MESA REDONDA 2.5. Líneas de trabajo de la Federación de Asociaciones para la
Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI) y sus entidades miembro.

PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA: Creciendo como padres y madres para que
crezcan mejor nuestros hijos e hijas.
María Díaz Angulo, Educadora Social y Sexóloga del Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales
y para la Prevención del Maltrato Infantil (Cavas Cantabria).
educadorasocial-cavas@hotmail.com
http://cavascan.org/

Resumen/Abstract.
Los familias se encuentran en una situación privilegiada para prevenir la violencia a través del desarrollo de
estrategias y alternativas de buen trato, que atiendan y faciliten la educación emocional y la comunicación,
y

promuevan

la

autonomía

y

la

atribución

de

control

interno

en

hijos

e

hijas.

Presentamos el proyecto que actualmente estamos realizando desde CAVAS Cantabria a través del cual
damos a conocer las necesidades de la infancia y fomentamos unos requisitos básicos para una "influencia
positiva" en el desarrollo de los hijos y las hijas. Empleamos una metodología vivencial y a partir de la
experiencia se reflexiona y se ofrecen pautas, ideas y recursos fácilmente aplicables en la vida cotidiana.
Es imprescindible establecer un buen vínculo de apego y dejar una impronta en la infancia basada en el
afecto, la comunicación y la estimulación de la autonomía y para ello también es necesario analizar los
efectos de nuestros refuerzos y el establecimiento de normas, límites y consecuencias.

Cláusula relativa al uso de los datos de carácter personal:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que los datos personales facilitados van a ser incluidos en un fichero de datos de carácter personal, con la titularidad de la
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), con domicilio en C / Delicias, nº. 8, entreplanta.
28045, Madrid, entidad destinataria de la información facilitada.
De conformidad con el Art. 6.1 de la LOPD, le comunicamos que los datos solicitados serán utilizados por FAPMI para la difusión
de sus actividades y, con su firma, Ud. autoriza la cesión de dichos datos a otras entidades colaboradoras de la Federación o con
fines análogos y complementarios. Ud. tiene derecho a acceder, modificar y cancelar los datos contenidos en nuestro fichero
dirigiéndose a la dirección antes mencionada, a la atención de la Secretaría de la FAPMI.

