PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR
EN SUPUESTOS DE CONFLICTO FILIO-PARENTAL

¿QUÉ OFRECEMOS?
Intervención preventiva secundaria (interviniendo cuando se detectan los primeros
signos de desajuste familiar, escolar, personal y/o social con el objetivo de impedir el
desarrollo de problemáticas susceptibles de atención a otro Nivel)

El “Programa de Intervención familiar en supuestos de conflicto filio-parental”
desarrollado por Family Consulting, con base en la prevención secundaria y terciaria,

Intervención preventiva terciaria en el ámbito de la violencia filio - parental (dando

pretende actuar desde una doble vertiente:

continuidad, de forma voluntaria, a la intervención llevada a cabo en los Servicios
socio jurídicos destinados a tal fin por la Administración con el objetivo, tanto de

Por un lado, está destinado a familias con hijos adolescentes, preadolescentes y/o

afianzar las actitudes, habilidades y comportamientos adquiridos durante el período de

jóvenes cuyo comportamiento se aleja de la norma y se están empezando a producir

cumplimiento de la medida Judicial impuesta, como de prevenir posibles recaídas)

conflictos y desajustes en el ámbito familiar, escolar y/o social.
¿COMO TRABAJAMOS?

Por otro, está dirigido a la atención e intervención a familias en supuestos de violencia
filio-parental que hayan recibido intervención en los recursos jurídico-sociales

La valoración y tratamiento se realizará, tanto en sesiones individuales, como

destinados a tal fin encuadrados en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de Enero,

familiares y/o grupales en función de las necesidades y de los objetivos a abordar,

reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores con el objetivo de dar

existiendo también la posibilidad, si se considera conveniente, de que los padres

continuidad a la misma de forma voluntaria una vez finalizado el cumplimiento de la

participen en Programa de entrenamiento destinado a padres y madres de hijos

Medida Judicial impuesta.

adolescentes.

FAMILY CONSULTING es el primer Centro de Intervención Familiar en
Almería de carácter multidisciplinar integrado por cuatro áreas de intervención:
Psicoeducativa, Psicológica, Jurídica y Mediación Familiar.
Nuestro proyecto es la unión de un equipo de profesionales con una
dilatada experiencia en intervención familiar desde diferentes perspectivas, años de
trabajo que han ido acompañados de especialización formativa, proyectos, estudios,
investigación...lo que nos ha permitido detectar las carencias en este ámbito; así
como la falta de recursos privados especializados que aborden las problemáticas
familiares de forma integral.

Solicite mas información en nuestros teléfonos o a través de:
info@familyconsulting.es
Family Consulting
Dirección:
C\ Argentinita nº84 1ºB
Almería 04007 (Vega de Acá)
España
T 950 93 72 67 M 674 822 834
www.familyconsulting.es
info@familyconsulting.es
Código QR
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