
FAMILIACTIVA 

 
“Explorando vías de acceso a nuestros/as 

hijos/as” 
 

Escuela de padres/madres/ tutores  
hijos e hijas 

 

 
Concejalía de Bienestar Social y  

Centro de Servicios Sociales  
Calle Mayor s/n (Encima Plaza de Abastos) 

Tel: 968 89 80 65 

Información e Inscripciones: 
Concejalía de Bienestar Social y Centro de 

Servicios Sociales  
Calle Mayor s/n (Encima Plaza de Abastos) 

Tel: 968 89 80 65 
Email: i.marin@ayto-alcantarilla.es 



A través de esta escuela de padres/madres y 
adolescentes, se pretende apoyar y acompañar a las 
familias en el reto de explorar y re-elaborar sus 
historias de comunicación, desde sus capacidades, 

recursos y fortalezas. 
 

La prevención de drogodependencias comprende 

tanto la intervención dirigida a eliminar o minimizar los 

factores de riesgo que posibilitan un consumo abusivo 

de sustancias, como a potenciar los factores de 

protección que reducen las posibles situaciones de 

inicio de consumo de sustancias tóxicas.  

 

Dentro del ámbito familiar la comunicación es una 

herramienta fundamental que posibilita y abre caminos 

para que nuestros hijos/as adolescentes puedan 

afrontar y gestionar las (mayores o menores) 

dificultades que les surgen habitualmente, tanto en la 

esfera familiar como social. Además esto nos permite, 

como padres y madres, realizar desde el medio familiar, 

una prevención hacia el posible inicio de consumo de 

sustancias tóxicas al promover este factor de 

protección. 

 

El proyecto FAMILIACTIVA, ha sido diseñado desde la 

Concejalía de Bienestar Social y el Centro de Servicios 

Sociales de Alcantarilla, con el apoyo de la Concejalía 

de Educación, y financiado con fondos de la 

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 

Drogas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, aportados por la Consejería de Sanidad de la 

Región de Murcia a la Fundación para la Formación e 

Investigación Sanitarias de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia (FFIS) .  

 12 sesiones, donde se trabajará en espacios 

separados, adultos y menores, para 

posteriormente, trabajar juntos toda la familia. 

 

Fechas: 

• 13, 20, 27 de Febrero y 6 de Marzo (adultos) 

•  15, 22, de Febrero y 1 y 8 de Marzo 

(adolescentes) 

•  15, 22, y 29 de Marzo y 5 de Abril (adultos y 

adolescentes juntos) 

 

Horario: 17:30 a 19h o 19h a 20:30 horas (a 

concretar en función de la demanda). 

Lugar:  por definir 

 

Padres/madres/ tutores/as e hijos/as adolescentes que 
asisten a Centros de Educación Secundaria. 

Dirigido a familias que desean  trabajar su 
comunicación familiar, existan o no dificultades 
previas. 


