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EL AÑO 2019 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. 

Uno de los principales logros del año 2019 ha sido ampliar el alcance territorial de 

las acciones de la entidad, ofertando a una mayor cantidad de familias en distintas 

situaciones de vulnerabilidad el acceso a la asociación a lo largo de núcleos 

poblacionales como Miramar, Adeje, La Matanza y Tegueste. 

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

subvenciones recibidas para la ejecución de proyectos en continuación, como “Cómo 

educar cuando los caminos se separan” y “La Casa de las Familias”, así como proyectos 

de recién creación como “+Mujer”. 

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. 

La colaboración con otras entidades de valores similares y/o complementarios a los 

de “+Familia” ha supuesto un pilar en el desarrollo del año 2019. No solo se han 

mantenido las colaboraciones comenzadas los anteriores años de la entidad, sino que 

además se han dedicado amplios esfuerzos a generar nuevos y fuertes lazos con otras 

entidades y/o recursos que con los que realizar un trabajo de apoyo y enriquecimiento 

mutuo. 

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”.  
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JUSTIFICACIÓN 

El contexto más importante y crucial al que se enfrentan las personas desde que 

nacen es la familia, ya que es el primer entorno con el que se interactúa. Es un núcleo 

de protección en el que se establecen vínculos de apego, transmiten valores, creencias 

y se aplican distintos estilos educativos. Aunque el concepto de familia es una 

construcción sociocultural, se entiende como “la unión de personas que comparten un 

proyecto vital de existencia en común que se quiere duradero, en el que se generan 

fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre 

sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y 

dependencia” (Rodrigo y Palacios, 1998). 

Esta concepción ha evolucionado con el tiempo debido a los cambios de la sociedad, 

las creencias y costumbres, la ley del divorcio, etc., dando lugar a nuevos tipos de familia 

que coexisten en la sociedad actual (Rodrigo y Palacios, 1998), y a nuevas necesidades 

y demandas de las mismas. 

En el contexto actual en el que se encuentra nuestra sociedad, la red familiar es un 

sistema de apoyo imprescindible, concretamente con respecto a los hijos/as, y cumple 

con una serie de funciones que afectan a los procesos de desarrollo. En ella se 

construyen personas adultas que desarrollan una autoestima, una identidad, un 

autoconcepto, etc., que les genera bienestar psicológico y les ayuda a enfrentar la vida 

adulta. Además, es una red de apoyo social para las diversas transiciones vitales que 

realiza el adulto y asegura la supervivencia de los hijos, su sano crecimiento y su 

socialización en las conductas básicas de comunicación, diálogo y simbolización 

aportando a sus hijos un clima de afecto y apoyo. Aporta estimulación externa, 

relacionada con el contexto de desarrollo; e interna, relacionada con la relación con los 

padres y actúa como apertura hacia otros contextos educativos (Rodrigo y Palacios, 

1998). 

En definitiva, las familias deben facilitar el desarrollo de sus hijos/as y para ello es 

preciso que puedan desarrollar las competencias parentales, es decir, el “conjunto de 

capacidades que permiten a los padres afrontar de modo flexible y adaptativo la tarea 

vital de ser padres, de acuerdo con las necesidades evolutivas y educativas de los hijos 

e hijas, con los estándares considerados como aceptables por la sociedad, y 

aprovechando todas las oportunidades y apoyos que les brindan los sistemas de 

influencia de la familia para desplegar dichas capacidades” (Rodrigo, Máiquez, Martín y 

Byrne, 2008). 
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Las competencias parentales requieren el aprendizaje de diferentes habilidades 

educativas, de agencia personal, de autonomía personal y búsqueda de apoyo social y 

para la vida personal (Rodrigo, Máiquez, Martín y Byrne, 2008). Para que esto sea 

posible, las familias deben recibir apoyo desde diferentes ámbitos como son la 

intervención familiar, la mediación familiar, el empoderamiento familiar y la parentalidad 

positiva, y la participación social. 

En la última década, las políticas sociales en el ámbito de la Infancia y Familia han 

cobrado un gran desarrollo, siempre intentando garantizar que los derechos de los niños 

y niñas estén asegurados. Haciendo un breve repaso se observa en el ámbito 

internacional la proclamación de la Convención de los Derechos del Niño desarrollada 

por Naciones Unidas, en la que los países firmantes, entre los que se encuentra España, 

se comprometen a asegurar que todos los niños y niñas -sin ningún tipo de 

discriminación- se beneficien de una serie de medidas especiales de protección y 

asistencia; puedan desarrollar plenamente sus personalidades, habilidades y talentos; 

crezcan en un ambiente de felicidad, amor y comprensión; y reciban información sobre 

la manera en que pueden alcanzar sus derechos y participar en el proceso de una forma 

accesible y activa. 

A nivel estatal destaca la Ley 1/1996 de 15 de enero de Protección Jurídica del 

Menor, texto fundamental en materia de protección a los menores de edad. Se integra 

en este cuerpo normativo la corriente legislativa que tiene como base un mayor 

reconocimiento del papel que los menores desarrollan en la sociedad actual, con el 

objetivo último de consagrar el interés superior de los mismos, y la Ley Orgánica 5/2000 

de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor. 

Además, en lo que a Servicios Sociales se refiere, observamos la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con la Ley 9/1987, de 

28 de abril, de Servicios Sociales en Canarias. En este último cuerpo normativo se 

plasma la estructura del Sistema de Servicios Sociales, concretamente en el art. 7.3 se 

cita a los Servicios Sociales Especializados, entre los que se encuentran los servicios 

relacionados con la Infancia y Adolescencia. Además, no hay que olvidar la Ley 1/1997, 

de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores en Canarias, que distribuye las 

funciones en materia de atención a menores en Canarias y destaca que los municipios 

de la Comunidad Autónoma tienen asignadas las funciones de información, promoción, 

prevención, detección e integración socio-familiar de los menores, sin perjuicio de las 

competencias que se reconocen a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 

de Canarias y a los Cabildos Insulares. 
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Precisamente en este marco normativo, se desarrolla a nivel estatal el II Plan 

Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016. En el ámbito Autonómico 

se encuentra el Plan Integral del Menor en Canarias (1999) que define las líneas de 

política social de la Comunidad Autónoma Canaria en Infancia y Familia, y persigue “la 

ordenación y racionalización de la producción de los Servicios Sociales Canarios en esta 

área, con el objeto de superar conjuntamente con otros elementos del régimen público 

de bienestar social, así como con la iniciativa social, las situaciones de necesidad y 

marginación social, favoreciendo la calidad de vida de las familias y menores mediante 

su atención integral”, como recoge el propio texto. En la misma línea, se desarrolla el 

Plan Insular de Atención al Menor y la Familia (2007-2009) desarrollado por el Cabildo 

de Tenerife. Es dentro de este marco, donde encuentra lugar el Proyecto de Intervención 

Familiar del Gabinete Psicosocial + Familia. 

El Instituto Nacional de Estadística señala a Canarias como una de las Comunidades 

Autónomas con más porcentaje de hogares de 5 y más miembros según los datos 

recogidos en el año 20131. En el mismo año, según el Observatorio Nacional de la 

Infancia el número de expedientes abiertos de niños que están bajo medidas de 

protección, ascendía a un total de 42.569 expedientes abiertos, de los cuales 2359 

expedientes pertenecían a la Comunidad Autónoma de Canarias2: 

 

1 Extraído de Encuesta Continua de Hogares 2013. Instituto Nacional de Estadística. 

2 Extraído de Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de Protección a la Infancia. (Datos 2013). Observatorio de la Infancia. 
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Los Servicios Sociales llevan años trabajando por ofrecer a los y las menores, y a 

sus respectivas familias, una red de recursos que les ayude a conseguir un desarrollo 

integral. No obstante, la población y el número de familias crece, y las demandas de las 

mismas y la diversidad de problemáticas también, por ello, la aparición de agentes 

externos a la corporación local sirve como apoyo en la cobertura que demandan los 

usuarios de los Servicios Sociales, y es en este ámbito en el que el Gabinete Psicosocial 

+ Familia desea colaborar para conseguir los objetivos que se muestran a continuación. 

 

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”. 

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

el año 2019 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 

de recursos y tejido social que favorezcan su autonomía e independencia de las 

ayudas institucionalizadas. 
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- 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).  
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A continuación, se muestra una relación entre los objetivos planteados para el año 

2019, 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: 

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. 

- Punto de Encuentro Familiar 
“+ Familia”. 

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

Mujer “+Mujer”. 

Servicio de Mediación 
Familiar 

- Mediación familiar. 
- Servicio de Mediación del 

Gobierno de Canarias. 
- La Casa de las Familias. 

Intervención Familiar 
- Intervención familiar, 
- Empoderamiento 

familiar. 

- Cómo educar cuando los 
caminos se separan. 

- Punto de Encuentro Familiar 
“+Familia”. 

Socialización y 
participación social 

- Intervención familiar. 
- Participación social. 

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

Mujer “+Mujer”. 

Prevención de la 
violencia de género 

- Intervención familiar. 
- Empoderamiento 

familiar. 

- Punto de Encuentro Familiar 
“+ Familia”. 

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

Mujer “+Mujer”. 
- II Jornadas Miradas Violetas. 

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”. 
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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” 

   11 

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. 

En este sentido, durante el año 2019 se ha ampliado la línea de investigación del 

programa, comenzando un análisis profundo de los datos recogidos de lo/as 

participantes de las diferentes ediciones del programa, desde su edición piloto en 2017. 

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. 

A lo largo del año 2019, y gracias a las subvenciones recibidas por la Fundación 

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

Canarias se han logrado implementar el programa en 6 ocasiones, en diferentes 

localizaciones de la isla de Tenerife: Adeje, La Matanza, Miramar y Tegueste, esta última 

en colaboración con el Gabinete AMARA.  

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. 

 

En este sentido, 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 
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ha logrado ofrecer este servicio en una mayor extensión de la isla de Tenerife, 

garantizando el acceso al recurso a mayor cantidad y diversidad de familias. 

Durante 2019 se tuvo un total de 34 personas como beneficiario/as directo/as, y una 

estimación de 75 personas como beneficiario/as indirecto/as (hijo/as menores y 

mayores de los participantes, ex-parejas, parejas actuales, familia extensa…). 

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 

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. 

El proyecto comienza en 2018 gracias a la subvención de la Obra Social La Caixa, 

en colaboración con la Asociación Domitila Hernández por la Igualdad de 

Oportunidades, y ha continuado durante el año 2019 gracias a la subvención de la 
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Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia del Gobierno de Canarias, 

lográndose afianzar “La Casa de las Familias” como un proyecto de continuo desarrollo 

en la entidad.  

En suma, durante el año 2019 se llegó a dar atención a 226 personas entre las 

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

sesiones de mediación, talleres, club de ocio infantil…).  

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. 

Se ha incluido dentro de este proyecto un nuevo servicio llamado Club de Ocio 

infantil, que durante las vacaciones escolares de Navidad ha ofrecido la oportunidad a 

distintas familias de facilitar la conciliación de su vida familiar y laboral, teniendo a su 

disposición un servicio en el que los y las menores de la familia podían disfrutar de 

algunas horas de actividades supervisadas por profesionales. Los días 20, 23, 26, 27 y 

30 de diciembre de 2019 se ofreció este espacio destinado a los niños y niñas que 

quisieran pasar momentos de diversión realizando diferentes juegos, actividades, 

talleres, etc. 

Entre los objetivos que persigue el proyecto de La Casa de las Familias, se 

enmarcan algunos como el fomento de momentos de ocio positivo en la familia, y la 

ampliación de redes sociales de padres, madres y menores en cualquier situación de 

vulnerabilidad. Es por ello que una de las actividades que se realizó dentro de este 

proyecto, fue una excursión a la Fábrica de la Navidad de Coca-Cola con aquellas 

familias usuarias de la entidad interesadas. El día 23 de diciembre, los niños y niñas, 

acompañados por sus padres/madres, pudieron disfrutar de una visita guiada a la fábrica 

de la Coca-Cola, en la que no solo pudieron conocer el funcionamiento de la fábrica, 

sino que también participaron en el desarrollo de talleres navideños, de reciclaje, 

agricultura sostenible, cuidado del medio ambiente, alimentación saludable, etc. 
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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. 
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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 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. Este proyecto, que se desarrollará desde diciembre 

de 2019 hasta finales de marzo de 2020 en la sede de la entidad en Miramar, se 

encuentra dirigido a ofrecer atención psicosocial y orientación laboral a mujeres mayores 

de 18 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…). 

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 

(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. 
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La metodología del proyecto comprende 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 

Mujeres Víctimas de Violencia de Género del Cabildo de Tenerife, 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 el Ayuntamiento de Santa Cruz, 

Sociedad de Desarrollo, así como otros recursos como el Servicio Insular de Atención a 

la Mujer del Cabildo de Tenerife. 

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. 
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Se estima que durante los 4 meses de duración del proyecto, se llegue a atender a 

al menor 30 mujeres del municipio de Santa Cruz de Tenerife, ofreciendo a cada una de 

las usuarias la asistencia a sesiones individualizadas y la realización de planes de 

intervención individualizados, ajustados a las necesidades e intereses de cada usuaria; 

además de la asistencia a talleres grupales (habilidades sociales, autoestima, inserción 

laboral…) en los que no solo se trabajarán aspectos de interés para el colectivo de 

mujeres beneficiarias del servicio, sino que también se promuevan acciones de 

empoderamiento y desarrollo del tejido social de estas mujeres. 

 

PROYECTOS EN PARTENARIADO  

Punto de Encuentro Familiar “+Familia” 

El Punto de Encuentro Familiar “+Familia” abre sus puertas el 17 de julio de 2017, 

en colaboración con la Asociación Domitila Hernández por la Igualdad de 

Oportunidades, cuando tras salvar numerosos obstáculos y un duro trabajo, se recibe la 

primera derivación judicial. 

Durante el año 2019 se llegaron a atender a un total de 47 familias (7 familias 

procedentes de derivaciones realizadas en el año 2017, 11 procedentes de derivaciones 

de 2018 y 29 nuevas derivaciones en el año 2019). 

El objetivo para el año 2019 en relación con el Punto de Encuentro Familiar ha sido 

consolidarlo como un servicio de referencia en el sur de la isla de Tenerife, y ampliar el 

horario de atención del servicio de cara a garantizar una mayor calidad en la atención a 

las familias. En este sentido, y gracias a las subvenciones de la Consejería de 

Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias y de la Dirección General de Infancia y 

Familia del Gobierno de Canarias, durante este año se ha logrado ampliar el equipo 

técnico del Punto de Encuentro, contando con una técnica de intervención familiar más 

desde mayo hasta diciembre de 2019, y dos técnicas de apoyo los meses de noviembre 

y diciembre, colaborando en garantizar un mayor número de atenciones familiares en el 

servicio, así como a reducir y eliminar la lista de espera de familias derivadas al recurso. 

El Punto de Encuentro Familiar “+ Familia” responde a una necesidad objetiva, 

justificada por el número de habitantes en los partidos judiciales del sur de Tenerife 

(231.788 personas entre Arona y Granadilla de Abona), la alta tasa de 
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separaciones/divorcios en Canarias y el elevadísimo número de denuncias de violencia 

de género que se da en el sur de la isla. 

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. 

En la realización de nuestra labor profesional en el Punto de Encuentro “+Familia”, 

nos hallamos ante situaciones con diferentes problemáticas y una muy palpable es la 

Violencia de Género. Muestra de ello es que, en torno al 75% de los casos atendidos 

provienen de situación de violencia de género, porcentaje que se ha mantenido estable 

en los últimos dos años. 

PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR “+FAMILIA” 

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. 
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La Casa de la Mujer 

El proyecto de “La Casa de la Mujer” nació con el objetivo de ofrecer un servicio de 

atención psicológica, social, laboral y formativa a mujeres víctimas de violencia de 

género para favorecer la recuperación de su seguridad, autoestima y desarrollo, 

facilitándoles apoyo, orientación y acompañamiento profesional que les permita 

normalizar las diferentes áreas de su vida, a través del fomento de sus competencias 

(personales, laborales y formativas) para conseguir una adecuada reinserción 

sociolaboral. 

La violencia de género se presenta como uno de los desafíos más importantes a 

abordar por parte de las instituciones públicas y de la sociedad en sí. A lo largo de la 

concienciación que se ha realizado los últimos años, se ha ido dotando a las mujeres 

víctimas y a sus hijos e hijas de recursos para poder acabar con esta lacra social y 

reparar el daño causado en las víctimas, pero es palpable que no ha sido suficiente.  

Con este proyecto se ha ofrecido un servicio de atención integral a las mujeres 

víctimas de violencia de género del sur de Tenerife, dada la alta tasa de denuncias por 

violencia de género que se presenta en los partidos judiciales de Arona y Granadilla de 

Abona. El carácter integral del servicio parte de la visión ecológica – sistémica que se 

tiene de la persona, por lo que se considera que no es suficiente el trabajo específico 

con el individuo afectado, sino que se hace necesario tener en cuenta el conjunto de 

sistemas que rodean a cada uno de nosotros. Por ello, desde este servicio se atendieron 

a las áreas personal, familiar, social, formativa, laboral y comunitaria de las mujeres 

usuarias, haciendo hincapié en el empoderamiento de la mujer, atendiendo a todas las 

dimensiones de la persona y fortaleciéndola para su autonomía, fomentando la 

independencia de los recursos asistenciales. 

El proyecto se desarrolló desde septiembre hasta diciembre de 2019 subvencionado 

por Bankia y La Caja de Canarias, en las instalaciones del Punto de Encuentro Familiar 

“+ Familia” en Adeje, de forma que además se dotó al Punto de Encuentro Familiar de 

una figura profesional específica para la atención de las mujeres víctimas de violencia 

de género usuarias del servicio, y sus necesidades, propiciando la aplicación de la 

perspectiva de género del servicio. Entre las acciones que llevó a cabo el proyecto se 

comprenden atenciones individuales ajustadas a un plan individualizado de intervención 

para cada mujer; realización de talleres grupales para favorecer el fortalecimiento de 

habilidades, capacidades y autoestima de las mujeres, así como su competencia social; 

coordinación con otros servicios y/o recursos que se encontraran atendiendo a estas 
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mujeres, como forma de realizar un abordaje integral y sistémico de la intervención; 

realizar acompañamientos de las mujeres a recursos y/o servicios que dieran respuesta 

a sus necesidades. 

Durante su desarrollo se llegó a atender a 29 mujeres víctimas de violencia de 

género, cuya situación quedase recogida por resolución judicial o en un informe emitido 

por un Servicio Social, que voluntariamente accedieron acudir al servicio. Se estima que 

los destinatarios indirectos del proyecto fueron de 60 personas, comprendiendo hijo/as 

de las mujeres víctimas, nuevas parejas, u otros familiares o personas cercanas. 

LA CASA DE LA 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. 

- Empoderamiento familiar. 

- Participación social. 
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II Jornadas Miradas Violetas: análisis legislativo y perspectiva de futuro 

Los días 12 y 13 de diciembre la Asociación “+Familia” en su colaboración en la 

lucha por un mundo sin violencia, colaboró en la realización de las “2ª Jornadas Miradas 

Violetas, Adeje: Análisis Legislativo y Perspectivas de Futuro”, la segunda edición de 

unas jornadas de puertas abiertas por la lucha en contra de la Violencia de Género. 

Las jornadas, co-organizadas por la Asociación Domitila Hernández por la Igualdad 

de Oportunidades y la Viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias, con la 

colaboración del Ayuntamiento de Adeje, contó con la presencia de diferentes recursos 

y personas de referencia en la lucha contra la Violencia de Género (políticas, personal 

técnico, investigadoras, asociaciones…). 

Durante las jornadas se puso el foco en el análisis legislativo y las perspectivas de 

futuro en la lucha contra la violencia de género. Se iniciaron con un primer bloque donde 

se realizó un análisis crítico sobre la legislación en Canarias, España y europa en 

materia de Violencia de Género. contando con las intervenciones de Natalia Morales, 

abogada y Técnica Especialista en Violencia de Género e Inmigración, Ana Mª Ruiz-

Tagle Morales, Diputada Constituyente y Micaela Navarro Garzón, Senadora por la 

Provincia de Jaén. Los Puntos de Encuentro Familiar tomaron protagonismo situándose 

como recursos dirigidos a la protección de la infancia desde una perspectiva de género 

y feminista, a través de las intervenciones de la viceconsejera de Justicia del Gobierno 

de Canarias, Carla Vallejo Torres y Daura Hernández González, Coordinadora del Punto 

de Encuentro “+ Familia”. El amplio abanico de intervenciones incluyó el análisis de la 

prostitución y trata de mujeres por Laura Pedernera, la presentación de la Guía para la 

Atención Integral de Mujeres con Discapacidad Víctimas de Violencia de Género del 

Ayuntamiento de Adeje, el análisis de la transmisión intergeneracional de la violencia a 

través de los problemas de apego por parte de Martina Morell Gonzalo, el análisis de la 

política criminal y déficits de la justicia retributiva por parte de la fiscal del Juzgado de 

Arona Inés Martínez y el fiscal coordinador en Santa Cruz de Tenerife José Luis 

Sánchez-Jáuregui Alcaide. 

Las jornadas estuvieron dirigidas a técnicas y técnicos que trabajasen en el área de 

la violencia de género, estudiantes de psicología, derecho, sociología, trabajo social… 

así como a la ciudadanía interesada y comprometida en abordar el problema de la 

violencia de género desde las perspectivas propuestas. Se inscribieron como asistentes 

84 personas de distintos ámbitos profesionales relacionados con la violencia de género. 
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II JORNADAS MIRADAS VIOLETAS 

Objetivos generales conseguidos 

- Socialización y participación social 

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. 

Áreas de intervención implicadas 

- Participación social. 

 

ACCIONES 

Talleres Educando desde el Corazón 

Durante 2019 la asociación ha comenzado a ofrecer un servicio de formación para 

familias a recursos tales como centros educativos, asociaciones sin ánimo de lucro, etc. 

En esta línea de acción se ha tenido la oportunidad de colaborar con la Escuela de 

Educación Infantil de Guia de Isora en su programa de formación para madres y padres 

de sus familias usuarias, con la impartición del taller “Parentalidad Positiva: Educando 

desde el Corazón”. 

Durante este taller, las familias asistentes pudieron aprender sobre los valores que 

promueve la Parentalidad Positiva, es decir, sobre el buen trato en las prácticas 

educativas y de crianza con los hijos e hijas. La práctica de este estilo parental positivo 

se abordó con el objetivo de proporcionar pautas y herramientas a padres y madres que 

garantizasen la puesta en práctica de los pilares de un estilo parental positivo: el respeto 

hacia las necesidades de los y las menores; el fortalecimiento de los vínculos afectivos; 

y la educación en la no violencia. 

De tal forma, 15 padres y madres lograron aprender sobre cuáles son los estilos de 

crianza más habituales entre los progenitores, y cuáles son los más beneficios para el 

desarrollo de los más pequeño/as; el respeto y fomento del desarrollo de los menores 

adecuado a sus necesidades concretas; y la importancia de la educación en inteligencia 

emocional en el seno familiar en la comprensión del comportamiento de lo/as hijo/as. 
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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. 

 

Desarrollo de las redes sociales de la entidad 

Durante el año 2019 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. 

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 2019, algunas miembros de la entidad han realizado 

diferentes entrevistas en programas de radio locales. 

En este sentido, la entidad tuvo el placer de participar en el programa de “Las 

mañanas” de la cadena GenteRadio 95.6FM y en el programa “Viva la vida (Magazine)” 

de Radio Sur Adeje, hablando del programa de intervención psicoeducativa Cómo 

educar cuando los caminos se separan y las diferentes ediciones puestas en marcha 

durante el año 2019. 
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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 

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 2019, la Asociación “+Familia” ha considerado importante formar 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 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. 

V Congreso ASEMIP 

El 4 de octubre de 2019, miembros de la entidad acudieron al V Congreso ASEMIP 

en Bilbao, organizado por la Asociación Española Multidisciplinar de Investigación sobre 

Interferencias Parentales sobre la Intervención multidisciplinar para la protección de los 

niño/as y adolescentes en situaciones de riesgo y desamparo en procesos de ruptura. 

En esta formación las compañeras pudieron realizar un abordaje interdisciplinar de 

diferentes situaciones de vulnerabilidad y riesgo que pueden darse para los y las 

menores en procesos de ruptura de pareja de sus progenitores. En este abordaje 

multidisciplinar, se trataron temas tales como la relación entre custodia, coparentalidad 

y bienestar de los hijos e hijas; interés del menor y su referencia en las situaciones de 

riesgo y desamparo; la Coordinación de Parentalidad como práctica judicial alternativa 

en procesos de especial conflictividad entre progenitores; y el papel de los distintos 
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agentes profesionales relacionados con familias y menores en riesgo y desamparo, tales 

como trabajadores sociales, abogados del menor, psicólogos, etc. 

Simposium Bruselas: Las relaciones con sus progenitores son un derecho. Los 

Puntos de Encuentro Familiar en Europa 

Las Federaciones francesa (FFER), belga (FESER) y española (CENIM) de Puntos 

de Encuentro Familiar, organizaron los pasados 17 y 18 de octubre un simposium por el 

30 aniversario de la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia. 

Durante estas jornadas se realizó un abordaje sobre la realidad de los Puntos de 

Encuentro Familiar en Europa, señalando las diferencias de abordaje de las situaciones 

familiares según la normativa de cada país. Se cuestionó cómo el derecho y bienestar 

del menor, que incluyen el derecho a preservar su identidad, nacionalidad, nombre y 

sus relaciones familiares, así como el derecho del niño separado de uno o de ambos 

padres a mantener relaciones personales regulares y contacto directo con ambos 

progenitores, supone y¡un punto clave en la intervención y atención familiar a nivel 

europeo. 

La violencia familiar y de género tomaron un papel relevante en los debates, en los 

que el equipo de la entidad pudo ser partícipe del proceso de dar respuesta a cuestiones 

tales como la forma de analizar y superar las situaciones de violencia respetando el 

derecho de afiliación y relación de los menores con sus progenitores; cómo los 

dispositivos de la Unión Europea pueden convertirse en una herramientas de prevención 

en una sociedad en la que la desafiliación puede conducir del paso al acto; y sobre todo, 

cómo dar la palabra a adolescentes y niño/as en estos espacios de acogida e 

intervención familiar, dirigidos a velar por su interés y bienestar. 

Formación en Coordinación de Parentalidad 

Los días 28, 29 y 30 de octubre el equipo de la asociación tuvo la oportunidad de 

formarse en Coordinación de Parentalidad en Madrid, formación organizada de la mano 

de FEDEPE. 

Esta entidad, en su objetivo por trabajar para el bienestar de las familias y, en 

especial, de los y las menores, tiene como objetivo ampliar las estrategias y tipos de 

intervención ofrecidos a las familias, abarcado una mayor tipología de familias, conflictos 

y problemáticas en las que los y las menores pueden verse inmiscuidos en situaciones 

de vulnerabilidad. En este sentido, el Ministerio de Justicia recomienda a las 
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comunidades autónomas la puesta en marcha de programas específicos de apoyo, 

acompañamiento e intervención con familias que experimenten una alta conflictividad, 

como riesgo para el bienestar del/a menor. En este sentido,la función principal del 

Coordinador de Parentalidad es asistir a progenitores en conflictos post ruptura a 

implementar un Plan de Parentalidad y a minimizar el conflicto familiar, protegiendo a 

los hijos e hijas del impacto derivado de su falta de habilidades, escasa motivación para 

tomar decisiones por sí mismos o dificultad de cooperación en los acuerdos adquiridos.  

Esta formación fue impartida por Dominic D’Abate, director del Consensus Mediation 

Center de Montreal, formador internacional en coordinación de parentalidad, y Félix 

Arias, director del centro de Intervención Parental de Madrid, ambos profesionales de 

referencia en el ámbito internacional y nacional en la puesta en marcha de la 

Coordinación de Parentalidad. 

Jornada “Mediación: presente y futuro” 

El 5 de noviembre parte del equipo de la entidad participó en la jornada “Mediación: 

Presente y futuro”, organizada por la Diputación del Común de Canarias y GEMME, en 

el marco de su convenio de colaboración y del Proyecto Demos). 

Durante esta jornada, el equipo tuvo la oportunidad de continuar su aprendizaje en 

mediación desde distintas perspectivas, abordando la mediación como un servicio a la 

ciudadanía, un instrumento que podría resultar idóneo para una justicia más ágil y eficaz, 

además de realizar un análisis de la mediación desde distintas perspectivas 

profesionales (psicología, trabajo social, justicia…). 

Formación para Personas Coordinadoras de Voluntariado en las Entidades 

Sociales 

Uno de los objetivos que se han cumplido durante el año 2019 ha sido impulsar el 

voluntariado, y forma de ello ha sido ser partícipe de la Formación para Personas 

Coodinadoras de Voluntariado en las Entidades Sociales organizada desde la 

Coordinadora de ONGs de Desarrollo de Canarias, desde el 16 hasta el 26 de 

septiembre de 2019. 

Durante este curso se abordaron temas relacionados con la coordinación y gestión 

de personas voluntarias (tipos de voluntariado, el rol de la persona coordinadora de 

voluntariado, plan de voluntariado de la entidad, el ciclo de gestión del voluntariado, 

trabajo en equipo, comunicación no violenta, enfoque de género en las entidades…). 



ASOCIACIÓN “+ FAMILIA” 

   27 

Desarrollo del voluntariado 

El 2019 ha sido un año de crecimiento en el ámbito de voluntariado para la entidad. 

Más allá de haber participado en una formación dirigida a poder lograr una gestión eficaz 

del voluntariado en la entidad por parte de la figura del coordinador de voluntariado, se 

ha aumentado considerablemente el número de personas voluntarias participantes de 

forma activa en la entidad. 

Al final de 2019 la entidad ha contado con un total de 14 personas que ejercían 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 

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. 
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COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

Asociación Domitila Hernández 

La Asociación Domitila Hernández por la Igualdad de oportunidades se fundó en 

2003 con el objetivo de promover cuantas acciones fueran posibles con la finalidad de 

impulsar la igualdad entre hombres y mujeres. Actualmente, su trabajo se centra en la 

Igualdad de Oportunidades, promoviendo el empleo, la educación y la ecología desde 

una perspectiva de género, y con un propósito solidario. Desarrolla proyectos que 

impulsan la igualdad y la corresponsabilidad, proyectos educativos, de lucha contra la 

violencia de género, y de protección de menores y familia y mujeres, enmarcando el 

desarrollo de proyectos tales como los desarrollados en colaboración con la Asociación 

“+Familia”, tales como el Punto de Encuentro Familiar “+Familia” y La Casa de la Mujer. 

El trabajo en conjunto a la Asociación Domitila Hernández no solo concibe la 

realización y puesta en marcha de proyectos con objetivos comunes. También se dirige 

a facilitar el acceso a los servicios a la mayor cantidad de personas interesadas posible, 

compartiendo para ello las sedes de ambas entidades para la implementación de 

proyectos, ya sea propios como comunes, en momentos y circunstancias determinadas. 

 

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. 
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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”. 

Durante el año 2019 se ha puesto especial hincapié en el desarrollo de la 

investigación relacionada con el programa “Cómo educar cuando los caminos se 

separan”, contando con personas voluntarias en la entidad que, en colaboración con la 

Universidad de La Laguna, dedican grandes esfuerzos al desarrollo de esta 

investigación. 

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

de la recepción de dos alumnas de prácticas del Máster de Intervención y Mediación 

Familiar, Social y Comunitaria en el proyecto del Punto de Encuentro Familiar “+Familia”. 

 

Amara Gabinete de Asistencia Integral Psicológico y Jurídico  

Amara Gabinete de Asistencia Integral se trata de un gabinete situado en Tegueste, 

que ofrece servicios terapéuticos profesionales, orientados en valores personales.   

Abarcan toda clase de problemas que requieran de una actuación profesional o 

prevención de conductas con atención psicológica a niño/as, adolescentes y adultos; 

proporcionan atención en necesidades espaciales y discapacidad, facilitando la 

inclusión y respondiendo a las particularidades de cada persona, intentando desarrollar 

sus habilidades y virtudes y fomentando la integración social; además, a través de sus 

servicios en psicopedagogía, logopedia, y la organización de talleres, proporcionan una 

oferta de atención integral a la realidad de las personas. 
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Se trata de un grupo sólido con gran experiencia que interviene actualizando 

programas específicos en cada área, comprometiéndose una intervención de calidad, 

que responda de manera completa a las necesidades que se le planteen. 

En su compromiso por el desarrollo y participación social, lo/as profesionales de 

AMARA han colaborado con la puesta en marcha del programa “Cómo educar cuando 

los caminos se separan”, prestando sus instalaciones en el municipio de Tegueste, y 

dando esta entidad la oportunidad de acceso a todas aquellas familias usuarias del 

gabinete AMARA de acceder a los proyectos puestos en marcha por “+Familia”. 

 

Asociación de Reinserción Social de Menores Anchieta 

El objetivo principal de la Asociación de Reinserción Social de Menores Anchieta es 

trabajar para que los y las menores tengan un futuro mejor. Entre los distintos campos 

de actividad de la asociación se incluyen hogares residenciales de menores; 

intervención familiar; hogares residenciales para mujeres; búsqueda de recursos 

materiales, laborales, de ocio y tiempo libre; análisis y diagnóstico de las necesidades 

en los campos de infancia y familia, entre otros.   

Esta entidad ha desarrollado el Proyecto Canguro, un proyecto destinado a facilitar 

la conciliación de la vida familiar y laboral. Con este objetivo, ambas entidades 

colaboraron en la puesta en marcha del Club de Ocio Infantil Navideño, dentro del 

proyecto de “La Casa de las Familias”, pudiendo ofrecer el servicio no sólo en la sede 

de la Asociación “+Familia” en Miramar, sino también en las dependencias de la 

Asociación de Reinserción Social de Menores Anchieta para las familias usuarias de los 

servicios de su entidad. 

 

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. 

 

DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ENTIDAD 

El año 2019 ha supuesto un gran desarrollo económico 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  

Subvención Fundación DISA: Cómo educar cuando los caminos 

se separan. 

12.600 € 

Subvención Dirección General de Protección a la Infancia y la 

Familia: La Casa de las Familias 

26.306,33 € 

Subvención Dirección General de Protección a la Infancia y la 

Familia: Cómo educar cuando los caminos se separan 

21.355,53 € 

Cuotas de socio/as 86 € 

Convenios reguladores 150 € 

Total de ingresos 60.487,96 € 

GASTOS REALIZADOS 

Concepto Importe 

Gastos de personal 31.801,15 € 

Gastos corrientes 18.524,19 € 

Gastos de actividades 9.936,52 € 

Total de gastos 60.261,86 € 
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN PREVISTAS PARA EL 2020 

De forma paralela al desarrollo actual de la entidad, uno de los objetivos que se 

mantendrá será la consolidación de líneas de actuación ya puestas en marcha. Esta 

consolidación de proyectos aunará los esfuerzos de las personas que conforman esta 

entidad, además del desarrollo de nuevos proyectos y actividades que respondan a las 

necesidades, inquietudes e intereses de las familias. 

Se prevé la consolidación de las nuevas relaciones y colaboraciones comenzadas 

en este año 2019 con entidades como Pro Laboris y la Asociación de Reinserción Social 

de Menores Anchieta. Además, se trabaja actualmente para el establecimiento de lazos 

con nuevas entidades que tengan un papel relevante en la atención social, tales como 

Nuevo Futuro y el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas del Centro de 

Reinserción Social Mercedes Pinto, con el cual 2019 ha finalizado en trámites para 

firmar convenio de colaboración. Así, 2020 será un año de creación de diferentes líneas 

de actuación y proyectos con nuevos y diversos objetivos. 

La colaboración con instituciones de prestigio como la ULL, continuará marcando 

una línea de acción principal de esta entidad, avanzando en el estudio, diseño y mejora 

de las intervenciones actuales, por ejemplo, el programa Cómo educar cuando los 

caminos se separan. Se espera además diseñar nuevos proyectos y colaboraciones con 

esta institución que repercutan de forma directa en el crecimiento de la entidad y el 

acceso a la misma de mayor diversidad de familias. 

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. 

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 2020. 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. 

De nuevo, nuestro objetivo para 2020 será llegar a “+ familias”. 
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- Jornada Mediación: Presente y futuro. Diputación del Común. 

http://diputadodelcomun.org/v6/eventos/inscripcion.php?ID=uMW4GSLwBS 

https://www.youtube.com/watch?v=CsGQHnXRe1k
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- La II edición de Miradas violetas pondrá el foco en el análisis legislativo y las perspectivas 

de futuro. Extraído de https://www.juancenteno.es/?noticia/3308/la-ii-edicin-de-miradas-

violetas-pondr-el-foco-en-el-anlisis-legislativo-y-las-perspectivas-de-futuro 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Extraído de 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392  

- Ley 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Extraído de 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-1069  

- Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor. 

Extraído de http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-641  

- Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores en Canarias. Extraída 

http://www.gobcan.es/boc/1997/023/001.html33  

- Los puntos de encuentro centran el debate inaugural de las segundas jornadas “Miradas 

Violeta”. Extraído de https://www.juancenteno.es/?noticia/3311/los-puntos-de-

encuentro-centran-el-debate-inaugural-de-las-segundas-jornadas-miradas-violeta 

- “Miradas Violeta” pone el foco en las leyes contra la violencia de género. Extraído de 

https://www.juancenteno.es/?noticia/3312/miradas-violeta-pone-el-foco-en-las-leyes-

contra-la-violencia-de-gnero 

- Plan Integral del Menor en Canarias (1998). Extraído de 

http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes.asp?sec=12&subs=78  

- Plan Insular de Atención al Menor y la Familia de Tenerife (2007-2009). Extraído de 

http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes.asp?sec=12&subs=78  

- Viva la Vida (Magazine). RadioSurAdeje. http://genteradio.net/podcast/las-mananas-10-

de-septiembre-2/ 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Cómo educar cuando los caminos se separan 

 

Cartel promocional de la edición subvencionada por la Fundación DISA. 
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Publicación en la web de la entidad. 

  

Publicación en la web de la entidad. 
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Participantes del programa en Adeje. 

 

 

 
Participantes del programa en La Matanza. 
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Participantes del programa en Tegueste. 
 
 
 
 

 

Publicación en RR.SS. de la entidad sobre la edición del programa en Adeje. 
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ANEXO 2. La Casa de las Familias 

 

Cartel talleres impartidos en Miramar. 
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Cartel talleres impartidos en Adeje. 
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Publicación web del Club de Ocio Infantil Navideño. 

 

 

 

 

Imágenes del Club de Ocio Infantil Navideño. 
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Imágenes del Club de Ocio Infantil Navideño. 

 

 

 

 

Publicación en RR.SS. de la entidad colaboradora del Club de Ocio Infantil Navideño. 
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Publicación en la web de la entidad. 
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Publicación en la web de la entidad. 

 

Publicación en RR.SS. de la entidad de los talleres del proyecto. 
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ANEXO 3. Servicio Integral de Apoyo a la Mujer “+Mujer” 

 

Cartel promocional del servicio. 
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Publicación en la web de la entidad. 

 

 

Publicación en redes sociales de la entidad.  
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ANEXO 4. II Jornadas Miradas Violetas 

 

Cartel promocional II Jornadas Miradas Violetas. 
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Publicación en la web de la entidad. 

 

 

 

Imágenes de las jornadas. 
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Imágenes de las jornadas. 

 

 

 

 

 

Imágenes de las jornadas.  
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ANEXO 5. Talleres Educando desde el Corazón 

 

Imágenes del taller impartido en la escuela infantil de Guía de Isora. 

 

 

 

Imágenes del taller impartido en la escuela infantil de Guía de Isora. 
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ANEXO 6. Redes Sociales de la entidad 

 

Imagen del blog de noticias web de la entidad. 

 

 

Artículo sobre entrevista en GenteRadio. 
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Publicación en la web de la entidad. 

 

 

Perfil de Facebook de la entidad. 
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Perfil de Instagram de la entidad. 

 

 

Perfil de Twitter de la entidad. 
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Perfil de Linkedin de la entidad. 

 

 

 

Canal de YouTube de la entida. 
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ANEXO 7. Actividades formativas 

 

Publicación en RR.SS. de la asistencia al congreso de ASEMIP. 
 

 

Cartel promocional del congreso de ASEMIP. 
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Cartel promocional del Simposium sobre Puntos de Encuentro Familiar. 

 

 

 

Imagen del Simposium sobre Puntos de Encuentro Familiar. 
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Información promocional de la formación en Coordinación de Parentalidad. 

 

 

 

Imagen de la formación en Coordinación de Parentalidad. 
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Cartel promocional de la formación del Diputado del Común. 

 

 

 
Imagen de la formación del Diputado del Común. 
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Imagen de la presidenta de la entidad en la formación del Diputado del Común. 
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ANEXO 8. Voluntariado 

 

 

Promoción y captación de voluntariado en RR.SS. 

 

 

 

Imagen de reunión con equipo de voluntario/as y personal de la entidad. 


