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Curso De Familiar a Familiar 

La formación tiene como fin sistematizar la ACTIVIDAD DE APOYO A FAMILIAS ENTRE 

IGUALES. Este tipo de apoyo que ya se da, de manera espontánea en muchas 

asociaciones, es conveniente que sea reforzado por la formación de las familias 

acogedoras. El taller que se presenta ofrece materiales, pautas y muchas ideas para 

apoyarlo.  

La formación se da con una metodología dinámica y participativa, desde un punto de vista 

positivo, teniendo en cuenta el potencial con el que cuentan muchas familias que tienen un 

hijo con discapacidad: la voluntad y el deseo de ayudar a otras familias, de compartir con 

ellas su experiencia, de escuchar y acompañar.  

El marco teórico viene acompañado de dinámicas, videos, test y role playing para que las 

familias puedan experimentar la experiencia de convertirse en padres acogedores y 

adquieran los conocimientos y competencias básicas para desempeñar su función de 

forma óptima. 

 

  DOCENTES 

Paloma Chico. 

Madre, miembro del 
Observatorio de Familias 
de Plena Inclusión Madrid, 
AFANIAS. 

 

 

  DIRIGIDO A 

Familiares de las 
entidades pertenecientes 
al Observatorio de 
Familias de Plena 
Inclusión Madrid. Máximo 
dos familiares por entidad. 

  IMPORTE 

Gratuito 

  CALENDARIO 

Duración: 8 H 

 

Fechas: 14 y 15 
noviembre. 

 

 De 10 a 14 h. 

 

  LUGAR 

Plena Inclusión Madrid 

Avenida Ciudad de 
Barcelona, 108 
Madrid 

Transporte: 

Metro Menéndez Pelayo 
(Línea 1) 

Atocha RENFE 

  

  INSCRIPCIÓN 

Para solicitar tu participación 
en el curso es necesario 
reservar la plaza mandando 
un mail: 

 

rebecatur@plenamadrid.org 

 

Indicando nombre, apellidos, 
contacto y entidad. 

  REBECA TUR      rebecatur@plenamadrid.org     91 501 83 35 

 

 

 

http://www.plenainclusionmadrid.org/contacta/
mailto:rebecatur@plenamadrid.org
mailto:rebecatur@plenamadrid.org
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  Objetivos 

- Sistematizar la actividad de apoyo a familias entre iguales. 

- Dotar de conocimientos y herramientas a familiares para poder realizar acogidas de 

nuevas familias. 

- Dar a conocer el programa De Familiar a Familiar. 

- Ampliar la RED de familias acogedoras en las entidades.  

- Contribuir a la mejora de los sistemas de acogida y acompañamiento de las 

organizaciones. 

  Contenidos 

1. ¿Qué es el programa “De Familiar a Familiar”? 

2. Qué necesitan las familias y cómo ofrecerlo. 

3. ¿Cómo se sienten las familias acogidas? 

4. Conociendo las emociones en el proceso de afrontamiento. 

5. Familiares acogedores. El equipo guía. Habilidades emocionales y comunicativas 

de las familias acogedoras. 

6. Desarrollo del Programa “De Familiar a Familiar” 

 

 Información útil 

 ¿Qué tipo de formación es? 

Se trata de una formación teórico-práctica, dinámica y útil que trata de formar a familiares 

que contribuyan y hagan equipo en los Servicios de Apoyo a Familias de las entidades, 

dando respuesta así a las demandas y necesidades que nos hacen los propios familiares. 

Con ello queremos también hacer más cálido y cercano el proceso de acogida y el 

acompañamiento a las familias que reciben la noticia de tener un/a hijo/a con discapacidad 

intelectual o del desarrollo y/o que deciden asociarse a alguna entidad. 


