


¿QUÉ TRABAJAMOS?
En las sesiones se trabajará:

La comunicación

Instrucciones eficaces y límites

Escuchar y hablar con asertividad

Ponernos en el lugar del otro

Gestionar conflictos y resolver
problemas

La cohesión familiar

Relación entre padres e hĳos

Control de los problemas
escolares

Habilidades sociales

Mejora de la actitud ante el
consumo de drogas

¿POR QUÉ ES NECESARIO
TRABAJARLO?
Uno de los principales retos que tenemos
en España respecto a la prevención de
consumo de drogas y otras conductas
problema en la infancia y en la adolescencia
es el de disponer de programas de
prevención familiar universal basados en la
evidencia científica que puedan estar
disponibles para su utilización en diferentes
contextos preventivos relacionados con las
familias. Actualmente, se puede constatar
la carencia de programas de prevención
familiar universal validados.
En relación a esa necesidad se ha
desarrollado un diseño de un programa de
prevención familiar. El fundamento del
mismo se encuentra en el Programa de
Competencia Familiar, un programa de
fortalecimiento familiar desarrollado en
Estados Unidos y adaptado a múltiples
países de nuestro entorno.
Este es uno de los programas más eficaces
para el cambio en las relaciones familiares,
ya que implica no solo a los padres o a los
hĳos por separado, sino también a toda la
familia. El PCF es único entre los
programas de mejora de la dinámica
familiar y de fortalecimiento de las
relaciones familiares.

DESTINATARIOS
Familias con hĳas e hĳos mayores de 10
años que quieran mejorar la
comunicación familiar, disminuir los
conflictos, aumentar los vínculos
familiares o mejorar la organización
familiar.

METODOLOGÍA
El Programa de Competencia
Familiar trabaja con:
Los/las menores,
Las madres y padres,
El conjunto de la familia,
de esta forma logramos que el
cambio en las relaciones familiares
sea más eficaz.
El programa se estructura en
sesiones semanales consecutivas
divididas de la siguiente forma:
Primera hora: actividad en grupo,

en salas separadas, de los
adolescentes y de los padres
Segunda hora: sesión conjunta de

toda la familia, también en grupo.


