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La familia es el pilar fundamental para el
desarrollo psicosocial de la persona. Es, por
tanto, el lugar natural donde los seres
humanos desarrollan todas sus capacidades.
Sin embargo, la familia, como un sistema
abierto y con límites permeables, se muestra
muy vulnerable a los estresores externos. Por
ello necesita de un apoyo continuo y
asesoramiento cercano.
En el CAIF contamos con los instrumentos
adecuados para la detección de dificultades
en torno a la familia, y al mismo tiempo se le
brinda la posibilidad de una atención rápida
y profesional.

¿QUÉ ES EL CAIF?
La sociedad contemporánea española ha
experimentado en los últimos años
profundos cambios que han ido
configurando una nueva sociedad y, por
ende, unos nuevos escenarios donde la
familia ha quedado, en gran medida, a
merced de situaciones nuevas que requieren
de respuesta y atención especializada.

El Centro de Atención Integral a la Familia
(en adelante CAIF) ha querido aceptar el
reto que le plantea la sociedad actual y dar
respuesta a toda la compleja problemática
que presenta.

Las situaciones nuevas requieren de una
atención altamente especializada, por ello el
CAIF cuenta con unos profesionales
especializados en las disciplinas que afectan
directamente a la familia: filósofos, psicólogos,
psiquiatras, logopedas, ginecólogos,
abogados, educadores y orientadores.

En nuestro Centro la atención es integral,
de manera que las problemáticas tratadas
no tienen un único enfoque, sino que son
vistas desde los distintos dinamismos
complejos de la persona. Creemos que la
persona no puede ni debe ser entendida
desde una visión simplista y reductiva.

El hombre no es sólo espíritu, ni sólo
cuerpo, ni siquiera un compuesto de alma
y cuerpo, sino mucho más. Es una unidad
sustancial de alma y cuerpo que se va
desarrollando en sus diferentes
dinamismos.
Por ello los dinamismos básicos de la
persona: físico, psíquico, social y espiritual,
no deben ser tratados como
compartimentos estancos sino como
esferas que están constantemente
interactuando entre sí.

Desde la Fundación Educación y Familia
estamos convencidos de que una adecuada
atención a la persona debe pasar por una
adecuada comprensión de lo que suponen
los dinamismos que la configuran. Por ello a
la base de la actividad del CAIF está la
antropología filosófica que aporta una sólida
base teórica a sus tratamientos.

La experiencia diaria muestra que cuando
una parte de nosotros queda afectada por
un problema éste se manifiesta en el total
de la persona.

D. José Luis Marín Moreno
Director de la Fundación Educación y Familia
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RECONECTAD@S
Programa de prevención de alcohol
en menores
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OFERTA FORMATIVA
Nuestra oferta educativa está
compuesta por tres programas, que
pueden ser impartidos de forma
conjunta o individual.

Cada programa se dirige a un público
concreto y cuenta con una
metodología específica:
"Menores ni una gota" (dirigido a
menores entre 12 y 18 años).
"Las Caras del Alcohol", (herramienta
online dirigida a profesores).
"Programa para padres".
Los monitores de la Fundación
imparten sesiones presenciales en las
que los alumnos conocen de primera
mano los problemas asociados al
consumo prematuro de alcohol.

Si eres menor, lo mejor
es sacar 0 en alcohol
El programa consiste en 2 charlas
de una hora de duración que se
imparten en los cursos impares
de la ESO, es decir, 1º y 3º, y 1º de
Bachillerato, de manera que se
convierta en un programa
implantado de forma estable en
el centro. El objetivo principal es
que el alumnado conozca de
forma progresiva y adaptada a su
edad todo lo relativo al consumo
de alcohol en menores.
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RECONECTAD@S

Programa de prevención de alcohol en
menores

MENORES NI UNA GOTA

Las charlas cuentan con todo
el material necesario para el
desarrollo de las mismas.
Se recomienda que las dos
sesiones que se imparten al
mismo grupo de alumnos se
realicen en un plazo máximo
de 1 mes.

1

E.S.O.

3

E.S.O.

1

2 Sesiones por clase
150 euros

2 Sesiones por clase
150 euros

Bachillerato
2 Sesiones por clase
150 euros

Nuestro programa cuenta
con el aval de la Universidad
de Barcelona, a través de la
Fundación Bosch i Gimpera.
Presente en muchas aulas
desde el curso 2001-2002, el
programa está dirigido y
adaptado a alumnos de la
ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos.
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