Jornada de formación de profesionales en la
‘Guía de Buenas Prácticas en Parentalidad Positiva’

21 de mayo de 2021, de 10 h a 11.30 h
Jornada por videoconferencia

Organizan:

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Federación Española de Municipios y Provincias

PRESENTACIÓN
En el marco de la colaboración entre la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios
Sociales, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y la FEMP, se contempla la
realización de actividades de difusión de la plataforma on‐line Familias en Positivo y la
dinamización de la intranet de esta misma plataforma para el uso de los/as profesionales de los
servicios de atención a las familias y a la infancia y adolescencia.
Familias en Positivo (www.familiasenpositivo.es) se inscribe dentro de las líneas de actuación
destinadas a promover las políticas locales de apoyo a las familias que parten de la
Recomendación Rec (2006) 19 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados
miembros sobre políticas de apoyo al ejercicio positivo de la parentalidad (adoptada por el
Comité de Ministros de 13 de diciembre de 2006).
Además de servir de espacio para las familias y las personas interesadas en recibir información y
orientación sobre la parentalidad positiva, el objetivo de la plataforma es también constituirse en
una herramienta ágil y dinámica de trabajo para las Entidades Locales que quieran establecer una
política de apoyo a la parentalidad positiva. Una de las notas distintivas de este nuevo enfoque
es la adopción de códigos de buenas prácticas que aseguren la calidad de la atención prestada
en los servicios. En esta línea de trabajo, la página web ofrece una Guía de Buenas Prácticas en
Parentalidad Positiva que se acompaña en el espacio de la intranet de un protocolo online que
facilita la aplicación de dicha guía como un instrumento de reflexión para la mejora de la calidad
y la dinamización de los procesos de innovación en los servicios de apoyo a las familias.
OBJETIVOS DE LA JORNADA





Presentar el enfoque de la parentalidad positiva (concepto, principios y acciones).
Dar a conocer los instrumentos que pueden favorecer la adopción del enfoque de la
parentalidad positiva en las Administraciones Locales.
Dar a conocer a los profesionales la página de familiasenpositivo.es y la Guía de Buenas
Prácticas en Parentalidad Positiva.
Facilitar información sobre el protocolo de buenas prácticas online alojado en dicha
página.

DESTINATARIOS/AS


La jornada está dirigida a profesionales de servicios locales de atención a las familias y/o
a la infancia y la adolescencia u otros servicios afines, ya tengan como finalidad principal
esta tarea o forme parte de su quehacer profesional.

INSCRIPCIÓN
Los interesados/as en participar han de cumplimentar la ficha de inscripción antes del 19 de mayo
de 2021 en el siguiente enlace: https://forms.gle/Hsc49iBz3ip8TAaHA
Las personas inscritas recibirán el enlace para unirse a la jornada.
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PROGRAMA DE LA JORNADA
21 de mayo de 2021, de 10 h a 11.30 h (Jornada por videoconferencia)

10:00‐10.15

Inauguración de la jornada

10:15‐10:45

El enfoque de la parentalidad positiva: concepto, principios, necesidades y
acciones
María José Rodrigo López, Profesora de la Universidad de La Laguna

10:45‐11:15

La página web familiasenpositivo.es: instrumentos y recursos para la
puesta en marcha del enfoque de la parentalidad positiva en las Entidades
Locales
La Guía de Buenas Prácticas en Parentalidad Positiva: contenidos, campos
de aplicación y condiciones de implementación del protocolo
Victoria Hidalgo García, Profesora de la Universidad de Sevilla

11:15‐11:30

Debate y conclusiones
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