
Programa:
Familias en red
y activas (FERYA)

Dirigido a Padres y madres que lideran 
asociaciones donde hay familias interesadas 
en prevenir riesgos que afectan a los niños y 
adolescentes. 

‘Queremos que nuestros jóvenes se conviertan 
en adultos responsables, capaces de tomar 
decisiones.  Para muchos padres lograr este 
ideal no es tarea fácil y menos si se actúa de 
forma aislada.  Los hĳ os tienen mucho que 
aprender, pero los padres también, y ellos nos 
dan una oportunidad excelente de actualizarnos y 
mantenernos en forma’.   

Este  programa tiene como fi nalidad crear una red 
de  estrategas y formadores que contribuya al 
empoderamiento de las asociaciones de padres 
y madres en España.  La iniciativa surge de una 
alianza entre representantes de las principales 
confederaciones de padres –CONCAPA y CEAPA- 
con apoyo de profesionales de la prevención –
IREFREA-. 

Financiado por:

Entidades participantes:

Franklin D. Roosevelt  dĳ o, ‘no siempre podemos 
construir el futuro de nuestros jóvenes pero podemos 
construir a nuestros jóvenes para el futuro’. Las familias 
empoderadas tienen más posibilidades de asegurar 
que sus hĳ os crezcan capacitados para construir su 
propio futuro, liberándoles de las infl uencias que 
pueden dañar su integridad;  infl uencias que actúan 
en pro de otros intereses que no son la salud, ni la 
seguridad o la libertad en una toma de decisiones 
responsable.

	  



Objetivo principal
 
•	 Aprender a identificar problemas y estrategias 

ante los riesgos que afectan a los hijos. 

•	 Crear una red de padres dispuestos a liderar 
cambios en sus asociaciones en pro de una 
mayor visibilidad y actividad en prevención de 
riesgos, en especial aquellos que afectan a la 
salud y seguridad.

 
¿Para qué sirve esta red?

•	 Aporta información para prevenir problemas 
que afectan a la mayoría de nuestros hijos.  

•	 Motiva a que los padres conozcan, desarrollen 
y apliquen su potencial en actuar en espacios 
sociales más allá de su casa, en aquellos 
espacios donde se producen los riesgos. 

•	 Empodera las organizaciones de padres, 
entendiendo el empoderamiento como el  
proceso en el que las personas trabajan juntas 
para lograr cambios en sus comunidades 
ejerciendo más poder e influencia sobre 
aquellos temas que les importan. 

•	 Crea un sistema difusor en el aprendizaje de 
estrategias participativas.  Los propios padres 
son los gestores de su propio proceso de 
capacitación.  

Está previsto que este primer año los grupos 
se reúnan en: 
•	 Baleares

•	 Galicia

•	 Madrid 

Los próximos años se realizaran más  encuentros 
también en otras CCAA. 

Los interesados en participar se pueden poner 
en contacto con:

En Baleares: 
COAPA-FAPA, Carmen Aguado/Miquel Angel Guerrero
Tel: 971432131
info@fapamallorca.org

FAIB-CONCAPA, Cristina Fiol 
Tel: 971429555
feapaib@yahoo.es  

FEPAE, Soledad Sarabia
Tel: 971722626
info@fepae.es 

En Galicia: 
CONFAPA, Lois Uxío Taboada Arribe
Tel: 981 20 20 02
confapagalicia@yahoo.es

CONGAPA, Jorge Javier Villarino Rodríguez-Rey 
Tel: 670 304 964
jorgejvillarino@gmail.com  

En Madrid: 
CEAPA, Nuria Buscató  
Tel: 91 701 47 10
ceapa@ceapa.es 

CONCAPA, Olimpia García 
Tel: 915325865
olimpiag@concapa.org

 
Web de referencia 
www.prevencionfamiliar.net


