
Familias en red y activas

Dirigido a padres y madres que lideran asociaciones 
donde participan las familias (escolares, vecinales, 
ocio y tiempo libre, inmigrantes, etc.)

Si tienes interés en participar, contáctanos:

• Andalucía
FCAPA-CONCAPA
618 279 372
ferya-andalucia@fcapagranada.com

• Baleares
COAPA-FAPA
971 432 131
info@fapamallorca.org

CONFAECIB
609 609 536
jjbouzas@gmail.com

• Castilla-La Mancha
CONCAPA-CLM
630 070 117
presidenteconcapa.clm@gmail.com

• Cataluña
FaPaC
934 357 686
formacio@fapac.cat

• Otras comunidades
IREFREA
Montse Juan
971 727 434
irefrea@cop.es

www.ferya.es
www.concapa.org
www.confaecib.com
www.fapac.cat
www.fapamallorca.org

@PlataformaFerya

Más información:

Programa de empoderamiento  

familiar para prevenir riesgos que  

afectan a menores, surgido de  

la alianza entre profesionales de la  

prevención (IREFREA) y representantes  

de las principales federaciones de asociaciones  

de padres y madres

El objetivo es 
educar a nuestros 
hijos para que sean 
responsables y 
autónomos

Familias en red y activas
Financiado Por

Las familias 
tenemos mucho 
que compartir



¿Qué es lo que hace del empoderamiento de las 
familias organizadas un proceso novedoso? 

Es necesario construir una ciudadanía que tenga como prio-
ridad a la población más necesitada de protección: nuestros 
hijos e hijas.

El programa propone una estrategia activa que permita inci-
dir en las prioridades sociales y en los recursos disponibles. 
FERYA promueve la corresponsabilidad de las entidades im-
plicadas. El cambio de perspectiva es completo porque de-
finimos objetivos y acciones mediante la suma de alianzas y 
habilidades colectivas.

Propósito, metas y objetivos

El propósito último del programa FERYA es prevenir los riesgos 
que afectan a los menores mediante la prevención o el retra-
so en la edad de inicio del consumo de alcohol y los riesgos 
relacionados a dicho consumo.

Las estrategias de 
empoderamiento aportan 
soluciones y beneficios en 
el trabajo cotidiano de las 
organizaciones que participan

Involucramos directamente a las familias para que jueguen 
un papel protagonista en el desarrollo de un modelo social 
basado en el bienestar de nuestros hijos.

La prevención del consumo de alcohol se convierte así el mo-
tor de un movimiento ambicioso que sitúa la prevención en el 
centro del interés social y a los padres y madres como elemen-
to activo principal.

Las metas del programa son:

Formar y capacitar a líderes de las asociaciones donde 
participan las familias (escolares, vecinales, ocio y tiempo 
libre, inmigrantes, etc.) para que jueguen un papel activo 
en prevención.

Introducir la prevención de riesgos evitables en el desarro-
llo de las actividades cotidianas de las entidades sociales.

Para ello, el programa FERYA se plantea  
los siguientes objetivos: 

Capacitar en liderazgo a los responsables de las organi-
zaciones y con estrategias de colaboración en red.

Poner a su alcance las herramientas necesarias para 
definir sus necesidades y fijar sus metas.

Promover las habilidades necesarias para el desarrollo 
de estrategias y planes de acción abogando por el cambio 
e influyendo en el desarrollo de políticas.

Suministrar el apoyo necesario para poner en marcha 
intervenciones preventivas adecuadas al contexto donde 
desarrollan sus actividades cotidianas.

Mejorar la gestión y el desarrollo de las organizacio-
nes aumentando la participación, el asociacionismo y la 
sinergia.

Ofrecer las herramientas necesarias para obtener resul-
tados eficaces y evaluar las iniciativas puestas en marcha.

El empoderamiento 
como estrategia 
social innovadora  
y constructora  
de ciudadanía

Capacitar a la sociedad civil es una forma 
eficaz de construir salud pública. 
El empoderamiento, o capacitación, es una 
revolución sociológica en proceso, que permite 
pensar y cambiar la forma en la que los 
ciudadanos concebimos nuestro entorno.


