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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.



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.

 

 

 

                       

 

¿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.



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.

 

La experiencia diaria muestra que cuando 

una parte de nosotros queda afectada por 

un problema éste se manifiesta en el total 

de la persona.

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.

D. José Luis Marín Moreno

Director de la Fundación Educación y Familia
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES

VIdeojuegos, internet y móviles se han convertido 

en un medio no solo de vida sino de expresión 

cultural.

Han permitido el desarrollo científico, social y 

empresarial, sin ellos muchos de nosotros no 

tendríamos acceso a la información.

 

Además se convierte en una estupenda 

herramienta para el mundo educativo 

posibilitando no solo un aprendizaje más 

autónomo sino la adquisición de nuevos 

conocimientos.

 

Por ello es muy importante subrayar que este 

programa no pretende, en modo alguno, eliminar 

el uso de estas herramientos tecnológicas, tan 

necesarias como inevitables en muchos casos, 

sino prevenir del abuso que lleva a una falta de 

libertad y, en consecuencia, de felicidad.

 

Toda dependencia debe ser rechazada ya que  

limita nuestras acciones y nos hacen más 

pequeños como personas.

E l  programa  Reconec tad@ s  no  

pre tende  que  nues t ros  j ó venes  

desconec ten  de l  mundo  d ig i ta l  s ino  

que  se  REconec ten  de  nuevo  a l  mundo  

r ea l  donde  se  dan  l a s  ve rdaderas  

r e l ac iones  humanas  en  toda  su  

p len i tud .

 

En  e l  CAIF  t r aba jamos  l a  f o rmac ión  y  l a  

prevenc ión  pr inc ipa lmente  de  dos  

t ipos  de  ad icc iones :

 

Ad icc iones  a  sus tanc ia s :

 

Alcoho l ,  coca ína ,  mar ihuana ,  hach í s ,  

d i s t in tos  t ipos  de  f á rmacos  y  drogas  de  

d i seño .

 

Ad icc iones  compor tamenta le s :

 

Juego  pato lóg i co ,  i n te rne t ,  nuevas  

t ecno log ía s ,  RRSS ,  compras ,  e tc…



RECONECTAD@S
Programa de prevención de 
adicciones comportamentales
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Cada uno de los módulos tiene 

la siguiente estructura:

 

1ª Sesión: Información - 

Evaluación del uso, abuso o 

dependencia - actividades para 

casa.

 

2ª Sesión: Análisis de los 

resultados de las actividades - 

pase de vídeo - viñetas - 

actividades para casa.

 

3ª Sesión: Análisis de los 

resultados de las actividades - 

pase de vídeo - viñetas - 

evaluación del programa.

 

 

 

1MÓDULO
Internet
3 Sesiones por clase                   

200 euros

2MÓDULO
Móvil
3 Sesiones por clase                   

200 euros

3MÓDULO
Videojuegos
3 Sesiones por clase                   

200 euros

España es el quinto 

pais en tiempo de 

uso del teléfono 

móvil del mundo

La media de 
conexión al móvil 
es de 2:11 horas al  día



RECONECTAD@S
Máster para padres y profesores
 
Mediación parental en nuevas tecnologías

 

 

Módulo 1. Aborda la parentalidad positiva y las nuevas 

tecnologías:

 

¿Qué es la parentalidad positiva?

Ejercer la autoridad positiva: establecer límites.

¿Qué son las Nuevas Tecnologías?

Beneficios de internet, móviles y videojuegos..

Autoridad Positiva en las nuevas tecnologías.

 

Módulo 2. Se trabajan diferentes redes sociales y 

videojuegos.

 

Cómo usar Facebook. peligros de Facebook.(robo de 

datos, exposición, pornografía, grooming)

Cómo usar Instagram: configuración de privacidad de 

Instagram.

Peligros de Instagram. (videos en directo,  

pornografía…)

Whatsapp: sexting y sextorsión.

Youtube: Configuración de privacidad.

¡Atención a Youtube kids!

¿Que hace mi hijo en redes sociales?

La era de los videojuegos. Cuales son y qué puedo 

hacer.

 

Módulo 3. Las  uso de las TIC y los delitos más comunes 

de los que pueden ser víctima los menores, así como 

trastornos psicológicos que predominan en las redes.
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Módulo 14 horas (60 €)
 

Módulo 28 horas (100 €)
 

Módulo 36 horas (80 €)

Se trata de un programa 

formativo dirigido a padres y 

profesores, que pretende 

dotarlos de conocimientos y 

herramientas prácticas, con 

el fin de prevenir los 

problemas asociados al mal 

uso de las nuevas 

tecnologías en los menores. 

El programa está compuesto 

por tres módulos de 

dificultad y conocimientos 

variables. 



www.caif-murcia.com
868078886

info@caif-murcia.com


