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“Porque todas las familias, un día o varios, necesitan 

tocar una puerta y que una voz amable les ayude a 

encontrar el camino.” 

Daura Hernández. 

Presidenta y fundadora de +Familia.  
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NUESTRA ENTIDAD EN EL AÑO 2021 

La Asociación Canaria para la Intervención y Mediación Familiar, Educativa y Psicosocial + 

Familia es una asociación sin ánimo de lucro fundada en Tenerife hace 6 años con el 

objetivo de hacer llegar un servicio profesional, humano, cercano y de calidad a diversas 

familias. Proporcionamos la oportunidad de que cualquier persona pueda obtener el 

asesoramiento y apoyo que necesite, sea cual sea la situación en la que se encuentre, 

velando por la protección, el cuidado y la preservación de las familiar. Nuestro objetivo 

principal durante este año 2021, y desde nuestro nacimiento, ha sido promover el 

bienestar de las familias canarias. 

¿Cómo hemos logrado nuestro objetivo? 

 Aumentamos el compromiso, la implicación y la responsabilidad de los 

padres/madres, siempre evitando crear dependencia a los/as profesionales.  

 Nos aseguramos de que las familias con más riesgo de exclusión social cuenten 

con apoyo familiar y acceso a los recursos comunitarios, generando redes de 

apoyo y favoreciendo así su autonomía. 

 Promovemos las competencias parentales y el desarrollo personal y social de 

los/as progenitores/as, buscando empoderar a los usuarios para potenciar su 

independencia. 

 Utilizamos la mediación como herramienta principal en nuestras intervenciones, 

las cuales están basadas en un enfoque de Parentalidad Positiva y Perspectiva de 

Género. 

 Ofrecemos apoyo, seguimiento personalizado y fomento de la autonomía 

personal para la emancipación de jóvenes extutelados/as. 

 Sensibilizamos e intervenimos de forma psicoeducativa en relación a la igualdad, 

prevención de la violencia de género y la masculinidad igualitaria. 

¿Dónde hemos actuando? 

Durante el año 2021 hemos impulsado nuestra actividad en las sedes en Tenerife, Gran 

Canaria y Lanzarote, además, comenzamos a llevar a cabo proyectos en Fuerteventura. 

Gracias a la situación de pandemia hemos tenido que adaptarnos a la modalidad online, 

descubriendo las facilidades y el alcance que nos aportan los recursos digitales. Nos han 

brindado la posibilidad de llegar a personas con movilidad reducida, que residen en otras 

islas, en el resto de España e incluso hemos tenido la oportunidad de contar con personas 

de otros países y continentes del mundo. 
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OBJETIVOS Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

El año 2021 ha supuesto un período tanto de crecimiento como de trabajo intenso para 

nuestra entidad, llegando a poner en marcha proyectos con un mayor alcance territorial 

en Canarias y dirigidos hacia una mayor diversidad de familias, jóvenes, profesionales, 

etc.  

Este crecimiento se ha apoyado en la revisión y diseño de nuevos objetivos y áreas de 

intervención de la asociación, modificando los fines y actividades que figuran en nuestros 

estatutos velando por una atención integral y de calidad para las familias canarias. 

Tras esos esfuerzos, los nuevos fines diseñados para el ejercicio de esta entidad son: 

1. Desarrollar labores de mediación cuando libre y voluntariamente, lo soliciten 

personas, físicas o jurídicas, para una resolución alternativa de sus conflictos en 

los diferentes ámbitos de aplicación, siempre atendiendo a los principios 

recogidos en la legislación vigente en la materia. 

2. Crear, desarrollar y gestionar un Punto de Encuentro Familiar o una Red de Puntos 

de Encuentro Familiar, como recurso erigido por la Administración como un 

recurso de Prevención de Violencia de Género y que a la vez posibilita de niños/as 

hijos/as de progenitores separados mantengan relación con su progenitor no 

custodio, en un entorno seguro y supervisado por profesionales. 

3. Diseñar y/o desarrollar y evaluar planes, programas y/o proyectos de intervención 

familiar, educativa y psicosocial con cualquier colectivo o grupo de población. 

4. Favorecer el desarrollo positivo de las familias con especiales necesidades, en 

riesgo de exclusión social, en exclusión social o provenientes de entornos 

desfavorecidos, a través de la intervención individual y/o grupal. 

5. Promover el desarrollo de medidas desjudicializadoras para los/as menores con 

alguna medida judicial, como por ejemplo la realización de tareas socioeducativas 

o trabajos a la comunidad. 

6. Desarrollar acciones de intervención, rehabilitación y/o reeducación con agresores 

de Violencia de Género, como Medidas Alternativas a la Prisión o Servicios a la 

Comunidad, de forma que realicen un trabajo psicoeducativo que favorezca el 

cambio cognitivo y de conducta y disminuya la reincidencia de los agresores. 

7. Intervenir con las familias y con el entorno de los/as menores que se encuentran 

bajo alguna medida judicial, realizando un trabajo educativo que repercuta en el 

desarrollo del menor una vez termine el cumplimiento de dicha medida. 

8. Evaluar situaciones familiares críticas, como valoración de testimonios, situaciones 

de interferencias parentales, diagnósticos familiares, idoneidad para la adopción 

o acogimiento familiar, idoneidad para reagrupación familiar, así como otras 

situaciones familiares que necesiten de una valoración psicosocial profesional, 

bien actuando de parte o bien a través de los organismos correspondientes. 
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9. Promover el acogimiento familiar y la adopción como medidas de protección para 

ofrecer a los/as menores un desarrollo positivo tanto afectivo como social. 

10. Favorecer la inserción social y laboral, así como el desarrollo integral de los/as 

menores, a través de la implantación de proyectos en los que se trabaje el plan de 

vida, la creación de redes de apoyo y tejido social, la inserción laboral, la 

realización personal y otros aspectos que faciliten el pleno desarrollo de los/as 

niños/as que han estado o están bajo esta medida de protección, aún siendo 

mayores de edad, como por ejemplo, el desarrollo de Programas de Preparación 

para la Vida Independiente para jóvenes bajo alguna medida de protección. 

11. Desarrollar programas y diversas acciones para prevenir situaciones problemáticas 

características entre los jóvenes, como la violencia de género, delincuencia, 

violencia intrafamiliar, violencia entre iguales, o cualquier otra situación de 

conflicto o delictiva que se deba prevenir. 

12. Desarrollar acciones educativas dirigidas a padres y madres, o cualquier otra 

persona que influya en la educación de menores, para favorecer el pleno 

desarrollo de éstos, pudiendo ser a través de sesiones grupales, como en Escuelas 

de Madres y Padres, cursos de formación para familias, o acciones individuales. 

13. Promover la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres, favoreciendo una 

sociedad igualitaria, donde hombres y mujeres disfrutemos, de forma efectiva, de 

los mismos derechos y oportunidades. 

14. Llevar a cabo proyectos de formación para profesionales, relacionados con 

distintas áreas de familia e igualdad de oportunidades, favoreciendo la formación 

continua de otros profesionales que trabajan con familias. 

15. Proveer de atención integral a menores y jóvenes en situación de conflicto social o 

que hayan cumplido alguna medida judicial penal, previniendo e interviniendo 

sobre situaciones de riesgo, como inicio en actividades delictivas, drogadicción,…, 

favoreciendo su reinserción social y laboral.  

16. Desarrollar proyectos de investigación en ámbitos afines a esta asociación. 

17. Difundir los aspectos relacionados con el diagnóstico de la realidad socioeducativa, 

con los planes, programas o proyectos socioeducativos o con sus resultados, así 

como, las diferentes acciones llevadas a cabo por esta asociación. 

18. Promover la formación profesional continuada (teórica y práctica) de los asociados, 

así como, la formación de terceros ajenos a la asociación que deseen participar 

en la oferta formativa de la misma. 

19. Favorecer la creación de redes de apoyo y tejido social a las familias con especiales 

necesidades, bien por escasos recursos económicos, sus características sociales 

y/o culturales, su procedencia y origen, o por cualquier otra circunstancia que 

haga aumentar su fragilidad. 

20. Promover la Cultura de la Paz y la Mediación en entornos educativos y diferentes 

agentes socializadores, como forma de Resolución de Conflictos, con el fomento 

de valores como el respeto, la tolerancia y la comprensión. 
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21. Favorecer el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030: fin de la 

pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de 

género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo 

decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, 

reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción 

y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas 

terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr objetivos. 

La consecución de estos fines se ha llevado a cabo a través de la puesta en marcha de 

proyectos y acciones dirigidas al cumplimiento de ciertos objetivos generales y 

específicos: 

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. 

- 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: 
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- 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. 

Así mismo, los proyectos y acciones llevadas a cabo desde la entidad en el año 2021 se 

encuentran dirigidas hacia las cuatro áreas de intervención principales de la asociación: 

mediación familiar, intervención familiar, empoderamiento familiar y participación social. 

A continuación se muestra una relación entre los proyectos llevados a cabo este año y las 

áreas de intervenciones en las que se enmarcan: 

 

 

 

Objetivo general Área de intervención Proyecto o Servicio 
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Promoción de la 
Parentalidad Positiva. 

- Mediación 
familiar. 

- Intervención 
familiar. 

- Empoderamiento 
familiar. 

- Cómo educar cuando los 
caminos se separan. 

- La Casa de las Familias. 
- Puntos de Encuentro 

Familiar. 
- + Familia Orienta. 
- Construyendo +Igualdad. 
- Incluyendo +. 
- Jornadas profesionales. 
- Charlas de sensibilización. 

Servicio de Mediación 
Familiar. 

- Mediación 
familiar. 

- Servicio de Mediación del 
Gobierno de Canarias. 

- La Casa de las Familias. 
- Incluyendo +. 
- Jornadas profesionales. 
- Charlas de sensibilización. 

Intervención Familiar. 

- Intervención 
familiar. 

- Empoderamiento 
familiar. 

- Cómo educar cuando los 
caminos se separan. 

- Puntos de Encuentro 
Familiar. 

- Incluyendo +. 
- La Casa de las Familias. 
- + Oportunidades. 

Socialización y 
participación social. 

- Intervención 
familiar. 

- Participación 
social. 

- Cómo educar cuando los 
caminos se separan. 

- La Casa de las Familias. 
- + Familia Orienta. 
- Construyendo +Igualdad. 
- Incluyendo +. 
- + Oportunidades. 
- Jornadas profesionales. 
- Charlas de sensibilización. 

Prevención de la 
violencia de género. 

- Intervención 
familiar. 

- Empoderamiento 
familiar. 

- Puntos de Encuentro 
Familiar. 

- + Familia Orienta. 
- La Casa de las Familias. 
- Construyendo +Igualdad. 
- + Oportunidades. 
- Incluyendo +. 

 

Más información: ¿Quiénes somos? 

  

http://asociacionmasfamilia.com/quienes-somos/
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PROYECTOS Y ACCIONES PUESTAS EN MARCHA 

 

CÓMO EDUCAR CUANDO LOS CAMINOS SE SEPARAN 
 

Cómo Educar Cuando los Caminos se Separan 

se trata de un programa grupal de intervención 

psicoeducativa para progenitores que se 

encuentran separados/divorciados o en 

proceso de hacerlo, con hijos/as menores de 

edad y que voluntariamente deseen participar 

en él como un recurso de apoyo. Este proyecto 

busca facilitar que los y las menores vivencien 

esta experiencia como una situación de 

cambio y una oportunidad de crecimiento y 

fortaleza. Para ello se intenta trabajar con los y las progenitoras para reducir la 

conflictividad entre ellos, fomentando una relación filio-parental adecuada. 

El proyecto se ha realizado en grupos pequeños con la intención de generar espacios 

cómodos y seguros donde puedan compartir emociones y experiencias con otras 

personas que están pasando por situaciones parecidas. Además, para facilitar la 

asistencia, se ha ofrecido un servicio de ludoteca donde los niños y niñas se nutren de 

actividades educativas. 

Cómo educar cuando los Caminos se Separan se implementó por primera vez en 2017 y 

debido a los buenos resultados obtenidos lo hemos seguido llevando a cabo hasta el día 

de hoy. Durante el año 2021 el proyecto se ha llevado a cabo gracias a la subvención de La 

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

apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con 18.817,94€, lo que nos ha 

permitido tener el proyecto en marcha desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 

2021. 

Durante este año se ha logrado implementar el programa de forma presencial en las islas 

de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. Se han dedicado grandes esfuerzos además a la 

mejora del programa, realizando una evaluación y rediseño de cada una de las sesiones, 

incluyendo contenidos, actividades, recursos, etc. Esta ardua tarea se ha logrado realizar 

gracias a un amplio equipo profesional multidisciplinar y de voluntariado implicado en la 

tarea. 

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

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

es dinámica y participativa, y busca construir 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. 

 

CÓMO EDUCAR CUANDO LOS CAMINOS SE SEPARAN 

Objetivos generales conseguidos: 

 Proporcionar ayuda y apoyo a familias con hijos/as menores que hayan pasado 

o estén pasando por un proceso de divorcio o separación.  

 Revisar y rediseñar el programa en base a los resultados de la evaluación 

continua del programa para mejorar su eficacia. 

Objetivos específicos conseguidos: 

 Favorecer que, tanto madres como padres, se conviertan en el primer y mejor 

apoyo para sus hijos/as. 

 Que ambos progenitores ejerzan de modelos positivos para sus hijos e hijas. 

 Mejorar y favorecer la calidad de sus relaciones, ejerciendo una crianza y 

educación bajo el respeto y con un fuerte vínculo de apego. 

 Concienciar sobre los efectos nocivos que tienen los conflictos entre los 

progenitores sobre los/as hijos/as 

Áreas de intervención implicadas: 

 Intervención familiar, Empoderamiento familiar. 

Número de personas beneficiarias: 

 31 personas beneficiarias directas. 

 

Durante el año 2021 se ha continuado con el proceso de investigación comenzado en el 

año 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. 
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Más información: Cómo educar cuando los caminos se separan.  

http://asociacionmasfamilia.com/como-educar-cuando-los-caminos-se-separan-3/
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LA CASA DE LAS FAMILIAS 

La Casa de las Familias es un proyecto que 

persigue ofrecer apoyo y asesoramiento a las 

diferentes necesidades de las familias canarias con 

el objetivo de que desarrollen habilidades y 

estrategias para afrontar las dificultades que les 

puedan surgir en el día a día, en el ámbito familiar, 

personal y social. Busca acompañar a cada 

persona en su proceso vital y aportamos 

soluciones prácticas y recursos para mejorar su 

calidad de vida y la de las personas de su entorno. 

En este proyecto, nuestro equipo multidisciplinar 

trabaja de forma conjunta para ayudar y 

acompañar a quién lo necesite. Cada persona ha 

sido atendida teniendo en cuenta sus 

necesidades. Tras la primera toma de contacto se 

la deriva al recurso que necesite: atención pedagógica, atención psicológica, orientación 

laboral, mediación familiar, taller educativo, otros proyectos de “+ Familia” o a recursos 

externos de su comunidad. El seguimiento y la evaluación del proceso es esencial para 

garantizar su bienestar. Cuidamos la eficacia de nuestro trabajo para optimizar los recursos 

llegando al máximo número posible de personas. 

El objetivo general del proyecto durante el año 2021 ha sido desarrollar un servicio de 

atención integral a la familia en el que se dé respuesta, orientación, derivación, 

intervención, mediación, apoyo y/o asesoramiento a las diferentes necesidades de las 

familias canarias en el desempeño de sus funciones parentales, así como atender y 

prevenir los conflictos que surgen en el ámbito familiar. Todo ello, bajo el marco de la 

Parentalidad Positiva y atendiendo a la legislación vigente, así como al contexto específico 

de desarrollo de las familias, de forma tanto presencial (en las islas de Tenerife, Gran 

Canaria y Lanzarote) como telemática. 

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 
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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. 

Este proyecto se ha implementado en el año 2021 gracias a la subvención de la Fundación 

La Caixa y Fundación Caja Canarias con 36.000€, del Cabildo de Tenerife con 3.088,39€ y 

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

con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con 21.954,25€. Además, 

se implementó una edición específica para las familias residentes en el municipio de 

Arrecife (Lanzarote), con una subvención de 14.184,24€. 

 

LA CASA DE LAS FAMILIAS 

Objetivos generales conseguidos: 

 Desarrollar un servicio de atención integral a la familia en el que se dé 

respuesta, orientación, derivación, intervención, mediación, apoyo y/o 

asesoramiento a las diferentes necesidades de las familias canarias en el 

desempeño de sus funciones parentales, así como atender y prevenir los 

conflictos que surgen en el ámbito familiar. 

Objetivos específicos conseguidos: 

 Fortalecer las competencias parentales de las familias canarias dotando de 

herramientas de empoderamiento a través de la intervención y mediación 

familiar, y participación social para evitar situaciones de riesgo y vulnerabilidad, 

y en caso de que éste ya exista, disminuirlo. 

 Potenciar el desarrollo integral de los jóvenes y adolescentes en riesgo de 

exclusión, interviniendo en su percepción de violencia intrafamiliar, 

previniendo situaciones 

 de violencia de género y de delincuencia. 

 Servir como un recurso de apoyo a los servicios, recursos sociales y 

administraciones, en la detección, abordaje y atención de familias canarias. 

 Facilitar actividades formativas para profesionales del ámbito de la infancia y la 

familia. 

Áreas de intervención implicadas: 

 Intervención familiar, Mediación familiar, Participación social, 

Empoderamiento familiar. 

Número de personas beneficiarias: 

 811 personas beneficiarias directas. 
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Más información: La Casa de las Familias 

http://asociacionmasfamilia.com/casa-de-las-familias-2021/


 

Página | 15  
 

MEMORIA DE ACCIONES 2021 

PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR 

Los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) 

persiguen el objetivo de velar por el 

bienestar de los y las menores y defender su 

derecho fundamental a mantener la relación 

con sus progenitores y familias de origen. 

Velando porque estas relaciones se den en 

espacios seguros, libres de violencia y 

supervisados por profesionales. 

En los PEF trabajamos con cuidado extremo, rigiéndonos por el Protocolo de Atención en 

Situaciones de Violencia de Género en los Puntos de Encuentro Familiar. Todas las islas 

deberían contar con este recurso que permite favorecer la interrupción de un escenario 

familiar de tensión, y garantizar que los hijos e hijas se relacionen de una manera más 

saludable. La población a la que llegamos son familias en las que por problemas de salud,  

judiciales o de otra índole, tienen algún impedimento en la relación familiar filio-parental. 

Nos esforzamos para que las familias nos perciban como un recurso temporal y neutral 

donde realizan visitas tuteladas, no tuteladas, entregas, recogidas, y acompañamientos 

fuera del centro. 

En La Asociación + Familia contamos con dos PEF, que forman parte de la Red de Puntos 

de Encuentro Familiar de Canarias. En ambos recursos se cuenta con protocolos 

específicos de atención en situaciones de violencia de género que permite a los y las 

profesionales, así como al personal voluntario de los recursos, proporcionar una atención 

de calidad a las mujeres y menores víctimas, velando por proporcionar condiciones de 

seguridad y bienestar para ellas, la prevención de nuevos episodios de violencia, el 

cumplimiento de los derechos de los y las menores en condiciones que favorezcan su 

bienestar, y el empoderamiento de las madres usuarias. Además, se ha continuado 

durante este año 2021 con el trabajo de desarrollo de un instrumento de evaluación 

objetiva de los encuentros en estos recursos, a través de la elaboración de un listado de 

indicadores de relación y vínculo entre el progenitor/a no custodio/a y los/as menores 

que realizan los encuentros. 

Para el ejercicio durante el año 2021 hemos contado con diferentes subvenciones en 

ambos recursos. El Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote ha estado subvencionado 

por la Viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias con 122.985,99€. La 

Viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias con Cargos al Pacto de Estado Contra 

la Violencia de Género subvencionó el proyecto de Implementación de Perspectiva de 

Género en el Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote con 44.980,77€ y el Punto de 

Encuentro Familiar Específico de Violencia de Género de Gran Canaria con 122.702,23€. El 

Proyecto de Apoyo al Punto de Encuentro Familiar con Perspectiva de Género de Lanzarote 
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y el Punto de Encuentro Familiar Específico de Violencia de Género de Gran Canaria está 

subvencionado por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del 

Gobierno de Canarias con 16.057,72€. 

                 

                

 

 

Más información: Puntos de Encuentro Familiar +Familia 

Cuestionario de aportaciones al protocolo de atención en situaciones 

de VG en los PEF 

http://asociacionmasfamilia.com/punto-de-encuentro-familiar/
https://forms.gle/YPFfqe2xCmGynaxn8
https://forms.gle/YPFfqe2xCmGynaxn8
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PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO DE LANZAROTE 

El PEF Lanzarote comenzó su andadura en septiembre 

de 2020, permitiéndonos durante el año 2021 

convertirlo en uno de los recursos de referencia de la 

isla de Lanzarote, y dotándole no solo de continuidad 

en el proyecto, sino además de un avance en la calidad 

del servicio. 

Durante el año 2021 desde el mes de abril hasta 

diciembre, gracias a la llegada de las subvenciones que 

sustentan el proyecto, se pudo ampliar el horario del 

servicio llegando a abrir de lunes a domingo. Así, se 

han llegado a realizar hasta 2.174 encuentros entre 

los/as menores y sus progenitores, abuelos/as y/u 

otros familiares de referencia, permitiendo que en 53 

familias derivadas los niños y niñas pudieran disfrutar de su derecho a mantener una 

relación sana, segura y de confianza con sus familiares de referencia. 

 

PUNTO DE ECUENTRO FAMILIAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO DE LANZAROTE 

Objetivos generales conseguidos: 

 Ofrecer continuidad al Punto de Encuentro Familiar con Perspectiva de Género 

en Lanzarote, atendiendo al artículo 51.4 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, 

Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres en la que se establece que: “En 

los casos en los que de la separación, divorcio o nulidad matrimonial, con causa 

de violencia de género o no, se derive una mala relación entre los progenitores, 

se arbitrará la utilización de un Punto de Encuentro Familiar. En todo caso se 

organizará teniendo en cuenta la perspectiva de género.” Se ofrecerá un 

servicio preparado para atender a los/as menores afectados/as, a la vez que se 

respeta su derecho de mantener relación con su progenitor no custodio y/o 

otros familiares en un entorno seguro (tal como recoge la legislación).  

 Actuar con perspectiva de género y aplicando protocolos específicos de 

atención a las víctimas de violencia de género derivadas al Punto de Encuentro 

Familiar de Lanzarote, atendiendo a la Medida nº 212 del Pacto de Estado contra 

la Violencia de Género, en la que se recoge que, en defecto de existir PEF 

exclusivos y especializados para la atención a los casos de violencia de género, 

se deben de elaborar y aplicar determinados protocolos como una de las 

Medidas a tomar para Intensificar la Asistencia y la Protección a los Menores 

Víctimas de Violencia de Género. 
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Objetivos específicos conseguidos: 

 Favorecer el cumplimiento del derecho fundamental del menor a mantener la 

relación con ambos progenitores y/o familiares después de la separación, 

estableciéndose los vínculos necesarios para su buen desarrollo psíquico, 

afectivo y emocional. 

 Prevenir las situaciones de violencia en los regímenes de visitas conflictivos. 

 Orientar y apoyar a los padres, madres y familiares para que consigan la 

autonomía necesaria en el ejercicio de la coparentalidad. 

 Disponer de información fidedigna sobre las actitudes y aptitudes parentales. 

 Permitir a los menores expresar sus sentimientos y necesidades en un espacio 

neutral frente a las indicaciones paternas, maternas o de familiares. 

 Facilitar orientación para mejorar las relaciones paterno/materno – filiales y las 

competencias parentales, así como la derivación a otros servicios. 

 Ofrecer un servicio altamente sensibilizado y especializado en materia de 

Violencia de Género. 

 Implantar protocolos de actuación que favorezcan la seguridad de las víctimas 

de violencia.  

 Favorecer la coordinación con los Juzgados de Violencia de los partidos 

judiciales en los que trabajamos. 

 Llevar a cabo mecanismos de coordinación con las oficinas de atención a las 

víctimas de Violencia de Género. 

 Trabajar en la recuperación de la seguridad, autoestima y la estabilidad 

emocional de las víctimas. 

 Favorecer valores de igualdad entre las personas usuarias del PEF a través de 

las actividades diarias que se realicen. 

Áreas de intervención implicadas: 

 Intervención familiar, Empoderamiento familiar. 

Número de personas beneficiarias: 

 203 personas beneficiarias directas. 

   

Más información: Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote 

http://asociacionmasfamilia.com/punto-de-encuentro-familiar-de-lanzarote/
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PUNTO DE ENCUENTRO ESPECÍFICO DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE GRAN CANARIA 

El PEF Específico de Violencia de Género de Gran 

Canaria se trata de un nuevo proyecto que abre sus 

puertas el 1 de enero de 2021, estableciéndose como 

uno de los recursos de referencia en la isla de Gran 

Canaria en la lucha contra la violencia de género. 

Éste, responde a la necesidad de contar con un recurso 

específico en el que se vele por los derechos y el 

bienestar superior de los y las menores que, al igual que 

sus madres, han sido víctimas de violencia de género, 

permitiéndoles mantener una relación con el 

progenitor no custodio en circunstancias de confianza, 

tranquilidad y seguridad. Así, a lo largo de este año se 

han realizado un total de 735 encuentros entre los y 

las menores y los progenitores no custodios, una cifra mayor a la prevista en el momento 

de la puesta en marcha en el recurso.  

 

PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR ESPECÍFICO DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE GRAN 

CANARIA 

Objetivos generales conseguidos: 

 Ofrecer un Punto de Encuentro Familiar especializado para casos de Violencia 

de Género, que pueda atender a los partidos judiciales de Las Palmas de Gran 

Canaria y Telde, en la isla de Gran Canaria, con el fin de atender a la medida 

212 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, dando respuesta a la 

tasa de violencia de género que existe en Canarias desde un Servicio Social 

Especializado, creando servicios para atender a los/as menores afectados/as, 

manteniendo el derecho de mantener relación con el progenitor en un entorno 

seguro, cuando así quede establecido por una resolución judicial o 

administrativa. 

Objetivos específicos conseguidos: 

 Velar para que el cumplimiento del régimen de visitas no suponga una amenaza 

para la seguridad del o la menor, así como de su madre, víctima de violencia de 

género. 

 Ofrecer un servicio altamente sensibilizado y especializado en materia de 

Violencia de Género. 

 Implantar protocolos de actuación que favorezcan la seguridad de las víctimas 

de violencia. 

 Favorecer la coordinación con los Juzgados de Violencia de los partidos 

judiciales de Telde y Las Palmas de Gran Canaria. 
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 Llevar a cabo mecanismos de coordinación con las oficinas de atención a las 

víctimas de Violencia de Género. 

 Trabajar en la recuperación de la seguridad, autoestima y la estabilidad 

emocional de las víctimas. 

 Favorecer valores de igualdad entre las personas usuarias del PEF a través de 

las actividades diarias que se realicen. 

 Dotar a cada una de nuestras acciones de Perspectiva de Género. 

Áreas de intervención implicadas: 

 Intervención familiar, Empoderamiento familiar. 

Número de personas beneficiarias: 

 123 personas beneficiarias directas. 

   

Más información: PEF Específico de Violencia de Género de Gran Canaria. 

 

 

+ FAMILIA ORIENTA 

Durante el año 2021 +Familia Orienta ha logrado 

consolidarse como uno de los proyectos de 

continuidad de nuestra entidad, 

proporcionando un amplio catálogo de 

formación online dirigida especialmente a las 

familias canarias, pero que ya llegado a tener 

participantes de otros lugares de España, así 

como de otros países. 

Este año se ha priorizado la atención en el 

proyecto de personas en situación de 

vulnerabilidad familiar, así como otras con la 

inquietud de fortalecer sus competencias parentales. También se ha proporcionado 

formación dirigida a profesionales del ámbito social que trabajan con familias, bien sea 

http://asociacionmasfamilia.com/pef-especifico-de-violencia-de-genero-de-gran-canaria/
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de forma directa o indirecta, así como estudiantes con el objetivo de ampliar su 

formación.  

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 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. 

Así, se implementaron un total de 20 cursos formativos con la colaboración del 

Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, de la Facultad de Psicología de 

la Universidad de La Laguna, y Creativa 7, a través de la plataforma Familias en Red. Estas 

formaciones han abarcado un amplio abanico de temáticas a intereses de las familias, 

incluyendo pautas educativas en distintos momentos del desarrollo, autoestima y 

empoderamiento, prevención de violencia de género, alimentación sana, prevención de 

adicciones y buen uso de tecnologías, gestión del duelo en familia, resiliencia, 

autoprotección infantil, etc. 

+Familia Orienta fue puesto en marcha este año gracias a la subvención de la Dirección 

General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias con el apoyo del 

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con 26.218,91€. 

+ FAMILIA ORIENTA 

Objetivos generales conseguidos: 

 Mejorar las competencias parentales de las familias e impulsar las buenas 

prácticas de profesionales que desempeñan funciones sociales en el ámbito de 

la infancia y la familia. Todo ello, a través de la impartición de Módulos 

Formativos Online enmarcados dentro de la Parentalidad Positiva y con el fin 

principal de proporcionar un recurso social y psicoeducativo adecuado a la 

diversidad familiar que compone la sociedad canaria. 

Objetivos específicos conseguidos: 

 Difundir y sensibilizar sobre la relevancia de la Parentalidad Positiva en la 

familia. 

 Facilitar pautas educativas basadas en valores de parentalidad positiva a 

familias y profesionales. 

 Dotar a los beneficiarios de habilidades y autonomía para afrontar la vida 

familiar y adaptarse al entorno que les rodea. 

 Prevenir la aparición de la violencia intrafamiliar a través de una perspectiva de 

género. 

 Prevenir la existencia de acciones de Violencia de Género en las Redes Sociales. 
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 Aprender a hacer un buen uso de la tecnología en familia. 

 Mejorar el uso de las herramientas on line en la educación de los menores. 

 Adquirir nuevas estrategias educativas en familia, introduciendo la cocina. 

 Mejorar la comunicación en las parejas, así como la resolución de conflictos 

entre ellas. 

 Favorecer el autoconocimiento y la autoestima personal. 

 Facilitar pautas de actuación e intervención a familias con hijos e hijas con 

TDAH. 

 Favorecer estrategias de afrontamiento para las familias con enfermedades 

crónicas. 

 Mejorar la resiliencia familiar. 

 Dotar de herramientas para la detección de abusos en la infancia. 

 Favorecer la prevención de adicciones entre los adolescentes desde las familias. 

 Fomentar el pensamiento positivo y el optimismo en beneficio del bienestar 

familiar. 

 Mejorar los hábitos alimenticios en familia. 

 Favorecer las potencialidades de las hijas e hijos para educar desde las 

fortalezas en la familia. 

Áreas de intervención implicadas: 

 Empoderamiento familiar, Participación social. 

Número de personas beneficiarias: 

 1.169 personas beneficiarias directas. 
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Más información: + Familia Orienta. 

 

 

CONSTRUYENDO + IGUALDAD 

Construyendo + Igualdad se ha convertido en un proyecto 

de continuidad en la intervención con hombres penados 

por delitos de violencia de género. El objetivo del 

proyecto es impartir el Taller ReGener@r: 10 claves para 

conseguir relaciones de pareja igualitarias, con 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.  

Este programa fue desarrollado por la Subdirección General de Medio Abierto y Penas y 

Medidas Alternativas, y en él se abarcan aquellos aspectos que la literatura científica 

resalta como más relevantes en la intervención, sensibilización y prevención de la 

violencia de género con hombres agresores: inteligencia emocional, violencia de género 

y sus consecuencias, socialización de género y nuevas masculinidades, celos y 

dependencia emocional, consecuencias de la violencia de género en los hijos e hijas, etc. 

A final de 2020 comenzábamos una edición de este programa que finalizó en marzo de 

2021, en el que se lograron atender a 60 hombres gracias a la subvención de la 

http://asociacionmasfamilia.com/proyecto-familia-orienta-formacion-gratuita-para-familias/
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Convocatoria de Igualdad del Ayto. Santa Cruz de Tenerife, enmarcado en el III Plan 

Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Santa Cruz de 

Tenerife. En 2021 además hemos puesto en marcha una experiencia piloto en la que, en 

coordinación con los PEF de Lanzarote y Gran Canaria, se ha priorizado la inclusión en los 

grupos de hombres usuarios de dichos recursos, proporcionando una intervención 

transversal en materia de prevención de violencia de género. 

A lo largo de 2021 hemos podido mantener este proyecto a través de tres subvenciones: 

la Convocatoria para Fomentar y Apoyar Programas Ejecutados por Entidades Sin Ánimo 

de Lucro en el Marco de la Planificación Municipal en Materia de Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Ayto. Santa Cruz de Tenerife con 12.000€; la 

Convocatoria de Subvenciones Destinadas a la Ejecución de Proyectos de Planificación y 

Promoción de la Igualdad y el Respeto a la Diversidad en Canarias con 15.401,30€; y por 

parte de la Subdirección General de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas con 

3.000€. Estas dos últimas subvenciones permiten que el proyecto permanezca en 

funcionamiento hasta finalizar el mes de marzo de 2022, atendiendo desde octubre hasta 

diciembre de 2021 un total de 59 hombres. 

CONSTRUYENDO + IGUALDAD 

Objetivos generales conseguidos: 

 Ofrecer un servicio de talleres de sensibilización e intervención psicoeducativa 

en relación a la igualdad, prevención de la violencia de género y la masculinidad 

igualitaria a hombres que deban realizar trabajos en beneficio a la comunidad 

(TBCs) o penas privativas de libertad de menos de un año, así como que se 

encuentren cumpliendo como medida civil la asistencia a un Punto de 

Encuentro Familiar, como forma de garantizar el cumplimiento de dichos 

trabajos a través de la realización de un proceso psicoeducativo. 

Objetivos específicos conseguidos: 

 Sensibilizar a los participantes acerca de aquellos aspectos relacionados 

directamente con la violencia de género, su prevención y detección: rechazo 

hacia la desigualdad de género en todas sus formas y manifestaciones; la 

deconstrucción del amor romántico y los celos; la construcción de relaciones 

sanas; y cómo afecta la violencia de género a los y las menores. 

 Trabajar con los participantes aquellos aspectos relacionados indirectamente 

con la violencia de género, pero que ayudan a su prevención: inteligencia 

emocional, autocontrol y gestión de la ira; fomento de la autoestima, la 

empatía y el bienestar psicológico; y fomento de la conducta prosocial. 

 Garantizar el cumplimiento de medidas de sustitución o suspensión de penas 

privativas de libertad a través de talleres de intervención psicológica que 

sustituyan horas de trabajos en beneficio de la comunidad (TBCS) a agresores 

condenados por violencia de género. 
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 Proporcionar una intervención transversal a la realizada desde los Puntos de 

Encuentro Familiar con los hombres usuarios como medida preventiva de 

futuras violencias y factor favorecedor en la evolución del régimen de visitas 

entre estos progenitores y los menores. 

 Servir como recurso de apoyo al Servicio de Gestión de Penas y Medidas 

Alternativas (SGPMA) en la gestión y atención de hombres penados con TBC. 

Áreas de intervención implicadas: 

 Empoderamiento familiar, Participación social. 

Número de personas beneficiarias: 

 119 personas beneficiarias directas. 

                

Más información: Construyendo + Igualdad. 

 

 

INCLUYENDO + 

Incluyendo + (Programa de Actividades de Inserción para 

Unidades de Convivencia Perceptoras de PCI o Renta 

Activa), se trata de un proyecto que comenzamos a final 

del año 2020 y que a lo largo del 2021 llega a tener su 

segunda edición, permitiendo un servicio de cierta 

continuidad así como una relación eficaz con distintos 

ayuntamientos de la isla de Tenerife. 

Este proyecto está destinado a favorecer la inclusión 

social de las unidades de convivencia perceptoras de la 

Prestación Canaria de Inserción o Renta Ciudadana, a 

través del desarrollo de los Programas de Actividades de 

Inserción, que recogerán acciones de normalización 

http://asociacionmasfamilia.com/construyendo-igualdad/
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social y personal, orientación en formación profesional y escolarización, e inserción 

laboral, en estrecha coordinación con las entidades locales derivantes de forma que esto 

incida directamente como factor de protección ante la pobreza y la exclusión social 

futura. El objetivo es dar respuesta a las necesidades de al menos 80 personas. 

En marzo de 2021 finalizamos la primera edición en la que colaboramos con los 

ayuntamientos de Guímar, Arafo y Arona en la isla de Tenerife para la derivación de 

usuarios, llegando a atender hasta ese momento a 59 personas. Actualmente, nos 

encontramos llevando a cabo la segunda edición del proyecto en colaboración con los 

ayuntamientos de Guimar, Arafo y Arico, estando prevista la ejecución del proyecto hasta 

el 30 de junio de 2022. En esta ocasión, la puesta en marcha del proyecto se ha realizado 

gracias a la subvención de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y 

Juventud del Gobierno de Canarias a través de la Convocatoria de Subvenciones para 2021 

Destinadas a la Ejecución de Proyectos en las Áreas de Personas Mayores, Inmigración, 

Voluntariado e Inclusión Social, con 86.500€. 

INCLUYENDO + 

Objetivos generales conseguidos: 

 Favorecer la inclusión social de las unidades de convivencia perceptoras de la 

Prestación Canaria de Inserción o Renta Ciudadana, a través del desarrollo de 

los Programas de Actividades de Inserción, que recogerán acciones de 

normalización social y personal, orientación en formación profesional y 

escolarización, e inserción laboral, en estrecha coordinación con las entidades 

locales derivantes de forma que esto incida directamente como factor de 

protección ante la pobreza y la exclusión social futura. 

Objetivos específicos conseguidos: 

 Prestar apoyo psicológico a las personas atendidas con respecto a su situación 

de vulnerabilidad actual. 

 Favorecer las redes de apoyo y el tejido social de las personas atendidas, como 

un factor de protección imprescindible. 

 Intervenir y/o mediar en los conflictos familiares que estén incidiendo en la 

situación de vulnerabilidad de las personas atendidas. 

 Motivar a las personas atendidas hacia la formación certificada, 

acompañándolas en su desarrollo. 

 Orientar hacia el empleo a las personas atendidas a través de itinerarios 

individualizados. 

Áreas de intervención implicadas: 

 Intervención familiar, Mediación familiar, Empoderamiento familiar, 

Participación social. 

Número de personas beneficiarias: 

 59 personas beneficiarias directas. 
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Más información: Incluyendo + 

 

 

+ OPORTUNIDADES 

+ Oportunidades se trata de una nueva de la entidad que 

comienza en el mes de abril de 2021 en las islas de 

Lanzarote y Fuerteventura. 

Se trata de un proyecto en el que se trabaja por la 

autonomía de las personas jóvenes extuteladas, dando 

respuesta a sus necesidades materiales, emocionales, 

sociales y formativas. En la mayoría de casos, las 

personas llegan a las islas sin nada, pero con toda una 

vida que reconstruir. En este momento tan crucial es 

donde se interviene para ayudarles a integrarse, a 

sentirse parte de esta sociedad, con los mismos 

derechos y oportunidades. 

http://asociacionmasfamilia.com/proyecto-incluyendo-2/
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Contamos con un gran equipo multidisciplinar. Decimos gran no porque sea numeroso, 

sino porque desempeña una labor titánica a la hora de cubrir todas las necesidades. Cada 

persona que llega pasa por una valoración personal centrada en sus necesidades 

percibidas. A partir de aquí, el equipo pone en marcha sus engranajes para realizar 

formaciones, favorecer el acceso a los estudios, asesorar y acompañar en la tramitación de 

ayudas y documentación, dar acceso a actividades de ocio, orientar en los procesos de 

búsqueda de empleo activa y realizar intervenciones psicológicas continuadas para paliar 

las consecuencias emocionales, entre otros. 

Este proyecto se lleva a cabo gracias a la subvención otorgada por la Dirección General de 

protección a la infancia y la familia (Gobierno de Canarias), de 145.098,49€ con financiación 

del fondo social europeo, para el año 2021. 

 

+ OPORTUNIDADES 

Objetivos generales conseguidos: 

 Acompañar a jóvenes extutelados/as con el propósito de favorecer su 

integración 

 social, personal, familiar, laboral y formativa, buscando su independencia y 

autonomía, proporcionándoles la atención que merece y requiere su especial 

situación de vulnerabilidad. 

Objetivos específicos conseguidos: 

 Área formativa: 

 Orientar, partiendo de los intereses de las personas beneficiarias, para mejorar 

y favorecer el acceso a estudios complementarios en cualquier nivel, que 

favorezca su formación académica. 

 Fomentar el desarrollo de procesos de motivación y compromiso individual 

hacia la formación, reforzando acciones de crecimiento y superación. 

 Dotar de habilidades y herramientas para ayudar a las personas jóvenes en las 

solicitudes y trámites de becas y ayudas de estudio. 

 Impartir módulos formativos relacionados con distintas áreas de conocimiento 

que fomente su integración social, comunitaria, empleabilidad, etc. 

 Área laboral: 

 Orientar a las personas beneficiarias para afrontar los procesos de búsqueda 

activa de empleo adecuado a su formación o experiencia en el sector de 

producción apropiado. 

 Capacitar a las personas jóvenes para realizar un adecuado desempeño en su 

futuro puesto de trabajo, así como actuaciones dirigidas al mantenimiento del 

empleo. 
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 Ejecución de las acciones formativas que sean necesarias para mejorar la 

empleabilidad y la capacitación de las personas beneficiarias para el 

desempeño laboral. 

 Área social: 

 Fomentar la adquisición de competencias y habilidades sociales. 

 Favorecer procesos de inclusión en la comunidad, propiciando la incorporación 

a recursos formativos, deportivos y de ocio existentes en el contexto de 

relación de las personas beneficiarias. 

 Promover la adquisición de competencias dirigidas al desenvolvimiento 

autónomo y responsable en su comunidad y que facilite la inclusión. 

 Dotar en habilidades de relación y trabajo en equipo. 

 Área personal: 

 Propiciar el autoconocimiento y autoaceptación como procesos para aceptar 

su realidad personal y asumir responsabilidades. 

 Fomentar la adquisición de habilidades para afrontar de manera eficaz su vida 

personal y social. 

 Orientar a las personas beneficiarias en la toma de decisiones. 

 Informar, acompañar y diseñar itinerarios realistas y factibles, en su caso 

apoyados con becas, para la búsqueda de alternativas alojativas adecuadas a 

cada persona beneficiaria. 

 Apoyar económicamente en las necesidades básicas, formativas y de búsqueda 

de empleo, como complemento a la tramitación de otras prestaciones 

económicas regladas. 

 Ayudar a las personas jóvenes a alcanzar el equilibrio personal y emocional a 

través de la intervención psicológica y/o psiquiátrica. 

 Área familiar: 

 Intervenir en los contextos convivenciales de las personas beneficiarias, 

definiendo referentes válidos y estables, y mejorando la convivencia. 

 Mejorar las relaciones familiares de las personas beneficiarias, promoviendo el 

acercamiento a su familia o referentes. 

 Proporcionar orientación a la familia o referentes de las personas jóvenes para 

el manejo de las dificultades en la convivencia. 

 Mejorar el ajuste del sistema familiar. 

Áreas de intervención implicadas: 

 Intervención familiar. 

 Empoderamiento familiar. 

 Participación social. 

Número de personas beneficiarias: 

 54 personas beneficiarias directas. 
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Más información:  + Oportunidades 

 

 

 

http://asociacionmasfamilia.com/comienzo-del-proyecto-oportunidades-en-lanzarote-y-fuerteventura/
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OTRAS ACCIONES 

JORNADAS PROFESIONALES DEL DÍA DE LA FAMILIA 

Enmarcadas en el proyecto La Casa de las Familias, 

conmemoramos el 15 de mayo, Día de la Familia, 

celebrando unas jornadas online dirigidas a 

profesionales y familias. 

La familia, el principal y primer entorno en el que 

interactuamos y el más duradero. En ella crecemos 

y nos desarrollamos de manera segura, 

estableciendo nuestros primeros vínculos, 

proporcionándonos el sentido de identidad y 

fortaleciendo nuestra autoestima. En gran parte, 

de esto depende el bienestar psicológico de todos 

y todas. 

Es por ello que desde la Asociación +Familia apostamos porque las familias cuenten con el 

apoyo y orientación necesarios, sea cual sea su situación, ofreciéndoles un servicio 

profesional, cercano y de calidad. Nuestro principal objetivo es acompañarlas y apoyarlas 

en cada una de sus dificultadas y en cada una de sus fortalezas. Por eso, desde la 

Asociación emprendemos diferentes acciones como intervención familiar, 

empoderamiento, participación social, y todo bajo el marco de la Parentalidad Positiva, 

pues dicho enfoque supone la base de nuestro trabajo. 

En estos tiempos tan extraños que nos encontramos viviendo es cuando más que nunca 

debemos proteger a las familias, y hacerlo desde su plenitud. Con esta nueva normalidad 

que nos ha brindado el COVID-19 hemos estado mucho más tiempo con la familia, lo que 

nos ha hecho valorarla aún más y, en otras ocasiones, ser conscientes de que existen 

situaciones que no promueven su bienestar. Proteger la mente y con ello, el cuerpo, es 

una tarea complicada, pero es la tarea que hemos hecho nuestra. 

La comunicación positiva, la asertividad, la autoestima, el autoconcepto, la parentalidad 

positiva, la prevención de la violencia, la promoción de la igualdad, la lucha por el 

bienestar superior de los y las menores y sus derechos, los deberes de padres y madres… 

Desde su inicio, en la Asociación +Familia hemos mirado hacia delante con una visión y el 

objetivo de ayudar, apoyar, acompañar a las familias. Aún más allá: cuidar y querer a la 

familia. 

Y, dado la importante que tiene este tema, desde la Asociación +Familia celebramos el 

Día de la Familia cuyo objetivo es ofrecer formación a profesionales del área de trabajo de 

la infancia y la familia, además de ofrecer talleres en los que se va proporcionar información 
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de utilidad para ellas. Queremos luchar por llegar a más personas, ayudarlas dándoles 

información y herramientas para quererse y protegerse a ellos/as mismos/as y a sus 

familias. El Día de la Familia es el resultado de este compromiso. 

 

 

 

Más información: Jornadas del Día de la Familia 

 

http://asociacionmasfamilia.com/dia-de-la-familia/
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JORNADA DE CONFERENCIAS VIRTUALES SOBRE PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR, 

DERECHO DE FAMILIA Y VIOLENCIA DE GÉNERO 

El 25 de marzo celebramos junto a la Consejería de 

Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la 

Jornada de Conferencias Virtuales (webinar) sobre 

Punto de Encuentro Familiar, Derecho de Familia y 

Violencia de Género. 

El evento se desarrolló con motivo de la reciente 

apertura en Gran Canaria del Punto de Encuentro 

Familiar Específico de Violencia de Género, integrado 

en la red de puntos de encuentros especializados en 

violencia de género. 

En dicha jornada se presentaron ponencias en las que se analizaron y expusieron la 

organización y funcionamiento del nuevo punto de encuentro familiar de violencia de 

género, 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. La jornada fue 

dirigida principalmente a profesionales jurídicos, son telemáticas y gratuitas. 

 

Más información: Puntos de Encuentro Familiar, Derecho y 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. 

En este sentido, hemos tenido la oportunidad de impartir varias charlas y talleres en 

centros educativos como el IES Teguise, el IES de Tías, el IES El Médano o el IES La Laboral, 

presentando los proyectos de la entidad como forma de proporcionar recursos y 

http://asociacionmasfamilia.com/punto-de-encuentro-familiar-derecho-de-familia-y-violencia-de-genero/
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conocimientos sobre algunas salidas laborales de los ciclos de formación en igualdad de 

género o integración social, así como impartiendo talleres de habilidades específicas 

como herramientas para afrontar los conflictos de forma constructiva o autoprotección 

infantil. También se han utilizado estas charlas y talleres para la difusión de acciones de 

la entidad, así como para la captación de personas voluntarias. 

                  

                 

 

 

APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE BUENAS PRÁCTICAS EN PARENTALIDAD POSITIVA 

Durante el año 2021 finalizamos una tarea que habíamos comenzado en los últimos 

meses de 2020, organizando reuniones para la aplicación del Protocolo de Buenas 

Prácticas en Parentalidad Positiva en los servicios de la entidad. De tal forma, en dichas 

reuniones 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. 
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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 Y REALIZACIÓN DE CONVENIOS REGULADORES 

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. 
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Además, 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. 

 

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA 

Durante el año 2021 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. 
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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. 

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 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. 

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 
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apoyo, asesoría y ayuda, así como prestación de diferentes servicios, generalmente, de 

manera urgente. 

 

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. 

 

DESARROLLO DEL VOLUNTARIADO 

El 2021 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 
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acciones de investigación y desarrollo de proyectos, y por supuesto, apostando por el 

crecimiento de la entidad. 

Una de las grandes tareas que hemos logrado en este sentido, ha sido la ampliación del 

voluntariado en las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. 

Más información: ¡Hazte voluntario/a! 

 

CAPTACIÓN DE PERSONAS ASOCIADAS 

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. 

A final del año 2021 contamos con un total de 22 personas asociadas a la entidad. 

               Más información: ¡Hazte socio/a! 

 

http://asociacionmasfamilia.com/hazte-voluntario-a/
http://asociacionmasfamilia.com/hazte-socio-a/
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MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y CANALES DE COMUNICACIÓN DE LA 

ENTIDAD 

El mantenimiento y la adaptación continua de nuestros espacios es una tarea que 

llevamos a cabo de forma frecuente en la entidad. Este año hemos podido continuar con 

las labores de adaptación en los locales de Miramar, permitiendo así desarrollar las 

actividades del proyecto de una forma más cómoda, cercana y adaptada a las 

necesidades tanto de nuestros equipos profesionales como de las familias que 

atendemos. 

 

Por otro lado, hemos mantenido el desarrollo y promoción de nuestras redes sociales 

como una estrategia clave en el desarrollo de nuestras acciones. Este año, hemos logrado 

un alcance significativamente mayor de las publicaciones, así como recibido mayores 

interacciones en nuestros perfiles de las redes. La promoción de los proyectos, así como 

la realización de publicaciones informativas, formativas y de carácter conmemorativo, 

han sido las actualizaciones más frecuentes de nuestros canales. 
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Acceso al vídeo del 25N:  

https://www.youtube.com/watch?v=SmsS1eRS0l4&ab_channel=Asociaci%C3%B3nM%C

3%A1sFamilia 

https://www.youtube.com/watch?v=SmsS1eRS0l4&ab_channel=Asociaci%C3%B3nM%C3%A1sFamilia
https://www.youtube.com/watch?v=SmsS1eRS0l4&ab_channel=Asociaci%C3%B3nM%C3%A1sFamilia
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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. 

 

Más información: La Caixa Arrecife 

 

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 

http://asociacionmasfamilia.com/caixabank-arrecife-colabora-con-el-pef-de-lanzarote/
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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” así 

como en la acreditación de las formaciones impartidas en proyectos como “+Familia 

Orienta”. 

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. 

 

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. 
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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 o La Casa de las 

Familias, la versión online de Cómo educar cuando los caminos se separan, etc. 

 

SERVICIO DE GESTIÓN DE PENAS Y MEDIAS ALTERNATIVAS: CIS MERCEDES PINTO Y 

CIS ÁNGEL GUERRA 

En 2019 firmamos un convenio de colaboración con el CIS Mercedes Pinto, en Santa Cruz 

de Tenerife, 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. Durante este año 2021 hemos tenido la oportunidad además de 

ampliar nuestras redes de colaboración con el CIS Ángel Guerra, en Lanzarote. 

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 ambos Centros de Inserción Social 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 

TBC, talleres de sensibilización o realización de programas terapéuticos relacionados con 

la naturaleza del delito cometido, como en el proyecto de “Construyendo + Igualdad”. 

 

FUNDACIÓN RADIO ECCA 

En 2020 se firmó un convenio de colaboración entre Radio ECCA Fundación Canaria y la 

Asociación +Familia, que durante 2021 hemos mantenido vigente. 

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, 
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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. 
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DONACIONES 

Las donaciones y aportaciones de entidades, empresas y personas particulares supone 

una estrategia fundamental para el desarrollo de nuestras labores. Así, durante este año 

hemos tenido la fortuna de contar con aportaciones de material, mobiliario, juguetes y 

aportaciones económicas en diferentes islas que nos han permitido continuar y avanzar. 

 

Más información:  Donación del Hotel RIU Arecas 

Además, hemos podido elaborar un Calendario Solidario del año 2022 con la colaboración 

de las familias usuarias del PEF Lanzarote y el PEF Específico de Violencia de Género de 

Gran Canaria, que nos ha dado la posibilidad de recaudar fondos para lograr afrontar 

necesidades de la entidad. 

 

 

 

Más información: Calendario 

Solidario +Familia 

 

 

  

http://asociacionmasfamilia.com/donacion-del-hotel-riu-arecas/
http://asociacionmasfamilia.com/calendario-solidario/
http://asociacionmasfamilia.com/calendario-solidario/
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RESUMEN DEL AÑO 2021 

PERSONAS ATENDIDAS 

PERSONAS ATENDIDAS EN LOS PROYECTOS DE LA ENTIDAD EN 2021 

PROYECTO TOTAL 

Cómo educar cuando los caminos se separan 31 

La Casa de las Familias 811 

Punto de Encuentro Familiar Específico de Violencia de Género 

de Gran Canaria 

123 

Punto de Encuentro Familiar con Perspectiva de Género de 

Lanzarote 

203 

+Familia Orienta 1.169 

Construyendo +Igualdad 119 

Incluyendo + 59 

+Oportunidades.  54 

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN 2021 2.569 

 

RESUMEN ECONÓMICO 

RESUMEN DE INGRESOS DEL AÑO 2021 

PROYECTO IMPORTE 

Cómo educar cuando los caminos se separan. Dirección General 

de Protección a la Infancia y a la Familia del Gobierno de 

Canarias. 

18.817,94 

La Casa de las Familias. Fundación La Caixa. 36.000,00 

La Casa de las Familias. Cabildo de Tenerife. 3.088,39 

La Casa de las Familias Arrecife. Ayuntamiento de Arrecife. 14.184,24 

La Casa de las Familias. Dirección General de Protección a la 

Infancia y a la Familia del Gobierno de Canarias. 

21.954,25 

Punto de Encuentro Familiar Específico de Violencia de Género 

de Gran Canaria. Viceconsejería de Justicia del Gobierno de 

Canarias con fondos a cargo del Pacto de Estado contra la VG. 

122.702,23 

Punto de Encuentro Familiar con Perspectiva de Género de 

Lanzarote. Viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias. 

122.895,99 

Apoyo al PEF con Perspectiva de Género de Lanzarote y al PEF 

Específico de Violencia de Género de Gran Canaria. 

20.072,15 

Apoyo al PEF Lanzarote. La Caixa Arrecife. 4.000,00 

Implementación de Perspectiva de Género en el PEF Lanzarote. 

Viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias con fondos a 

cargo del Pacto de Estado contra la VG. 

44.980,77 
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+Familia Orienta. Dirección General de Protección a la Infancia y 

a la Familia del Gobierno de Canarias. 

26.218,91 

Construyendo +Igualdad. Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife 2020-2021. 

11.937,51 

Construyendo +Igualdad. Ayuntamiento de Santa Cruz de 

Tenerife 2021-2022. 

12.000,00 

Construyendo +Igualdad. Gobierno de Canarias. 15.401,30 

Incluyendo + 86.500,00 

Apoyo a Incluyendo +. Ayuntamiento de Guimar. 2.800,00 

Apoyo a Incluyendo +. Ayuntamiento de Arona. 3.000,00 

+Oportunidades. Dirección General de Protección a la Infancia y 

la Familia del Gobierno de Canarias. 

145.098,49 

Gastos de Funcionamiento. Ayuntamiento de Santa Cruz. 1.500,00 

Donaciones. 8.143,99 

Cuotas de personas asociadas. 1.177 

TOTAL DE INGRESOS DEL AÑO 2021 722.473,16 € 

 

RESUMEN DE GASTOS DEL AÑO 2021 

PROYECTO IMPORTE 

Gastos de personal contratado. 577.978,53 

Servicios profesionales. 41.000 

Gastos de funcionamiento y mantenimiento (suministros, 

seguros, impuestos, tasas…). 

90.904,63 

Gastos de actividad. 12.590 

TOTAL DE GASTOS DEL AÑO 2021 722.473,16 € 
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NUESTRA GENTE 

En nuestra entidad velamos por la calidad y el éxito de los proyectos que llevamos a cabo 

con las familias canarias. Sin embargo, dicha labor no sería posible sin contar con un 

equipo de personas y profesionales excepcionales.  

Podemos asegurar que durante este año 2021, y desde el nacimiento de la entidad, 

+Familia ha contado con un gran equipo que ha destacado por actuar en todo momento 

con cariño y pasión por su trabajo, destacando su capacidad de trabajo en equipo, 

confianza, profesionalidad y generosidad.  

Aquí, lo único que podemos añadir es, ¡GRACIAS FAMILIA!  
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Página | 51  
 

MEMORIA DE ACCIONES 2021 

           

           

           

           


