbito familiar, 

social y laboral. 

- Impulsar el desarrollo personal, social y laboral de mujeres en situaciones de 

vulnerabilidad, 

- Favorecer la capacidad de resiliencia en mujeres víctimas de violencia de 

género. 
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Para la consecución de dichos objetivos se han diseñado una serie de áreas de 

intervención en las cuales se han englobado las actividades llevadas a cabo por la 

entidad: 

Mediación familiar 

- Mediación entre progenitores en conflicto.  

- Mediación entre vecinos/as en conflicto.  

- Mediación entre distintos miembros de la familia 

(hermanos, abuelos/as, tíos/as…)  

- Mediación entre escuela y familia.  

Intervención familiar 

- Intervención con familias derivadas de los Servicios 

Sociales.  

- Intervención con familias derivadas de partidos 

judiciales.  

- Intervención con progenitores en proceso de separación 

y/o divorcio con hijos/as menores.  

- Intervención con Familias Monoparentales.  

- Intervención con Familias Reconstituidas.  

- Intervención con Familias Homoparentales.  

- Intervención con Familias con hijos/as menores de 3 

años; con hijos/as entre 3 y 12 años/ con hijos/as 

adolescentes.  

- Intervención con menores con interferencias parentales. 

- Intervención con mujeres en situación de vulnerabilidad 

(víctimas de violencia de género, con hijo/as a cargo, 

inmigrantes, desempleadas…) 

Empoderamiento 

familiar 

- Prevención de Violencia de Género en progenitores y 

progenitoras, hijos e hijas.  

- Intervención en empoderamiento y autoestima de 

mujeres.  

- Prevención de conductas y actitudes relacionadas con 

el bullying entre los menores.  

- Escuela de Madres y Padres.  

- Resiliencia Familiar. 

- Resiliencia en mujeres víctimas de Violencia de Género. 

- Empoderamiento y autoestima de mujeres.  

Participación social 

- Creación de tejido social y redes de apoyo.  

- Diagnósticos de Contextos Familiares.  

- Promoción de servicios profesionales especializados 

(Violencia de Género).  

 

A continuación, se muestra una relación entre los objetivos planteados para el año 

2020, el área de intervención en la que se enmarca cada objetivo y el proyecto con el 

que se ha logrado la consecución de cada uno de ellos: 
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Objetivo general Área de intervención Proyecto o Servicio 

Promoción de la 
Parentalidad Positiva 

- Mediación familiar. 
- Intervención familiar. 
- Empoderamiento 

familiar. 

- Cómo educar cuando los 
caminos se separan. 

- La Casa de las Familias. 
- Servicio Integral de Apoyo a la 

Mujer “+Mujer”. 
- PEF Lanzarote. 
- III Escuela de Igualdad de 

Adeje. 
- + Familia Orienta. 
- Construyendo +Igualdad. 
- Incluyendo +. 

Servicio de Mediación 
Familiar 

- Mediación familiar. 

- Servicio de Mediación del 
Gobierno de Canarias. 

- La Casa de las Familias. 
- Incluyendo +. 

Intervención Familiar 
- Intervención familiar, 
- Empoderamiento 

familiar. 

- Cómo educar cuando los 
caminos se separan. 

- PEF Lanzarote. 
- Incluyendo +. 

Socialización y 
participación social 

- Intervención familiar. 
- Participación social. 

- La Casa de las Familias. 
- Servicio Integral de Apoyo a la 

Mujer “+Mujer”. 
- III Escuela de Igualdad de 

Adeje. 
- + Familia Orienta. 
- Construyendo +Igualdad. 
- Prevención de la Violencia de 

Género en Entornos 
Deportivos ¡Entrénate! 

- Incluyendo +. 

Prevención de la 
violencia de género 

- Intervención familiar. 
- Empoderamiento 

familiar. 

- PEF Lanzarote. 
- Servicio Integral de Apoyo a la 

Mujer “+Mujer”. 
- III Escuela de Igualdad de 

Adeje. 
- + Familia Orienta. 
- Construyendo +Igualdad. 
- Prevención de la Violencia de 

Género en Entornos 
Deportivos ¡Entrénate! 

- Incluyendo +. 

Intervención con 
mujeres en situación 
de vulnerabilidad 

- Intervención familiar. 
- Empoderamiento 

familiar. 
- Participación social. 

- La Casa de las Familias. 
- La Casa de la Mujer. 
- Servicio Integral de Apoyo a la 

Mujer “+Mujer”. 
- PEF con Perspectiva de 

Género Lanzarote. 
- Incluyendo +. 
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PROYECTOS Y ACCIONES PUESTAS EN MARCHA 

PROYECTOS 

Cómo educar cuando los caminos se separan 

El Programa “Cómo educar cuando los caminos se separan” se trata de un programa 

de Intervención Psicoeducativa para figuras parentales que se encuentren en un 

proceso de separación/divorcio. 

El objetivo último del programa es posibilitar que los/as niños/as vivencien esta 

experiencia como una situación de cambio y una oportunidad de crecimiento y fortaleza, 

con una actitud y autoestima positivas, así como un sentimiento de seguridad ante la 

vida, los conflictos, las personas y las relaciones entre ellas, confiando en la existencia 

del amor y las relaciones duraderas y estables, para favorecer las relaciones afectuosas 

y sólidas con ambos progenitores. 

El programa consta de 8 sesiones de 3 horas de duración cada una, abordando de 

forma estructurada, bajo la flexibilidad e individualización necesaria, diferentes 

contenidos. En cada una de las sesiones se plantean una serie de objetivos a conseguir, 

a través de diferentes actividades, reflexiones y debates. Se recomienda que el número 

de destinatario sea aproximadamente de 8 a 10 personas. La metodología que se 

desarrollará será dinámica y participativa, y se construirá el conocimiento de forma 

conjunta, dándole protagonismo a los/as participantes y siendo los moderadores 

unos/as facilitadores de la adquisición de dicho conocimiento. Este programa no está 

diseñado para la participación conjunta de los miembros de la ex-pareja, sino para que 

cualquier figura parental que lo desee participe en él. No se trata de una herramienta de 

mediación para llegar a acuerdos de forma conciliadora, sino que pretende favorecer 

cambios, fortalecer las competencias parentales de los progenitores y reducir elementos 

de riesgo que repercutan negativamente en el bienestar de los/as niños/as. Es, así, una 

herramienta educativa para padres y madres que estén viviendo un proceso de 

separación, proceso que influirá profundamente en el pleno desarrollo de sus hijos/as. 

El programa pretende posibilitar que los/as niños/as vivencien esta experiencia como 

una situación de cambio y una oportunidad de crecimiento y fortaleza. 

La entidad lleva implementando este programa desde el año 2017, y ha continuado 

poniendo en marcha distintas ediciones de forma simultánea a su evaluación y 

modificación. Uno de los objetivos que permanecen en relación a este programa es 

garantizar la eficacia y eficiencia de la intervención con familias. Es por ello que el 



ASOCIACIÓN “+ FAMILIA” 

   10 

mantenimiento de vínculos y colaboración con la Universidad de La Laguna, y en 

especial con el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación ha resultado 

de vital importancia. 

Un evento importante durante el 2020 ha sido la adaptación del programa a la 

metodología Online, como forma de continuar dando respuestas a las necesidades de 

las familias a pesar de las limitaciones de la situación sociosanitaria. Su implementación 

se ha realizado a través de la plataforma de Familias en Red, en colaboración la 

Universidad de La Laguna y Creativa 7. Esta experiencia ha permitido también que 

participasen en el proyecto familias de toda Canarias, ganando en diversidad y 

experiencias. 

Además, durante el año 2020 se ha continuado con el proceso de investigación 

comenzado en 2019, analizando los datos recogidos de las familias participantes en las 

ediciones del programa. Para ello se ha contado además con la colaboración del equipo 

de voluntariado de la entidad, que ha supuesto un gran avance en la investigación, 

gracias a su interés y dedicación. 

Por otro lado, siguiendo en las líneas de promoción y sensibilización del proyecto, 

realizamos acciones como la charla “Cómo educar cuando los caminos se separan”, en 

la que se informó a profesionales y familias sobre los contenidos y la importancia del 

programa y los aspectos en los que se intervienen a través de él para el buen desarrollo 

de la familia. 

Además se realizó un cuestionario de evaluación sobre las preferencias parentales 

con respecto a la realización de esta formación en la entidad, de manera tal que se ha 

contado con información proporcionada de primera mano por parte de las familias. En 

esta evaluación se valorar aspectos como el tipo de formación deseada, la metodología 

de preferencia, la disponibilidad semanal para la formación, los tipos de actividades a 

realizar en el programa tales como videoconferencias, entre otros. 

Hemos logrado mantener este proyecto gracias a la subvención recibida por la 

Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia del Gobierno de Canarias y 

el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, llegando a implementar el 

programa en un total de 4 ediciones. 
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CÓMO EDUCAR CUANDO LOS CAMINOS SE SEPARAN 

Objetivos generales conseguidos 

- Promoción de la Parentalidad Positiva. 

- Intervención Familiar. 

Objetivos específicos conseguidos 

- Ayudar a los padres/madres a identificar e interpretar las necesidades de sus 

hijos e hijas desde sus primeros años de vida hasta la adolescencia. 

- Aprender a desplegar estrategias de socialización que mejoren la 

convivencia familiar y promuevan el entendimiento mutuo. 

- Favorecer los factores de protección y reducir los de riesgo mediante el 

incremento del apoyo social y la satisfacción de las necesidades de los 

padres/madres a múltiples niveles. 

- Desarrollar intervenciones que activen las potencialidades de los y las 

menores y sus familias. 

Áreas de intervención implicadas 

- Intervención familiar. 

- Empoderamiento familiar. 

 

Así, no solo se ha logrado consolidar el programa “Cómo educar cuando los caminos 

se separan” como un proyecto continuo de la entidad, sino que además se ha logrado 

diversificar su metodología de implementación, ofreciéndolo más allá de la isla de 

Tenerife en todo Canarias, garantizando el acceso al recurso a mayor cantidad y 

diversidad de familias. 

 

La Casa de las Familias 

El proyecto “La Casa de las Familias” inicia su andadura en el año 2018. Este servicio 

supone un recurso social que ofrece apoyo a las familias que acompañarlas en el 

desarrollo de sus funciones parentales, y que afronten las dificultades que surgen en el 

desempeño de las mismas, así como para prevenir y atender los conflictos que se 

manifiestan en el ámbito familiar. Todo ello bajo el marco de la parentalidad positiva. 

Este proyecto basa su desarrollo en la consideración de la importancia de la familia 

como el agente socializador más importante de la vida de las personas. Por ello, esta 

entidad ha considerado esencial ofrecer a la globalidad de familias que existen un 
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recurso de apoyo, orientación, intervención y seguimiento continuo, que les acompañe 

en la dura tarea de ser padre/madre o en las variadas situaciones de vulnerabilidad por 

las que atraviesa cualquier familia. 

De tal forma, el objetivo de este proyecto ha sido crear y desarrollar un centro de 

servicios de apoyo a las familias (SAF) constituido por un equipo multidisciplinar 

especializado en diferentes áreas de intervención familiar, en el que se dé respuesta, 

orientación, derivación, intervención o formación a las diferentes familias de Adeje para 

favorecer su pleno desarrollo y su integración social. 

Las actividades de actuación del proyecto “La Casa de las Familias” comprenden 

actividades relacionadas con mediación familiar, intervención familiar, empoderamiento 

familiar y participación social y comunitaria. Estas actividades se desarrollan a través de 

sesiones de intervención individuales con los usuarios y usuarias del servicio, sesiones 

de intervención conjunta entre distintos miembros de la familia, talleres formativos 

grupales sobre materias de especial interés para las familias usuarias del servicio, 

realización de actividades en familia, garantizar oportunidades de conciliación de la vida 

familiar y laboral, etc. 

En suma, durante el año 2019 se llegó a dar atención a 173 personas entre las 

distintas actividades puestas en marcha por el servicio (atenciones individuales, 

sesiones de mediación, talleres, talleres navideños para familias…).  

Se ha ampliado la variedad de talleres ofrecidos a las familias, con el objetivo de 

abordar una mayor cantidad de temáticas relacionadas con las necesidades e intereses 

que más demandan las familias usuarias de la entidad. Se han ofrecido talleres 

relacionados con pautas educativas, tanto dirigidos a padres y madres de hijo/as 

pequeño/as como adolescentes; promoción de la igualdad y prevención de violencia de 

género en los hijos e hijas; cómo funcionan las redes sociales y cómo pueden las 

familias garantizar la seguridad de sus hijo/as en ellas; autoestima para mujeres; cómo 

actuar ante la sospecha de violencia sexual infantil; etc. Los talleres realizado se han 

implementado principalmente a través de metodología online, facilitando el acceso a 

familias de cualquier isla, además de manera presencial en las islas de Lanzarote y 

Tenerife. 
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LA CASA DE LAS FAMILIAS 

Objetivos generales conseguidos 

- Promoción de la Parentalidad Positiva. 

- Intervención Familiar. 

- Servicio de Mediación Familiar. 

- Socialización y participación social. 

- Prevención de violencia de género. 

Objetivos específicos conseguidos 

- Ayudar a los padres/madres a identificar e interpretar las necesidades de sus 

hijos e hijas desde sus primeros años de vida hasta la adolescencia. 

- Aprender a desplegar estrategias de socialización que mejoren la 

convivencia familiar y promuevan el entendimiento mutuo. 

- Promover la participación de la familia en su entorno social más cercano. 

- Apoyar y potenciar el ejercicio de la tarea de ser padres/madres y la vivencia 

positiva de la adolescencia de sus hijos/as. 

- Promover el desarrollo personal de los padres/madres y los adolescentes. 

- Favorecer los factores de protección y reducir los de riesgo mediante el 

incremento del apoyo social y la satisfacción de las necesidades de los 

padres/madres a múltiples niveles. 

- Desarrollar intervenciones que activen las potencialidades de los y las 

menores y sus familias. 

- Promover estrategias de prevención de situaciones de violencia de género 

en familias, y en adolescentes. 

- Favorecer el empoderamiento y la autoestima de la mujer en diferentes 

ámbitos de su vida. 

Áreas de intervención implicadas 

- Intervención familiar. 

- Mediación familiar. 

- Participación social. 

- Empoderamiento familiar. 

 

Servicio Integral de Apoyo a la Mujer “+Mujer” 

El Servicio Integral de Apoyo a la Mujer “+Mujer” se trata de un nuevo proyecto que 

la entidad ha puesto en marcha en las islas de Tenerife y Lanzarote, y se ha encontrado 

dirigido a ofrecer atención psicosocial y orientación laboral a mujeres mayores de 18 
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años, residentes en el municipio de Santa Cruz de Tenerife y que se encuentren en 

alguna situación de vulnerabilidad (desempleadas de larga duración, víctimas de 

violencia de género, mujeres inmigrantes, mujeres con hijo/as bajo su cuidado, mayores 

de 45 años, jóvenes sin experiencia laboral…). 

En la isla de Tenerife se puso en marcha subvencionado por Área de Igualdad del 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y el III Plan de Igualdad de Oportunidades 

entre Mujeres y Hombres de Santa Cruz de Tenerife, ofreciendo atención presencial 

desde diciembre de 2019 hasta marzo de 2020 en la sede de la entidad en Miramar. 

Durante su desarrollo y como forma de afrontar las limitaciones de contacto y movilidad 

durante el primer cuatrimestre de 2020, se pusieron en marcha nuestras estrategias 

metodológicas que permitieron proporcionar a las mujeres usuarias una atención 

telemática durante el mes de marzo de 2020. En la isla de Tenerife se llegó a atender 

un total de 27 mujeres. 

En la isla de Lanzarote el proyecto se implementó desde septiembre hasta diciembre 

de 2020 gracias a la financiación del Ayuntamiento de Arrecife, ofreciendo el proyecto 

de forma tanto presencial como telemática, garantizando que todas las mujeres usuarias 

del servicio recibieran una atención ajustada a sus necesidades. En el municipio de 

Arrecife se llegó a atender a un total de 62 mujeres. 

El bienestar social está condicionado por el género. La pobreza y la exclusión social 

tienen un impacto diferente entre mujeres y hombres, existiendo una feminización de la 

pobreza que coloca a la mujer en una situación de vulnerabilidad y dependencia (mayor 

tasa de pobreza y más severa, insuficiencia de recursos materiales, bajo estatus y redes 

de apoyo, mayor carga de cuidados familiares, precariedad laboral…). 

Las políticas de igualdad de género han contribuido desde la creación del Instituto 

de la Mujer en 1983, a la mejora de la situación en mujeres y hombres, en su diversidad. 

Sin embargo, los avances conseguidos en el ámbito de la participación sociolaboral de 

las mujeres, como elemento esencial de su progreso, y tal y como se ha constatado, de 

toda la sociedad, no son ni definitivos ni suficientes, ni se han traducido en la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres que promulga nuestra legislación. 

Es por ello que desde el Proyecto Servicio Integral de Apoyo a la Mujer “+ Mujer” 

velamos por cambiar estas circunstancias, trabajando para mejorar la empleabilidad de 

las mujeres del municipio, fomentando su formación, ampliando sus redes de apoyo, 

contribuyendo a la formación de un tejido empresarial no sexista, sensibilizando a la 

población, poniendo la mirada en las mujeres en situación de especial vulnerabilidad 
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(madres solteras con hijo/as a cargo, mujeres inmigrantes, mujeres víctimas de violencia 

de género, mujeres transexuales), educando en valores de igualdad.  

Este proyecto hace especial hincapié en el empoderamiento de la mujer, 

favoreciendo su autonomía e independencia de los recursos asistenciales, 

proporcionando una atención desde el punto de vista ecológico-sistémico, considerando 

trabajar con el conjunto de sistemas que rodean a la persona y que están involucrados 

en su vida. 

SERVICIO INTEGRAL DE APOYO A LA MUJER “+MUJER” 

Objetivos generales conseguidos 

- Intervención con mujeres en situación de vulnerabilidad. 

- Prevención de la violencia de género. 

- Promoción de la Parentalidad Positiva. 

- Intervención Familiar. 

- Socialización y participación social. 

Objetivos específicos conseguidos 

- Promover la participación de la familia en su entorno social más cercano. 

- Favorecer los factores de protección y reducir los de riesgo mediante el 

incremento del apoyo social y la satisfacción de las necesidades de los 

padres/madres a múltiples niveles. 

- Promover el pluralismo en la gestión y en la provisión de los servicios. 

- Favorecer el empoderamiento y la autoestima de la mujer en su ámbito 

familiar, social y laboral. 

- Impulsar el desarrollo personal, social y laboral de mujeres en situaciones de 

vulnerabilidad. 

- Favorecer la capacidad de resiliencia en mujeres víctimas de violencia de 

género. 

Áreas de intervención implicadas 

- Intervención familiar. 

- Participación social. 

- Empoderamiento familiar. 

 

La metodología del proyecto ha comprendido un trabajo en red, favoreciendo la 

coordinación continua con proyectos municipales tales como los servicios de Igualdad, 

IMAS, proyectos de empleo, el Servicio Canario de Empleo y las Oficinas de Atención a 
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Mujeres Víctimas de Violencia de Género de los Cabildos de Tenerife y Lanzarote, así 

como cualquier otro servicio y/o entidad que resulte relevante en la atención 

individualizada de la usuaria. 

A pesar de que el acceso al servicio es libre y gratuito, prioriza la atención de 

mujeres derivadas de recursos como Servicios Sociales de los Ayuntamientos de 

Santa Cruz y Arrecife, Sociedad de Desarrollo, así como otros recursos como el 

Servicio Insular de Atención a la Mujer del Cabildo de Tenerife y del Cabildo de 

Lanzarote. 

 

Punto de Encuentro Familiar con Perspectiva de Género de Lanzarote 

El 1 de septiembre de 2020 abrió sus puertas el Punto de Encuentro Familiar con 

Perspectiva de Género de Lanzarote, siendo para nosotras el primer proyecto 

implementado de forma presencial fuera de la isla de Tenerife. 

En España, el Punto de Encuentro Familiar ha ido adquiriendo en los últimos años 

cada vez más protagonismo, al presentarse como alternativa a la vía judicial en la 

resolución de los conflictos familiares. A este respecto, el Diputado del Común de la 

Comunidad Canaria, en el informe publicado en el Boletín Oficial de Canarias, con fecha 

20 de Octubre de 2014, pone de manifiesto la necesidad de este tipo de recursos en el 

territorio autonómico, teniendo en cuenta el ratio de población de las islas, en particular 

la infanto-juvenil, los elevados porcentajes de familias con menores a cargo en las 

cuales se ha producido una ruptura familiar, y la media de víctimas con órdenes de 

protección o medidas cautelares en casos de violencia doméstica o de género que 

supera la media nacional. 

El objetivo para 2020 ha sido proporcionar a las familias de Lanzarote un servicio 

que hasta el momento no existía en la isla, situándose como un proyecto nuevo de 

referencia para el mantenimiento del bienestar de los y las menores de Lanzarote. La 

primera derivación judicial se recibe en el mes de octubre de 2020, realizándose un total 

de 13 derivaciones familiares desde la apertura del centro hasta el 31 de diciembre de 

2020. 

El Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote se pone en marcha gracias a la 

subvención de la Viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias. Además, se ha 

contado con la presencia de dos psicólogas especializadas en violencia de género 
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gracias a la subvención con cargos a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia 

de Género del Gobierno de Canarias. 

Protocolo de atención en situaciones de violencia de género en los Puntos de 

Encuentro Familiar 

Gracias a la Viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias y a la Dirección 

General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, el equipo del 

PEF Lanzarote ha tenido además la responsabilidad de desarrollar un protocolo de 

actuación en los Puntos de Encuentro Familiar de Canarias ante casos de violencia de 

género. Este protocolo, actualmente en cumplimiento en el PEF Lanzarote, incluye 

aspectos como el abordaje de las visitas entre los/as menores y sus progenitores en 

casos de violencia de género, la coordinación con servicios insulares de atención a 

víctimas de violencia de género, la atención personalizada a las víctimas, etc. 

Para ello se ha realizado además una evaluación de las necesidades percibidas por 

los y las profesionales relacionados con la violencia de género y la atención a la familia 

en los PEF. Se ha realizado un cuestionario a profesionales de distintos ámbitos 

(cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, unidades orgánicas de violencia de género, 

equipos técnicos de SS.SS. municipales, PEF, entre otros, trabajadores del ámbito 

judicial como jueces/zas, letrados/as, etc. A través de este cuestionario se han evaluado 

las necesidades en relación a la atención de las situaciones de violencia de género 

incluyendo la distribución de los espacios, protocolos de entrada y salida del centro, 

características del equipo técnico del PEF, entre otros. 

Las conclusiones principales del mencionado cuestionario fueron: 

- Todas las personas encuestadas señalaron la necesidad de contar con un 

protocolo de actuación específico en la atención a casos de violencia de género 

en los PEF. 

- En relación a los aspectos que se deberían incluir en el protocolo de actuación, 

las propuestas fueron: detallar pormenorizadamente los pasos a seguir en las 

llegadas y salidas del centro; pautas adecuadas para garantizar la protección de 

la madre y el o la menor; pautas adecuadas de intervención en situaciones de 

violencia de género; y coordinación con el resto de recursos de prevención e 

intervención en violencia de género. 



ASOCIACIÓN “+ FAMILIA” 

   18 

- La gran parte de personas encuestadas afirmaron la necesidad de aplicar un 

protocolo específicos de actuación en todos los casos en los que exista violencia 

de género. 

- En cuanto a cómo debe transcurrir la entrada y salida del agresor en el PEF, la 

mayoría coincidieron en que lo adecuada es que el agresor debe asistir con 

anterioridad al centro, y esperar en él la llega de su hijo o hija bajo supervisión 

del equipo técnico. 

- En relación a la diferencia de tiempo con la que deben acudir al centro el agresor 

y la víctima, la propuesta considerada más adecuada por las personas 

encuestadas fue que debían llegar y salir del centro con una diferencia de al 

menos 15 minutos. 

- Todas las personas encuestadas consideraron que el equipo profesional del PEF 

debe estar compuesto por profesionales del ámbito social. Además, un 

porcentaje considerable de personas señalaron la importancia de contar con 

profesionales del ámbito jurídico, así como personal de seguridad. 

- En cuanto a la pregunta de si el equipo profesional del PEF debe tener formación 

especializada para atender casos de violencia de género, la totalidad señalaron 

que si deben contar con ella. 

- En cuanto a la organización del equipo técnico del PEF para atender aquellos 

casos en los que exista violencia de género, la mayoría de encuestados/as 

afirmaron que lo ideal es que existan dos técnicos/as implicados/as en la 

atención del mismo, de forma que víctima y agresor sean atendidos por 

profesionales diferentes. 

- La mayoría de personas participantes en la encuesta consideraron que los PEF 

deben contar con espacios específicos para la atención de casos en los que 

haya violencia de género. 

En la realización de nuestra labor profesional en el Punto de Encuentro con 

Perspectiva de Género de Lanzarote, nos hallamos ante situaciones con diferentes 

problemáticas y una muy palpable es la Violencia de Género. Muestra de ello es que, 

casi la mitad de los casos atendidos provienen de situación de violencia de género, 

porcentaje que se ha mantenido estable en los últimos dos años. 
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PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO DE 

LANZAROTE 

Objetivos generales conseguidos 

- Promoción de la Parentalidad Positiva. 

- Intervención Familiar. 

- Prevención de violencia de género. 

Objetivos específicos conseguidos 

- Ayudar a los padres/madres a identificar e interpretar las necesidades de sus 

hijos e hijas desde sus primeros años de vida hasta la adolescencia. 

- Aprender a desplegar estrategias de socialización que mejoren la 

convivencia familiar y promuevan el entendimiento mutuo. 

- Desarrollar intervenciones que activen las potencialidades de los y las 

menores y sus familias. 

- Promover estrategias de prevención de situaciones de violencia de género 

en familias, y en adolescentes. 

Áreas de intervención implicadas 

- Intervención familiar. 

- Empoderamiento familiar. 

 

III Escuela de Igualdad de Adeje 

La III Escuela de Igualdad de Adeje ha sido uno de los grandes proyectos formativos 

llevados a cabo desde la entidad, impulsado por el Ayuntamiento de Adeje con cargos 

a los Fondos del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género. 

Esta escuela estuvo compuesta por cinco módulos formativos que sumaban un total 

de 100 horas formativas especializadas en materia de igualdad de oportunidades y 

prevención de las violencias contra las mujeres, abordando las siguientes temáticas: 

 Educar en Igualdad: Mezclando juegos, colores y canciones en las aulas de 

Infantil y Primaria. Del 15 de junio al 28 de junio de 2020. 

 Aspectos básicos de la Violencia de Género: Sensibilización y conocimientos 

previos para el desempeño de buenas prácticas. Del 29 de junio al 12 de julio 

de 2020. 

 Entrenando en Igualdad: Prevención de la Violencia de Género desde 

entornos deportivos. Del 13 al 26 de julio de 2020. 
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 Claves para la prevención, detección e intervención de la Violencia de Género 

desde los centros de Educación Secundaria. Del 27 de julio al 9 de agosto de 

2020. 

 Atención a la Violencia de Género: Promocionando la Resiliencia desde los 

organismos y entidades sociales. Del 10 al 23 de agosto de 2020. 

Este plan formativo estuvo dirigido tanto a profesionales, como a estudiantes y a 

todas aquellas personas interesadas en formarse en la materia. La formación fue 

completamente online y gratuita, y se acreditó por parte de la Universidad de La Laguna, 

con la colaboración de Creativa 7. Se finalizó la edición con más de 500 personas 

inscritas, con una media de 180 personas inscritas en cada uno de los módulos 

formativos. 

III ESCUELA DE IGUALDAD DE ADEJE 

Objetivos generales conseguidos 

- Promover la Parentalidad Positiva. 

- Socialización y la participación social. 

- Prevención de la violencia de género. 

Objetivos específicos conseguidos 

- Promover el pluralismo en la gestión y en la provisión de los servicios. 

- Promover estrategias de prevención de situaciones de violencia de género en 

familias, y en adolescentes. 

- Favorecer el empoderamiento y la autoestima de la mujer en su ámbito 

familiar, social y laboral. 

- Impulsar el desarrollo personal, social y laboral de mujeres en situaciones de 

vulnerabilidad. 

- Favorecer la capacidad de resiliencia en mujeres víctimas de violencia de 

género. 

Áreas de intervención implicadas 

- Empoderamiento familiar. 

- Participación social. 

 

+ Familia Orienta 

+ Familia Orienta ha sido una nueva apuesta como proyecto en la entidad. Con la 

financiación de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno 
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de Canarias, este proyecto ha ofrecido una amplia gama formativa online y gratuita a 

las familias canarias. 

La familia ha sufrido muchos cambios sociales en los últimos años. Actualmente, 

padres y madres, así como otras figuras parentales, se encuentran con diversidad de 

situaciones que deben afrontar ante la tarea de educar a sus hijos e hijas. Este hecho 

provoca la necesidad social de una formación adaptada a las nuevas realidades, 

basándose en los valores de la parentalidad positiva. 

+ FAMILIA ORIENTA 

Objetivos generales conseguidos 

- Promover la Parentalidad Positiva. 

- Promover la Parentalidad Positiva. 

- Prevención de la violencia de género. 

Objetivos específicos conseguidos 

- Ayudar a los padres/madres a identificar e interpretar las necesidades de sus 

hijos e hijas desde sus primeros años de vida hasta la adolescencia. 

- Aprender a desplegar estrategias de socialización que mejoren la convivencia 

familiar y promuevan el entendimiento mutuo. 

- Promover la participación de la familia en su entorno social más cercano. 

- Apoyar y potenciar el ejercicio de la tarea de ser padres/madres y la vivencia 

positiva de la adolescencia de sus hijos/as. 

- Promover el desarrollo personal de los padres/madres y los adolescentes. 

- Desarrollar intervenciones que activen las potencialidades de los y las 

menores y sus familias. 

- Promover estrategias de prevención de situaciones de violencia de género en 

familias, y en adolescentes. 

- Favorecer el empoderamiento y la autoestima de la mujer en su ámbito 

familiar, social y laboral. 

Áreas de intervención implicadas 

- Empoderamiento familiar. 

- Participación social. 

 

Desde el marco de la parentalidad positiva se tiene en cuenta las necesidades que 

presentan las figuras parentales para poder realizar adecuadamente su tarea 

educadora: necesidad de información, orientación y reflexión sobre el modelo educativo 
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familiar, además de disponer de tiempo para sí mismos y para compartir en familia. 

Promueve la confianza en las propias capacidades como figuras parentales y la 

satisfacción con la tarea, los apoyos, tanto formales como informales necesarios para 

superar las dificultades y reducir el estrés parental y familiar. 

+ Familia Orienta ha ofrecido a las familias una amplia diversidad de acciones 

formativas que han incluido aspectos relevantes para el desarrollo de cualquier familia, 

tales como comunicación en familia, pautas educativas, gestión del duelo, nuevas 

tecnologías, igualdad de género, celos entre hermanos, parentalidad positiva, entre 

otros. 

Con la acreditación de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna u 

en colaboración con Creativa 7, este proyecto ha dado respuesta a necesidades 

familiares de forma actual y alternativa, a pesar de las limitaciones diarias que nos ha 

impuesto la enfermedad COVID-19. En conjunto entre todos los cursos impartidos 

dentro del proyecto, se llegaron a registrar más de 700 inscripciones. 

 

Construyendo + Igualdad 

En nuestro compromiso con la igualdad, durante el año 2020 pusimos en marcha un 

nuevo proyecto llamado Construyendo +Igualdad, cuyo principal objetivo ha sido 

promover la igualdad entre mujeres y hombres y prevenir la violencia de género. 

Este proyecto se ha dirigido tanto a la sensibilización como a la formación en esta 

materia, de forma gratuita. Desde la entidad se ha podido implementar con metodologías 

distintas en diferentes colectivos, por un lado a través del Ayuntamiento de Santa Cruz 

de Tenerife con hombres penados por delitos de violencia de género a través de talleres 

de sensibilización presenciales y online, y por otro lado a través de módulos formativos 

online dirigidos a profesionales y otras personas interesadas en la materia, a través del 

Ayuntamiento de Arrecife. 

Construyendo + Igualdad, Santa Cruz de Tenerife 

Hemos continuado con la intervención con colectivos como hombres penados por 

violencia de género a través del proyecto de Construyendo +igualdad en Santa Cruz de 

Tenerife. 
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Gracias a la subvención de la Convocatoria de Igualdad del Ayuntamiento de Santa 

Cruz de Tenerife, enmarcado en el III Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades 

entre Mujeres y Hombres de Santa Cruz de Tenerife, desde diciembre de 2020 hasta 

marzo de 2021 trabajaremos realizando talleres de sensibilización en igualdad de 

género, promoción de relaciones de pareja sanas y prevención de la violencia de género 

con hombres penados por situaciones de violencia de género. 

Durante este programa esperamos atender a más de 45 hombres que tengan 

aparejada una medida de TBC (trabajos en beneficio de la comunidad) que sustituyan 

por la realización de una serie de talleres de sensibilización. En total, se tratan de 10 

talleres que se realizarán una vez a la semana, extendiéndose a lo largo de 10 semanas, 

en los que los hombres participantes deberán asistir a las sesiones de videoconferencia 

de los talleres, además de realizar ejercicios y tareas relacionadas con los contenidos 

vistos durante las sesiones. 

Construyendo + Igualdad, Arrecife 

En la implementación de Construyendo +Igualdad con la financiación del 

Ayuntamiento de Arrecife se desarrollaron un total de 6 módulos formativos online 

dirigidos a formar a profesionales y familias interesadas en materia de igualdad de 

género y prevención de la violencia de género. La implementación de este proyecto se 

llevó a cabo entre los meses de septiembre y diciembre de 2020. 

Estos módulos fueron acreditados por el Departamento de Psicología Evolutiva y de 

la Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna, con la 

colaboración de Creativa 7, e incluyeron temáticas relevantes tales como: 

- La igualdad también se aprende: coeducación en las aulas de educación infantil 

y primaria. Formación para profesionales. 

- Violencia de género: desmontando mitos y creencias. Formación para 

profesionales. 

- Cómo detectar la violencia de género en adolescentes. Claves para familias. 

Formación para familias. 

- Deporte en igualdad: promoción de la igualdad en entornos deportivos. 

Formación para profesionales. 

- Conéctate segura: prevención de la violencia de género a través de las redes 

sociales. Formación para familias. 

- Haz crecer tu amor propio. Empodérate, mujer. Formación para familias. 
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CONSTRUYENDO + IGUALDAD 

Objetivos generales conseguidos 

- Promover la Parentalidad Positiva. 

- Intervención familiar. 

- Prevención de la violencia de género. 

Objetivos específicos conseguidos 

- Ayudar a los padres/madres a identificar e interpretar las necesidades de sus 

hijos e hijas desde sus primeros años de vida hasta la adolescencia. 

- Aprender a desplegar estrategias de socialización que mejoren la convivencia 

familiar y promuevan el entendimiento mutuo. 

- Promover la participación de la familia en su entorno social más cercano. 

- Apoyar y potenciar el ejercicio de la tarea de ser padres/madres y la vivencia 

positiva de la adolescencia de sus hijos/as. 

- Promover el desarrollo personal de los padres/madres y los adolescentes. 

- Favorecer los factores de protección y reducir los de riesgo mediante el 

incremento del apoyo social y la satisfacción de las necesidades de los 

padres/madres a múltiples niveles. 

- Desarrollar intervenciones que activen las potencialidades de los y las 

menores y sus familias. 

- Promover el pluralismo en la gestión y en la provisión de los servicios. 

- Promover estrategias de prevención de situaciones de violencia de género en 

familias, y en adolescentes. 

- Favorecer el empoderamiento y la autoestima de la mujer en su ámbito 

familiar, social y laboral. 

Áreas de intervención implicadas 

- Participación social. 

- Intervención familiar. 

- Empoderamiento familiar. 

 

Módulo formativo “Practicando la igualdad en entornos deportivos, 

¡entrénate!” 

El Ayuntamiento de Arafo con cargos a los fondos recibidos para el desarrollo del 

Pacto de Estado Contra la Violencia de Género a través de nuestra entidad, y en 

colaboración el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la 
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Universidad de La Laguna y Creativa 7, desarrollamos el módulo formativo online 

“Practicando la igualdad en entornos deportivos, ¡entrénate!”. 

El objetivo de este módulo fue ahondar en la promoción de la igualdad y la prevención 

de la violencia contra la mujer en entornos de la actividad física, el deporte y el ocio, 

durante 20 horas de formación gratuita para las personas participantes. De tal forma, 

esta formación abordó las particularidades de la violencia de género y la discriminación 

contra la mujer en el mundo del deporte, así como las estrategias para llevar a cabo una 

promoción de la igualdad entre los géneros efectiva. 

Este módulo fue especialmente dirigido para las personas miembro de las entidades 

deportivas del municipio de la Villa de Arafo, comprendiendo una gran diversidad de 

categorías deportivas (clubs de fútbol, baile, artes marciales, motor, etc.). 

PRACTICANDO LA IGUALDAD EN ENTORNOS DEPORTIVOS, ¡ENTRÉNATE! 

Objetivos generales conseguidos 

- Prevención de la violencia de género. 

- Socialización y participación social. 

Objetivos específicos conseguidos 

- Promover estrategias de prevención de situaciones de violencia de género en 

familias, y en adolescentes. 

- Favorecer el empoderamiento y la autoestima de la mujer en su ámbito 

familiar, social y laboral. 

- Promover la participación de la familia en su entorno social más cercano. 

- Impulsar el desarrollo personal, social y laboral de mujeres en situaciones de 

vulnerabilidad. 

- Favorecer la capacidad de resiliencia en mujeres víctimas de violencia de 

género. 

Áreas de intervención implicadas 

- Empoderamiento familiar. 

- Participación social. 

 

Incluyendo + 

Incluyendo + ha sido también uno de los nuevos proyectos puestos en marcha por 

nuestra entidad en el año 2020, financiado por la Consejería de Derechos Sociales, 

Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias y con la colaboración del 
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Ayuntamiento de Güímar, del Ayuntamiento de la Villa de Arafo y del Ayuntamiento de 

Arona. 

La crisis financiera por la que atraviesa Europa desde 2007 ha afectado al 

Archipiélago Canario con consecuencias sobre la renta media, según el Informe de 

Fiscalización llevado a cabo por la Audiencia de Cuentas de Canarias en 2017. En 2015, 

se situó en la quinta renta más baja del país. Esto ha perjudicado a los hogares canarios, 

ya que se ha visto afectada su principal fuente de ingresos, que provienen del ámbito 

laboral, bien por la remuneración del trabajo o bien por la prestación por desempleo. 

En 2015, el paro afectaba a un cuarto de la población activa en Canarias. Esta 

situación se ha prolongado y cada vez un mayor volumen de la población se está 

quedando sin prestación por desempleo. Además, cabe señalar que en los últimos años 

se ha extendido el uso de los contratos a tiempo parcial. 

Por otra parte, es sabido que España cuenta con algunas de las regiones más 

desiguales de UE, y entre ellas se encuentra Canarias. En el año 2016, Canarias se 

encontraba entre los índices de pobreza y exclusión social más destacados del Estado. 

Y, mientras que a nivel estatal se ha reducido la pobreza y la exclusión social, en 

Canarias ha aumentado. Entre el año 2008 y el año 2016 se han incorporado 215.021 

personas a la pobreza y la exclusión social, lo que hace un total de 937.458 personas 

en esta situación. 

El proyecto “Incluyendo +” surge como una posible respuesta y/o solución a este 

problema. Su principal objetivo ha sido favorecer la inclusión social de las unidades de 

convivencia perceptoras de la Prestación Canaria de Inserción o Renta Ciudadana. Para 

ello, se han desarrollado Programas de Actividades de Inserción, que han acogido 

acciones de normalización social y personal, orientación en formación profesional y 

escolarización, e inserción laboral. Todo esto, en coordinación con las entidades locales 

derivantes. 

Este proyecto ha comenzado su implementación en noviembre de 2020 y continuará 

hasta final de marzo de 2021. 
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INCLUYENDO + 

Objetivos generales conseguidos 

- Promover la Parentalidad Positiva. 

- Mediación familiar. 

- Intervención familiar. 

- Socialización y participación social. 

- Prevención de la violencia de género. 

- Intervención con mujeres en situación de vulnerabilidad. 

Objetivos específicos conseguidos 

- Ayudar a los padres/madres a identificar e interpretar las necesidades de sus 

hijos e hijas desde sus primeros años de vida hasta la adolescencia. 

- Aprender a desplegar estrategias de socialización que mejoren la 

convivencia familiar y promuevan el entendimiento mutuo. 

- Promover la participación de la familia en su entorno social más cercano. 

- Apoyar y potenciar el ejercicio de la tarea de ser padres/madres y la vivencia 

positiva de la adolescencia de sus hijos/as. 

- Promover el desarrollo personal de los padres/madres y los adolescentes. 

- Favorecer los factores de protección y reducir los de riesgo mediante el 

incremento del apoyo social y la satisfacción de las necesidades de los 

padres/madres a múltiples niveles. 

- Desarrollar intervenciones que activen las potencialidades de los y las 

menores y sus familias. 

- Promover estrategias de prevención de situaciones de violencia de género 

en familias, y en adolescentes. 

- Favorecer el empoderamiento y la autoestima de la mujer en su ámbito 

familiar, social y laboral. 

- Impulsar el desarrollo personal, social y laboral de mujeres en situaciones de 

vulnerabilidad. 

- Favorecer la capacidad de resiliencia en mujeres víctimas de violencia de 

género. 

Áreas de intervención implicadas 

- Mediación familiar. 

- Intervención familiar. 

- Empoderamiento familiar. 

- Participación social. 
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OTRAS ACCIONES 

Jornadas profesionales online “Líneas para la prevención e intervención en 

violencia de género” 

El 11 de diciembre celebramos en colaboración con el Ayuntamiento de Arrecife, 

dentro del proyecto Construyendo +Igualdad, unas jornadas online dirigidas a 

profesionales llamadas “Líneas para la prevención e intervención en Violencia de 

Género”. 

En estas jornadas el programa incluyó tres ponencias de profesionales de la entidad 

especializados en materia de igualdad y violencia de género. Se abordó el 

funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar en situaciones de violencia de 

género, las particularidades de la intervención con agresores de violencia de género en 

medidas alternativas, y un estudio sobre la resiliencia en mujeres supervivientes de la 

violencia de género. 

 

Jornadas de Conferencias Virtuales “Punto de Encuentro Familiar, Derecho 

de Familia y Violencia de Género” 

El pasado 28/10/2020 se celebró la jornada de conferencias virtuales (webinar) sobre 

Punto de Encuentro Familiar, Derecho de Familia y Violencia de Género, en la que 

+Familia tuvo un importante papel presentando el PEF Lanzarote y su funcionamiento. 

El evento tuvo lugar con motivo de la reciente apertura en Lanzarote del punto de 

encuentro familiar público de Arrecife integrado en la red de puntos de encuentros 

familiares de Canarias. 

En dichas jornadas se presentaron tres ponencias en las que se analizó y expuso la 

organización y funcionamiento del nuevo Punto de Encuentro Familiar de Arrecife, la 

normativa en materia de puntos de encuentro familiar y la relación entre los puntos de 

encuentro familiar y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. 

Cada una de dichas ponencias fue enriquecida con el respectivo debate posterior 

entre ponentes y asistentes. Las jornadas fueron dirigidas principalmente a 

profesionales jurídicos, telemáticas y gratuitas. 
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Elaboración de material formativo en igualdad de oportunidades 

Desde nuestra entidad elaboramos durante este año el material correspondiente a la 

formación en igualdad de oportunidades dirigida a impartirse en formación profesional. 

Este material fue elaborado para el Ayuntamiento de Adeje, para el que se desarrolló 

todo el material necesario para la impartición del módulo formativo (material teórico, 

materiales de evaluación, criterios de evaluación, diseño del aula virtual, etc.). 

En este material se abordaron aspectos relacionados con la promoción de la igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres, incluyendo conceptos básicos en torno a la 

igualdad, el efecto de la socialización sobre el género, el papel de la mujer en el entorno 

laboral y la corresponsabilidad en el hogar, nociones básicas sobre violencia de género 

y normativa aplicable en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

y en violencia de género. 

 

Charla “¿Es nuestra sociedad realmente igualitaria? 

En el mes de marzo tuvimos la ocasión de impartir una charla llamada “¿Es nuestra 

sociedad realmente igualitaria?” en el núcleo poblacional de El Fraile, con motivo del 

8M, Día Internacional de la Mujer.  

La impartición de esta charla se realizó en colaboración con la Fundación Don Bosco, 

entidad que proporcionó espacio y dio acceso a personas usuarias para la charla, dentro 

de su proyecto “Integra”, en el que se ha trabajado con hombres y mujeres de familias 

perceptoras de PCI. 

Durante esta charla, se trató la importancia de la conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer, abordando la existencia de desigualdades basadas en 

razones de género en el día a día de las familias. Junto a las familias participantes logró 

crearse un clima de confianza en el que se propusieron debates y actividades sobre 

temas como la masculinidad, el machismo y la violencia de género. 

 

Charlas de sensibilización en centros educativos 

Una importante tarea que llevamos a cabo desde la entidad es la sensibilización del 

alumnado en distintos ámbitos y entornos profesionales.  
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En este sentido, hemos realizado varias charlas en institutos como el IES Teguise, 

IES El Médano o el IES La Labora, sensibilizando y promoviendo el objetivo de los 

proyecto de la entidad entre el alumnado de formación profesional de ciclos como de 

Promoción de la Igualdad de Género, Integración Social, etc. 

 

Aplicación del Protocolo de Buenas Prácticas en Parentalidad Positiva 

Durante los últimos meses de 2020, todos los viernes se han organizado reuniones 

para la aplicación del Protocolo de Buenas Prácticas en Parentalidad Positiva en los 

servicios de la entidad. De tal forma, cada viernes han participado miembros de los 

equipos técnicos de los proyectos, junta directiva de la entidad, voluntariado, alumnado 

en prácticas e incluso personas asociadas, en la evaluación de las actividades de la 

asociación según los indicadores de buenas prácticas en Parentalidad Positiva que 

establece dicho protocolo.  

El objetivo de aplicar dicha evaluación es garantizar que todos los servicios y 

profesionales de la entidad actuamos en una misma línea promoviendo los principios de 

la Parentalidad Positiva, tanto en el trabajo directo con las familias, como en el diseño y 

planificación de las acciones, planteamiento de los objetivos de intervención, evaluación 

del propio desempeño profesional, etc. Esta evaluación permitirá a la entidad contar con 

un distintivo de calidad como entidad que sigue en sus intervenciones, y promueve, los 

principios de la Parentalidad Positiva como un estilo de crianza y actuación profesional 

con las familias respetuosa y positiva. 

 

Servicio de Mediación Familiar 

Se ha continuado con el servicio de mediación familiar desde la entidad, 

proporcionando este servicio a las familias interesadas. Además, se ha puesto especial 

hincapié en proporcionar a familiar y profesionales interesados información sobre esta 

práctica en la resolución de conflictos familiares. 

De tal forma, se han desarrollado acciones como el taller “¿Qué es la mediación?”, 

en el que se proporcionó claves para identificar si un proceso de mediación puede ser 

el recurso idóneo para abordar determinadas problemáticas familiares. 

 



ASOCIACIÓN “+ FAMILIA” 

   31 

Realización de Convenios Reguladores 

Se ha continuado la línea de trabajo relacionada con los Convenios Reguladores en 

la sede de la entidad en el barrio de Miramar, realizando las personas participantes en 

la asociación convenios reguladores en situaciones de separaciones y/o divorcios de 

mutuo acuerdo, a través de la inscripción en el Registro de Mediadores del Gobierno de 

Canarias. 

La realización de Convenios Reguladores no sólo se ha proporcionado como servicio 

a las familias que han accedido a los servicios de mediación que se han puesto en 

marcha en los distintos proyectos de la entidad, sino que además se trata de un servicio 

de oferta continuada, independiente a los proyectos que se encuentren en ejecución. 

Además, con el desarrollo de la entidad en otras islas como Lanzarote de forma 

presencial, y con la implementación de estrategias de atención a las familias a distancia 

en todas las islas, durante este año se han desarrollado protocolos de actuación para 

poder extender la realización de convenios regulares en el territorio canario. 

 

Desarrollo de las redes sociales de la entidad 

Durante el año 2020 se ha mantenido como objetivo que la entidad ganara una 

mayor visibilidad a nivel social, logrando una mayor presencia y visibilidad en las redes 

sociales, así como mayor actividad web, garantizando un acceso rápido y sencillo de las 

personas a los servicios de la entidad. Especialmente durante este año ha sido 

importancia hacer especial hincapié en la transmisión de valores, información y 

actividades a través de las nuevas tecnologías. 

No solo se ha mantenido la actividad en la página web y redes sociales de la entidad 

(Facebook y Linkedin), sino que además se ha logrado aumentar el número de 

publicaciones en la web de la asociación y se ha accedido a nuevas redes sociales con 

el objetivo de facilitar el acceso a mayor cantidad de familias, creándose perfiles en 

redes como Instagram, Twitter y YouTube. 

Además, en su objetivo de la promoción de valores dirigidos a la protección de la 

infancia y la familia en la sociedad, así como para la promoción de los proyectos puesto 

en marcha durante el año 2020, algunas miembros de la entidad han realizado 

diferentes entrevistas en programas de radio locales. 
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En este sentido, parte importante de la promoción de los proyectos y acciones de la 

entidad ha implicado la participación en medios de comunicación locales, como radio y 

televisión. Participamos en dos entrevistas en Radio Sur Adeje en la promoción de la III 

Escuela de Igualdad de Adeje los días 9 de junio y 2 de julio, contando con diferentes 

profesionales de la entidad que formaban parte del equipo docente de la escuela. 

También participamos para la promoción del Punto de Encuentro Familiar con 

Perspectiva de Género en el programa La Ovejita Negra, en la Radio El Cribo en 

Lanzarote, y en el programa de Biosfera Televisión, El Magazine de Obe.  

A través de las redes sociales también hemos colaborado en la promoción de 

proyectos para colectivos vulnerables, como la búsqueda de donaciones por parte de la 

UMAC Sur, proyecto de intervención en calle para personas sin hogar en el sur de 

Tenerife, que han puesto en marcha una iniciativa a través de la Parroquia de San Isidro, 

con la que a través de un vídeo realizado por personal trabajador, voluntario y personas 

usuarias, han sensibilizado acerca de la vulnerabilidad de las personas sin hogar y 

logrado donaciones de recursos necesarios para el colectivo. 

También hemos trabajado impulsando el desarrollo de artículos relacionados con 

días conmemorativos, tales como el día del voluntariado, día de la mujer, día de lucha 

contra la violencia de género, día de la familia, etc. En concreto, desde el PEF con 

Perspectiva de Género de Lanzarote en relación al 25N, Día Internacional Contra la 

Violencia de Género, se realizó durante toda una semana una serie de publicaciones 

relacionadas con el recurso y sus principios de actuación dirigidos a la erradicación de 

la violencia de género. 

Además, hemos realizado multitud de artículos de reflexión y pautas para familias, 

especialmente dedicados a abordar aspectos que hemos observado y considerado 

relevantes para apoyar el desarrollo y bienestar de las familias durante este año. 

Otra estrategia importante de promoción de los proyectos de la entidad ha sido la 

plataforma web de Tenerife Isla Solidaria Oficina de Voluntariado, con la publicación 

periódica de información sobre proyectos de atención y formación para las familias. 

 

Participación en la Plataforma Sumando Construimos Ofra 

La Plataforma Sumando Construimos, está constituida por agentes sociales de la 

zona, técnicos y técnicas de la administración local, vecinos y vecinas asociadas y no 

asociadas, del Distrito Ofra - Costa Sur. Apuesta por generar alternativas a las 
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necesidades que se detecten en lo/as ciudadano/as de la zona, logrando acciones más 

efectivas. Su objetivo es favorecer el desarrollo del distrito, de los barrios y de su gente, 

generando una mayor autonomía social. 

Se trata de un órgano participativo que actúa desde los principios de Libertad, 

Pluralidad, Apertura, Flexibilidad y Apartidismo por la mejora de los barrios. 

Durante el año 2020, la Asociación “+Familia” ha continuado formando parte de esta 

plataforma, con el objetivo de acercarse a las personas residentes en el barrio en el que 

se sitúa la sede de la entidad, e intentar dar una respuesta más cercana y ajustada a 

las necesidades de estas familias. 

 

Participación en la Coordinadora de Acción social de Canarias 

Desde la Asociación +Familia luchamos por una atención profesional a las familias 

accesible y de calidad. 

Por ello, como entidad integrada en la Coordinadora de Acción Social de Canarias, 

nos hemos unido en este año 2020 a trasladar nuestra preocupación por la gestión y 

reparto de fondos del IRPF de carácter autónomico, que consideramos no sólo injusto, 

sino que además infravalora el trabajo de entidades como la nuestra. 

Somos 30 asociaciones con distintos fines y colectivos con los que trabajamos las 

que nos hemos unido para trasladar este mensaje al Parlamento, a través de la 

presentación de una carta. 

Todas las ONGs que formamos parte de la Coordinadora somos entidades de 

iniciativa social y fines humanitarios al servicio de las necesidades sanitarias y sociales 

de personas con circunstancias de vulnerabilidad. Respondemos a problemáticas que 

se escapan del marco administrativo, que deberían estar recogidas en el cumplimiento 

de la ley y que no lo están por la incapacidad de la Administración de atender la 

demanda real. Todas las personas que acuden a distintas asociaciones sin ánimo de 

lucro necesitan de nuestro apoyo, asesoría y ayuda, así como prestación de diferentes 

servicios, generalmente, de manera urgente. 
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Participación en el Consejo Municipal de las Mujeres de Santa Cruz de 

Tenerife 

El Consejo Municipal de las Mujeres de Santa Cruz de Tenerife es un órgano asesor, 

de consulta y seguimiento de la gestión municipal en todas aquellas acciones que 

incidan en la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así 

como cauce para animar y potenciar la participación de las mujeres en la vida ciudadana 

y la coordinación en políticas de igualdad de los colectivos que lo integran. 

Desde la Asociación +Familia hemos llegado a formar parte del Consejo Municipal 

de las Mujeres de Santa Cruz de Tenerife, participando en la vocalía correspondiente a 

Asociaciones o Fundaciones que tengan entre sus fines y objetivos de sus estatutos el 

compromiso con la igualdad de oportunidades. Con ello, continuamos con nuestra lucha 

por la igualdad de género, tomando una especial relevancia en el desarrollo de la 

igualdad en Santa Cruz, municipio en el que se encuentra la sede de la entidad. 

 

Participación en acciones formativas 

Dado que la Asociación +Familia tiene como objetivo ofrecer servicios profesionales 

de calidad a las familias, la formación continua se trata de una tarea necesaria que 

mantener durante el desarrollo de la entidad. Sin embargo, debemos destacar que en el 

año 2020 la participación en acciones formativas se ha visto considerablemente 

reducida dadas las limitaciones relacionadas con la situación sonio-sanitaria. 

En junio de 2020 participamos en un seminario titulado “Recomendaciones en 

materia de protección de datos aplicado a las entidades sociales”. Esta actividad ha 

estado enmarcada dentro del proyecto INTEGRA CIUDADANÍA, financiado por el 

Gobierno de Canarias, Fundación La Caixa y Fundación Caja Canarias, dirigida a 

responsables legales de las entidades, responsables de protección de datos, 

responsables de seguridad, responsables de calidad y cualquier persona que trate datos 

personales en el ejercicio de su profesión. El objetivo fue presentar una visión general 

de la normativa de protección de datos, resaltando los aspectos prácticos que afectan 

al Responsable del tratamiento y a sus prestadores de servicios. 

El equipo de la entidad se formó también con Creativa 7 en el curso de “Formación 

de Teleformación”, dirigido a profundizar sus conocimientos en un entorno virtual de 

aprendizaje, de modo que puedan impartir formación de forma autónoma, valorando las 

habilidades fundamentales del Formador E-Learning, identificando las diferentes formas 
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de planificación de una acción formativa, manejando los conceptos clave en el diseño 

de una acción formativa E-Learning, manejando los tipos de contenidos de una acción 

formativa, identificando las diferentes formas de evaluación de una acción formativa, y 

creando, configurando y conociendo el funcionamiento de foros, actividades, 

cuestionarios y documentación. Esta formación ha permitido al equipo de la entidad 

ampliar la participación en proyectos de atención y formación a distancia dirigidos a 

familias. 

Por otro lado, los y las profesionales de nuestra entidad recibieron también una 

formación impartida por la presidenta de la entidad sobre la formulación de proyectos 

sociales. Esta formación tuvo como objetivo aunar criterios entre las personas 

trabajadoras de la entidad para el desarrollo de proyectos a presentar a las 

convocatorias, estableciendo además unos estándares de calidad dentro de la entidad 

y formando a equipo técnico y voluntariado de +Familia en esta materia. 

 

Desarrollo del voluntariado 

El 2020 ha sido un año de crecimiento en el ámbito de voluntariado para la entidad. 

Se ha aumentado considerablemente el número de personas voluntarias participantes 

de forma activa en la entidad. Durante este año nos hemos dirigido a desarrollar el 

voluntariado profesional especialmente, contando con la participación de personas con 

formación e inquietudes en el ámbito social y de atención a la familia en los diferentes 

proyectos puestos en marcha en la entidad. 

Se ha contado con un equipo de personas que han ejercido su colaboración 

desinteresada y activa con las actividades de la entidad, participando en el desarrollo 

de los proyectos, impulsando la promoción y difusión de los servicios, colaborando en 

las acciones de investigación y desarrollo de proyectos, y por supuesto, apostando por 

el crecimiento de la entidad. 

 

Captación de socio/as 

Se han dedicado especiales esfuerzos en la captación de nuevos socios y socias 

para la entidad. La ampliación del libro de socio/as no solo ha supuesto contar con 

nuevas aportaciones económicas para el desarrollo diario de la entidad, sino además 
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una oportunidad de garantizar espacio, tiempo y dedicación para desarrollar nuevos 

proyectos en busca de nuevas subvenciones, ampliar el número de personas que 

pudieran aportar nuevas ideas a la asociación, y por supuesto hacer llegar los valores 

de la entidad a una mayor cantidad de personas. 

A cambio de la colaboración desinteresada de estas personas, tendrían derecho a: 

 Solicitar hasta 3 sesiones gratuitas de asesoramiento y/o intervención familiar 

con un/a profesional de la entidad. 

 Acceso prioritario a los servicios y proyectos ofrecidos por la entidad. 

 Recepción del boletín informativo anual de la entidad. 

 Posibilidad de asistencia a la Asamblea General Anual de la entidad, con 

participación activa en la misma. 

 acceso a recursos y materiales de interés para la familia, proporcionado por lo/as 

profesionales de la entidad. 

 

A final del año 2020 contamos con un total de 17 personas asociadas a la entidad, 

siendo 14 personas más que el año anterior. 

 

Nuevo local en Miramar 

Durante este año 2020 hemos logrado ampliar nuestras instalaciones contando con 

un nuevo local en el barrio de Miramar, cedido por el Instituto Canario de la Vivienda. 

Este nuevo local nos permitirá la ampliación de las actividades y proyectos que 

llevamos a cabo de forma presencial en el barrio de Miramar y, en general, en la isla de 

Tenerife. Contando con este nuevo espacio podremos proporcionar un mayor número 

de atenciones a las familias, además de ampliar la gama de talleres y programas 

grupales, acoger una mayor cantidad de alumnado en prácticas, etc.  

Sin embargo en estos primeros meses desde la cesión del local desde noviembre los 

hemos dedicado a acondicionar las instalaciones, obras que esperamos finalizar a 

principios del año 2021, de forma que el local esté plenamente operativo. 
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COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

La Caixa Arrecife 

La oficina de La Caixa de Av. La Marina en Arrecife ha apostado por el proyecto de 

Punto de Encuentro Familiar con Perspectiva de Género de Lanzarote, apoyándonos en 

la adquisición de material para el desarrollo de la actividad en el centro. 

La entidad bancaria ha concedido a nuestra asociación una subvención de 4.000€ a 

través de la cual hemos podido incorporar en el centro el equipamiento de dos aires 

acondicionados, una nevera y una impresora multifunción. Este apoyo de la Oficina de 

La Caixa en Arrecife permitirá ofrecer a las familias usuarias del recurso unas mejores 

condiciones para garantizar su bienestar. 

 

La Caixa Ofra 

Desde la Asociación +Familia dedicamos esfuerzos a poner en marcha proyectos 

con los que llegar a todas las familias. Uno de los nuevos proyectos miembro de nuestra 

familia es Incluyendo +, un servicio en el que proporcionamos atención a familias 

perceptoras de PCI en los municipios de Arona, Guimar y Arafo. 

La sucursal de La Caixa del barrio de Ofra ha querido apostar por nuestra labor en 

este proyecto financiando material que necesitábamos para su ejecución: una impresora 

multifunción y cuatro ordenadores. 

 

Gimnasio The Box Wellness 

El centro deportivo The Box Wellness en Arrecife quiso colaborar de forma altruista 

con nuestra entidad realizando una colecta de juguetes entre sus clientes en el mes de 

diciembre con motivo de las fiestas navideñas.  

El resultado de esta colecta fue una gran cantidad de juguetes que fueron donados 

a los proyectos que la entidad a cabo en su sede de Lanzarote, especialmente al Punto 

de Encuentro Familiar. 
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FEDEPE (Federación Nacional de Puntos de Encuentro para el Derecho de 

Visitas) 

FEDEPE es una federación de asociaciones sin ánimo de lucro, de carácter social, 

inscrita en el registro nacional de asociaciones con el número F-2166. Fue fundada el 

25 de enero de 2000 y agrupa y coordina la actuación de las instituciones asociadas, 

gestionando la obtención de recursos humanos, técnicos y económicos. Desarrolla y 

participa en proyectos y programas de cooperación Nacionales e Internacionales 

relacionados con la protección y el bienestar del menor, proporcionando especialmente 

un lugar neutral de acogida para el Derecho de Visita. 

Formar parte de esta Federación Nacional nos proporciona un amplio contacto con 

la realidad estatal, además de un acompañamiento y asesoramiento en cada una de 

nuestras acciones, así como el acceso a protocolos e información actualizados relativos 

a las necesidades tratadas. 

 

Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad de La 

Laguna 

La finalidad del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación dentro de 

la Facultad de Psicología de la Universidad de La Laguna es, por un lado, estudiar, 

aplicar y conocer el desarrollo de la persona durante su ciclo vital, y por otro conocer y 

mejorar los factores que intervienen en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Contar 

con el apoyo y orientación de personal altamente cualificado, inmerso en investigaciones 

y de riguroso carácter científico y actual, es de suma importancia para el desarrollo de 

acciones efectivas y eficaces en la intervención y mediación familiar. En este sentido, 

profesionales de este departamento colaboran con nuestra entidad en el diseño, 

desarrollo y evaluación del programa “Cómo educar cuando los caminos se separan”. 

También se ha contado con la colaboración de la Universidad de La Laguna a través 

de la recepción de dos alumnas de prácticas de los Grados de Psicología y de Trabajo 

Social y del Máster de Intervención y Mediación Familiar, Social y Comunitaria. 

Por otro lado, la Universidad de La Laguna ha proporcionado al personal de la 

Asociación +Familia la oportunidad de participar en acciones formativas de vital 

relevancia para el desarrollo profesional de los proyectos, tal como la formación en 

metodología didáctica. 
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Creativa 7 

Creativa 7 nace en 2015 con el objetivo de poner a disposición de las diferentes 

administraciones, empresas e instituciones una amplia oferta formativa, online, 

presencial y mixta dirigida a diferentes colectivos, poniendo especial énfasis en los 

jóvenes.  

El equipo está formado por profesionales periodistas, maestros y psicólogos con una 

amplia experiencia docente y profesional, orientados a ofrecer proyectos que priorizan 

la no exclusión, el desarrollo y la actualización de los recursos humanos, de su potencia 

y su talento. 

En su labor con la Asociación +Familia, Creativa 7 ha proporcionado formación al 

personal trabajador y voluntario de la entidad, como el curso de Teleformación, 

proporcionando una base y apoyo formativa basada en las necesidades de algunos de 

los proyectos de la entidad.  

Creativa 7 también colabora en la gestión de la plataforma Familias en Red, 

plataforma que desde la entidad utilizamos para la implementación de proyectos 

formativos en metodología online y semipresencial, como han sido +Familia Orienta, 

Cosntruyendo + Igualdad (Arrecife), la versión online de Cómo educar cuando los 

caminos se separan, etc. 

 

Centro de Inserción Social Mercedes Pinto 

En 2019 firmamos un convenio de colaboración con el CIS Mercedes Pinto, que se 

ha mantenido vigente durante este año 2020 y a través del cual hemos podido colaborar 

con este centro en la derivación de personas usuarias a diferentes proyectos. 

En concreto, se ha recibido la derivación de hombres con penas de TBC (trabajos 

en beneficio de la comunidad) para el proyecto de Construyendo + Igualdad, y de 

mujeres para la realización de talleres relacionados con empleabilidad en el proyecto de 

+Mujer en Santa Cruz de Tenerife. 

En el CIS Mercedes Pinto nos hemos coordinado con el equipo técnico de Penas y 

Medidas Alternativas, trabajando con usuarios que se encuentran con medidas de 

suspensión o sustitución de penas de prisión por la realización de otras acciones como 
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TBC, talleres de sensibilización o realización de programas terapéuticos relacionados 

con la naturaleza del delito cometido.  

 

Fundación Radio ECCA 

En mayo de 2020 se firmó un convenio de colaboración entre Radio ECCA 

Fundación Canaria y la Asociación +Familia. 

Radio ECCA tiene entre sus fines propiciar que el mayor número posible de personas 

adultas de la sociedad canaria, en particular, y de otras sociedades en las que actúa, 

crezcan en su madurez personal, intelectual, social y profesional a través de la 

formación y la participación. De tal forma, junto a +Familia, ambas entidades nos 

encontramos comprometidas por el logo de fines con intereses públicos en materia de 

solidaridad y colaboración. 

Entre los objetivos del convenio se recogen, la formación, asesoramiento y 

tutorización para la ocupación e integración social de las personas vinculadas a la 

Asociación +Familia; la generación de sinergias que generen oportunidades para las 

personas de todos los municipios de la isla, especialmente para las familias y cualquier 

persona interesada en avanzar en su formación; proporcionar formación actualizada en 

conocimientos y competencias técnicas a todo el personal y voluntariado de la 

Asociación +Familia, de forma continuada gracias a la existencia de una oferta 

diversificada y flexible de dichas actividades por parte de Radio ECCA, en sus 

modalidades formativas (radio, formación en línea…); y la disposición de espacios en 

radio, tertulias, etc., que potencien la divulgación de actividades formativas. 

 

Asociación Pro Laboris  

En noviembre del año 2019 se firmó un nuevo convenio marco de colaboración con 

la Asociación Pro Laboris, para el desarrollo conjunto de actuaciones sociales, de 

investigación, de cooperación y de iniciativas solidarias. 

La Asociación Pro Laboris centra sus esfuerzos en aquellos aspectos relacionados 

con el desarrollo laboral de las personas, proporcionando un abordaje que no solo 

incluye asesoramiento y orientación laboral, sino también acompañamiento en el 
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proceso de desarrollo de capacidades y aptitudes en la promoción laboral, búsqueda 

activa de empleo, mediación laboral, etc. 

En este sentido, tanto la Asociación “+Familia” como la Asociación Pro Laboris 

comparten objetivos en el desarrollo competencial y de la educación, así como en la 

promoción del bienestar psicosocial y comunitario de las personas. 

Esta colaboración permitirá a ambas entidades llegar a una mayor cantidad de 

personas en su atención, y en especial a la Asociación “+Familia” permitir ofrecer una 

mayor oportunidad de mejora de la atención a las familias con un abordaje pleno de su 

faceta laboral, dando un apoyo en su promoción y asesoramiento. 
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DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ENTIDAD 

El 2020 ha supuesto un año de desarrollo económico increíble para la entidad, 

habiendo aumentado de forma considerable con respecto al presupuesto de los años 

anteriores. Este desarrollo se debe no solo a la ampliación de las actividades 

desarrolladas por la entidad, sino también a la recepción de un mayor número de 

subvenciones: 

INGRESOS REALIZADOS 

Concepto Importe  

CÓMO EDUCAR CUANDO LOS CAMINOS SE SEPARAN, D.G. 

PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LA FAMILIA 

21.821,02 € 

LA CASA DE LAS FAMILIAS, D.G. PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y 

LA FAMILIA 

32.938,33 € 

+ FAMILIA ORIENTA, D.G. PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LA 

FAMILIA 

32.462,27 € 

IMPLEMENTACIÓN PERSPECTIVA DE GÉNERO PEF ARRECIFE, 

D.G. PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LA FAMILIA 

14.950,00 € 

IMPLEMENTACIÓN PERSPECTIVA DE GÉNERO PEF ARRECIFE. 

VICECONSEJERÍA DE JUSTICIA GOBIERNO DE CANARIAS 

11.777,58 € 

PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR DE LANZAROTE. 

VICECONSEJERÍA DE JUSTICIA GOBIERNO DE CANARIAS 

31.787,67 € 

+MUJER. AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE 16.545,97 € 

CONSTRUYENDO +IGUALDAD. AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE 10.162,18 € 

APOYO AL PEF DE LANZAROTE. LA CAIXA ARRECIFE 4.000 € 

APOYO A INCLUYENDO +. LA CAIXA OFRA 2.227 € 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. AYUNTAMIENTO DE SANTA 

CRUZ 

992,97 € 

ESCUELA DE IGUALDAD DE ADEJE. AYUNTAMIENTO DE ADEJE 8.000 € 

ESCUELA DE IGUALDAD DE ARAFO. AYUNTAMIENTO DE ARAFO 1.684,58 € 

DONACIONES 372 € 

FACTURACIÓN POR SERVICIOS 4.400 € 

Total de ingresos 194.121,97 € 

GASTOS REALIZADOS 

Concepto Importe 

Gastos de personal 96.918,79 € 

Aprovisionamientos 16.905,49 € 

Otros gastos de la actividad 75.261,13 € 

Amortización del inmobilizado 140 € 

Total de gastos 189.225,41 € 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN PREVISTAS PARA EL 2021 

El año 2021 dará comienzo con la continuación de proyectos iniciados en 2020, tales 

como los proyectos que cuentan con una mayor continuidad desde años atrás (La Casa 

de las Familias, Cómo educar cuando los caminos se separan y +Mujer), y también 

servirá para intentar consolidar nuevos proyectos que se han comenzado en el año 2020 

(PEF Lanzarote, Incluyendo +, + Familia orienta, etc.). Prevemos que en 2021 podamos 

ampliar nuestra red de proyectos en islas como Gran Canaria, y contar con nuestros 

proyectos relacionados con la atención a la infancia y la familia y situaciones de violencia 

de género. 

Se prevé la consolidación de las nuevas relaciones y colaboraciones que hemos 

mantenido en este año 2020 con entidades como Pro Laboris, Universidad de La Laguna 

o FEDEPE. Además, se trabaja actualmente para el establecimiento de lazos con 

nuevas entidades que tengan un papel relevante en la atención social, especialmente 

en la isla de Lanzarote, como por ejemplo con la Asociación Lánzate, entidad con la que 

nos encontramos a finales de 2020 en proceso de firma de un convenio de colaboración. 

Así, 2021 será un año de creación de diferentes líneas de actuación y proyectos con 

nuevos y diversos objetivos. 

El desarrollo y cuidado del voluntariado se plasmará en un estudio y rediseño del 

Plan de Voluntariado y Plan de Formación del Voluntariado de la asociación, ajustándolo 

a las nuevas realidades de las personas voluntarias y de la entidad. 

Continuaremos con la aplicación del Protocolo de Buenas Prácticas de Parentalidad 

Positiva con el objetivo de alcanzar los estándares de calidad en la atención profesional 

a las familias establecidos en el mismo. 

Se dedicarán esfuerzos a la valoración de las posibilidades de accesibilidad de las 

familias a los servicios de la entidad, y a nuevas formas de acercar “+Familia” a personas 

en diferentes situaciones de vulnerabilidad que hasta ahora hubieran encontrado ciertos 

déficits económicos, de conciliación u otra índole, haciendo especial hincapié en el 

desarrollo de nuevas alternativas (mayor alcance territorial, acceso a distancia, etc.). 

La visibilidad social será, por supuesto, otro de los objetivos para el año 2021. La 

percepción de la entidad como un recurso cercano y de utilidad para las familias ha sido 

y será durante la vida de la entidad uno de los pilares de la asociación. Luchar por el 

reconocimiento de la familia como entidad en sí misma y la promoción de su bienestar, 

atención y cuidado, es el valor que sustenta a esta entidad, en todas las islas.  
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RECURSOS ELECTRÓNICOS 

Entrevista en Radio Sur Adeje por la III Escuela de Igualdad de Adeje:  

- https://www.radiosuradeje.com/#!/programs/vivalavidanosquedamosencasa/rad

iosuradeje_podcast_3411 

Entrevista Radio El Cribo:  

- https://www.ivoox.com/ovejita-negra-daura-punto-encuentro-familiar-y-audios-

mp3_rf_57333529_1.html 

Entrevista en El Magazine de Obe:    

- https://www.youtube.com/watch?v=1nwMcGHXpEo&ab_channel=BiosferaTv 

Jornadas de Conferencias Virtuales “Punto de Encuentro Familiar, Derecho de Familia 

y Violencia de Género”:  

- https://jornadaspuntodeencuentroarrecife.com/ 

 

 

 

  

https://www.radiosuradeje.com/#!/programs/vivalavidanosquedamosencasa/radiosuradeje_podcast_3411
https://www.radiosuradeje.com/#!/programs/vivalavidanosquedamosencasa/radiosuradeje_podcast_3411
https://www.ivoox.com/ovejita-negra-daura-punto-encuentro-familiar-y-audios-mp3_rf_57333529_1.html
https://www.ivoox.com/ovejita-negra-daura-punto-encuentro-familiar-y-audios-mp3_rf_57333529_1.html
https://www.youtube.com/watch?v=1nwMcGHXpEo&ab_channel=BiosferaTv
https://www.youtube.com/watch?v=1nwMcGHXpEo&ab_channel=BiosferaTv
https://jornadaspuntodeencuentroarrecife.com/
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ANEXOS 

Memoria gráfica de las acciones llevadas a cabo en RR.SS. y página web de 

la entidad. 

 

Charla IES Teguise, Lanzarote 

 

Taller presencial en Lanzarote en el proyecto La Casa de las Familias. 
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Recogida de juguetes organizada por The Box Wellness. 

 

Publicación de la entidad del Día de la Familia. 
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Imágenes tomadas durante acciones formativas realizadas en Miramar. 
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Instalaciones del Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote. 

 

Equipo técnico del Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote. 
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Imágenes tomadas durante la reforma del nuevo local en Miramar. 
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Imagen tomada durante una de las acciones vía plataforma Zoom. 

 

 

Ponencia de la Coordinadora del PEF Lanzarote en las jornadas de conferencias virtuales. 
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Perfil de Instagram de la entidad. 

 

 

Perfil de Facebook de la entidad. 
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Perfil de Linkedin de la entidad. 

 

 

Perfil de Twitter de la entidad. 

  



ASOCIACIÓN “+ FAMILIA” 

   53 

 

Publicación en la página web de la entidad. 

 

 

Publicación en la página web de la entidad. 
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Cartel Taller ¿Qué es la mediación y qué no lo es? 

 

Cartel de edición de Cómo educar cuando los caminos se separan. 
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Cartel charla-taller Cómo educar cuando los caminos se separan. 

 

 

Cuestionario de preferencias del Cómo educar cuando los caminos se separan. 
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Publicación en la página web de la entidad. 

 

Cartel del proyecto La Casa de las Familias. 
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Publicación de taller navideño dentro del proyecto La Casa de las Familias. 

 

 

Publicación en la página web de la entidad. 
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Flyer del proyecto +Mujer en Santa Cruz de Tenerife. 

 

 

Cartel de taller del proyecto +Mujer en Santa Cruz de Tenerife. 
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Carteles del proyecto +Mujer en Arrecife. 

 

 

Publicación en la página web de la entidad. 
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Publicación en la página web de la entidad. 

 

      

Carteles del proyecto Construyendo +Igualdad en Arrecife. 
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Publicación en la página web de la entidad. 

 

 

Cartel de las jornadas profesionales Líneas para la prevención e intervención en VG. 
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Publicación del proyecto Construyendo +Igualdad en Santa Cruz de Tenerife. 

 

 

Publicación en la página web de la entidad. 
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Publicación en la página web de la entidad. 

 

 

Cartel de la III Escuela de Igualdad de Adeje. 
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Publicaciones en la página web de la entidad. 
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Cartel PEF con Perspectiva de Género Lanzarote. 

 

 

Cartel cuestionario de necesidades del protocolo de atención en situaciones de violencia 
de género en los PEF. 
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Publicaciones en la página web de la entidad. 
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Cartel del proyecto Incluyendo +. 

 

 

Publicación en la página web de la entidad. 
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Publicaciones en la página web de la entidad. 
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Publicaciones en la página web de la entidad. 
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Publicación en la página web de la entidad. 

 

 

Entrevista en Radio Sur Adeje. 
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Entrevista en Radio El Cribo. 

 

 

Cartel de la Coordinadora de Acción Social de Canarias. 
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Publicaciones en las RRSS de la entidad. 

 

 

Cartel de la formación en materia de protección de datos de la EAPN. 
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Cartel de la recogida  

 


