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Durante este año 2014 se celebra el XX Aniversario de la Primera
Declaración del Año internacional de la Familia, que tuvo lugar
en el año 1994. Por lo tanto la ONU ha querido declarar este año
como Año Internacional de la Familia.
Las familias son consideradas en la mayoría de los ámbitos como
unidad social básica, que cumple funciones económicas, educativas, sociales y psicológicas fundamentales para el desarrollo de
las personas y su incorporación positiva a la vida social.
Todos los agentes de la sociedad, desde las autoridades públicas
hasta la sociedad civil, de manera particular o a través de ONGs
u organizaciones o asociaciones, han de tomar medidas y establecer planteamientos comunes para ayudar a padres y madres,
hijos e hijas a mejorar la calidad de vida familiar.
El Comité de Ministros del Consejo de Europa en su Recomendación Rec (2006) 19 a los países miembros, reconoce
la importancia de la responsabilidad parental y la necesidad
de que los padres y madres tengan suficientes apoyos para
cumplir con sus responsabilidades como tales.
La parentalidad positiva se define como el conjunto de conductas parentales que procuran el bienestar de los niños y niñas y
su desarrollo integral desde una perspectiva de cuidado, afecto,
protección, enriquecimiento y seguridad personal, de no violencia, que proporciona reconocimiento personal y pautas educativas, incluyendo el establecimiento de límites para promover su
completo desarrollo, llegando a tener un sentimiento de control
de su propia vida y pudiendo alcanzar los mejores logros tanto en
el ámbito familiar como en el académico, con los amigos y en el
entorno social (Consejo de Europa sobre parentalidad positiva).
OBJETIVOS:
• Poner en contacto a los profesionales que desde cualquier
ámbito trabajen con las familias con el concepto de parentalidad positiva, métodos y técnicas para fomentarla.
• Servir de espacio de debate y reflexión sobre la importancia de
la familia y de la parentalidad positiva en el desarrollo integral
de los niños y de las niñas.
• Difundir experiencias y prácticas positivas sobre parentalidad
positiva por profesionales de alta experiencia de nuestro país.
DIRIGIDO A:
• Profesionales y técnicos de todos los ámbitos que tengan un
trabajo directo o indirecto con familias, niños/as y adolescentes.
• Padres y madres interesados en desarrollar sus capacidades en
el ámbito familiar.
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10:30 h. Inauguración
Juan Muñiz Castro, Director de la Obra Social de la Caja Cantabria
María Ángeles Ruiz-Tagle Morales, Presidenta Asociación Consuelo Berges
Teresa Blat Gimeno, Presidenta de la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF)
Ana Isabel Gómez-Barreda García, Directora General de Igualdad,
Mujer y Juventud
Félix Barajas Villaluenga, Subdirector de Familias Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

11:00 h. La parentalidad positiva: un compromiso
de todas y todos.
Ámbito académico
Raquel Amaya Martínez González, profesora titular en el Departamento de Ciencias de la Educación de la Univ. de Oviedo.

Ámbito de la Administración General del Estado
Don Félix Barajas Villaluenga, Subdirector General de Familias del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Modera: Mª Ángeles Ruiz-Tagle Morales, Presidenta de la Asociación Consuelo Berges

12:30 h. Descanso
12:45 h. Presentación de la Guía de Parentalidad
Positiva
Carmen Sánchez Moro, Socióloga y colaboradora de UNAF
Julia Pérez Correa, Directora de UNAF
Modera: Raquel Fernández Rodríguez, Mediadora Familiar de la
Asociación Consuelo Berges

13:45 h. Clausura
Mª Ángeles Ruiz Tagle Morales, Presidenta de la Asociación Consuelo Berges
Teresa Blat Gimeno, Presidenta de UNAF

