
PREVENCIÓN Y FOMENTO DE ACTITUDES DEL 
CUIDADO DEL MENOR.



Artículo 6 de la Convención Internacional de los Derechos del

Niño:

Derecho de los niños al pleno desarrollo de su personalidad, en

un entorno de amor y comprensión.

Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la

responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambienteresponsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente

de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias

excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su

madre.

La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de

cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de

medios adecuados de subsistencia.
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Artículo 2 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección

jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de la Ley

de Enjuiciamiento Civil:

En la aplicación de la presente Ley primará el interésinterés superiorsuperior dedeEn la aplicación de la presente Ley primará el interésinterés superiorsuperior dede
loslos menoresmenores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera

concurrir.
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Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la

Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid.

Artículo 3:

Primar el interésinterés superiorsuperior dede loslos menoresmenores sobre cualquier otro interés

legítimo concurrente, en los términos establecidos en el Código Civil y en la

Convención sobre los Derechos del Niño.Convención sobre los Derechos del Niño.

PromoverPromover laslas condicionescondiciones necesariasnecesarias parapara que,que, lala responsabilidadresponsabilidad dede loslos
padrespadres oo tutores,tutores, en el efectivo ejercicio de los derechos de sus hijos o

tutelados, puedapueda serser cumplidacumplida dede formaforma adecuadaadecuada. Las Administraciones

Públicas de la Comunidad de Madrid, asumirán dicha responsabilidad cuando

los padres o tutores no puedan ejercerla o lo hagan de forma contraria al

interés superior del menor, en los términos establecidos en el Código Civil y

en la Convención sobre los Derechos del Niño.
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Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la

Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid.

Artículo 8:

Las Administraciones Públicas de la Comunidad de MadridLas Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid

ofreceránofrecerán a los padres, a quienes vayan a serlo y a los tutores,

los mediosmedios dede informacióninformación yy formaciónformación adecuadosadecuados para

ayudarles a cumplir con sus responsabilidades, teniendo en

cuenta las características de los menores y fomentando

actitudes educativas y el respeto a sus derechos.
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� Enfoque transversaltransversal.

�� CompendioCompendio del conjunto de Políticas Públicas que desde las

diferentes Consejerías, se destinan a la Familia.

PREVENCIÓNPREVENCIÓN

II Plan de Apoyo a la Familia de la Comunidad de MadridII Plan de Apoyo a la Familia de la Comunidad de Madrid

diferentes Consejerías, se destinan a la Familia.

� Introducir la perspectivaperspectiva dede FamiliaFamilia en todo el conjunto de

acciones puestas en marcha por el Gobierno autonómico

desde los diferentes ámbitos competenciales de actuación de

las distintas Consejerías.
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Cinco objetivos y principios fundamentales:

II Plan de Apoyo a la Familia de la Comunidad de II Plan de Apoyo a la Familia de la Comunidad de MadridMadrid

APOYOAPOYO ECONÓMICOECONÓMICO aa laslas familiasfamilias parapara prevenirprevenir oo eliminareliminar lala
pobrezapobreza enen lala infancia,infancia, asíasí comocomo lala exclusiónexclusión socialsocial..

FacilitarFacilitar lala CONCILIACIÓNCONCILIACIÓN YY CORRESPONSABILIDADCORRESPONSABILIDAD FAMILIARFAMILIAR YY
LABORALLABORAL yy ayudaayuda alal empleoempleo parapara eliminareliminar laslas desigualdadesdesigualdades enen lala
familiafamilia..
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APOYOAPOYO aa lala maternidadmaternidad yy paternidadpaternidad..

ApoyoApoyo aa lala FUNCIÓNFUNCIÓN EDUCATIVAEDUCATIVA DEDE LALA FAMILIAFAMILIA yy fomentofomento dede lala
PARENTALIDADPARENTALIDAD POSITIVAPOSITIVA..

AyudasAyudas aa FAMILIASFAMILIAS ENEN SITUACIONESSITUACIONES ESPECIALESESPECIALES..



Ocho líneas estratégicas de actuación:

� Apoyo económico a las familias y lucha contra la pobreza.

� Apoyo a la maternidad y paternidad.

� Conciliación familiar y laboral.

� Educación y parentalidad positiva.

II Plan de Apoyo a la Familia de la Comunidad de II Plan de Apoyo a la Familia de la Comunidad de MadridMadrid

� Educación y parentalidad positiva.

� Ayudas a familias en situaciones especiales.

� Sensibilización y difusión de la información para prevenir.

� Coordinación y transversalidad.

� Evaluación por resultados.
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LíneasLíneas estratégicasestratégicas dede actuaciónactuación relativas a:

� La Educación y Parentalidad Positiva.

II Plan de Apoyo a la Familia de la Comunidad de II Plan de Apoyo a la Familia de la Comunidad de MadridMadrid

� El Apoyo a la Maternidad y Paternidad Responsables.
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� Promoción de políticas empresariales que faciliten la conciliación.

� Fomentar el reparto equilibrado de responsabilidades familiares y

laborales.

II Plan de Apoyo a la Familia de la Comunidad de MadridII Plan de Apoyo a la Familia de la Comunidad de Madrid

POLITICASPOLITICAS DEDE CONCILIACIONCONCILIACION DEDE LALA VIDAVIDA FAMILIARFAMILIAR YY LABORALLABORAL..

� Favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar mediante programas

que faciliten el cuidado de los menores y las personas dependientes.
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� Recursos existentes para el apoyo a la maternidad y a la paternidad.

� Medidas de planificación familiar.

� Campañas en Institutos de Formación Secundaria sobre prevención de

embarazos no deseados y educación sexual.

II Plan de Apoyo a la Familia de la Comunidad de MadridII Plan de Apoyo a la Familia de la Comunidad de Madrid

POLÍTICASPOLÍTICAS DESTINADASDESTINADAS ALAL APOYOAPOYO AA LALA MATERNIDADMATERNIDAD YY LALA PATERNIDADPATERNIDAD

embarazos no deseados y educación sexual.

� Ayudas a la Mujer embarazada o con hijos a cargo menores de 3 años

carente de ingresos o en riesgo de exclusión social:

• Centros Maternales.

• Convocatoria anual de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo

lucro que ofrecen programas de ayuda a estas mujeres, integradas en

la Red Madre.
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� MEDIACION, actividades ofrecidas a las familias a través de los CAEFS,

Centros de apoyo y encuentro Familiar, Subdirección General de Familia

del IMFM.

� TICS (Tecnologías de Información y Comunicación).

II Plan de Apoyo a la Familia de la Comunidad de MadridII Plan de Apoyo a la Familia de la Comunidad de Madrid

POLITICASPOLITICAS DESTINADASDESTINADAS AA FAVORECERFAVORECER LASLAS RELACIONESRELACIONES FAMILIARESFAMILIARES YY LALA
SOLIDARIDADSOLIDARIDAD INTERGENERACIONALINTERGENERACIONAL..

� TICS (Tecnologías de Información y Comunicación).

� Programa “INNOVAMOS” para la prevención de los riesgos derivados del

uso de nuevas tecnologías, así como las actividades de la Agencia

Antidroga, la Consejería de Sanidad o la Consejería de Educación, a través

del PORTAL EDUCAMADRID facilita el acceso de las familias a la cultura.
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� Atención y asistencia integral a menores víctimas de abuso sexual (CIASICIASI).

� Servicio especializado de atención telefónica. LíneaLínea dede ayudaayuda aa lala infanciainfancia.
Servicio especializado de atención telefónica, al que pueden dirigirse, 24

El Instituto Madrileño de la Familia y el MenorEl Instituto Madrileño de la Familia y el Menor

ApoyoApoyo aa lala familiafamilia yy aa lala infanciainfancia enen situacionessituaciones difícilesdifíciles mediantemediante programasprogramas
dede intermediaciónintermediación yy asistenciaasistencia directadirecta,, con el objeto de eliminar, de una

parte, la discriminación y de otra, la erradicación del maltrato infantil.

Servicio especializado de atención telefónica, al que pueden dirigirse, 24

horas al día, niños, adolescentes y adultos para consultar cualquier tipo de

problemática relacionada con menores y que ofrece Orientación

psicológica, social y/o jurídica, así como, en su caso, derivación e

intervención de los organismos y entidades que permitan la adecuada

resolución del caso presentado.

� A través de estos programas se atienden cerca de 11..600600 casoscasos anualesanuales.
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� Programa de intervención integral con menores en riesgo social.

ProgramaPrograma I+II+I. Atiende menores en situación de riesgo social y está

integrado por dos proyectos cuya finalidad es estimular y potenciar el

desarrollo personal y social del menor trabajando aspectos emocionales,

cognitivos y conductuales que le ayuden a crear su propia identidad.

El Instituto Madrileño de la Familia y el MenorEl Instituto Madrileño de la Familia y el Menor

PrevenirPrevenir elel riesgoriesgo socialsocial mediantemediante lala articulaciónarticulación dede programasprogramas cuyocuyo objetivoobjetivo
eses estimularestimular yy potenciarpotenciar elel desarrollodesarrollo personalpersonal yy socialsocial deldel menormenor trabajandotrabajando
desdedesde unauna perspectivaperspectiva multidisciplinarmultidisciplinar..

cognitivos y conductuales que le ayuden a crear su propia identidad.

�� ProgramaPrograma CIMTOCIMTO. Centro de día para la formación socio-educativa y

cultural de menores, que además de las actividades propias de un centro

de día como son la formación básica en castellano y matemáticas, la

inmersión cultural, el aprendizaje de habilidades sociales y hábitos

saludables, ocio, etc., cuenta con talleres de oficios.

� Se atiende anualmente a cerca de 700700 menoresmenores.
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�� ProgramaPrograma JuncoJunco. Formación e intermediación dirigida a la inserción

laboral de los jóvenes que se encuentran dentro del sistema de protección

de la Comunidad de Madrid.

� La actividad de formación que reciben los menores que participan en este

El Instituto Madrileño de la Familia y el MenorEl Instituto Madrileño de la Familia y el Menor

FavorecerFavorecer lala integraciónintegración socialsocial yy laborallaboral dede loslos jóvenesjóvenes concon dificultadesdificultades
socialessociales..

� La actividad de formación que reciben los menores que participan en este

proyecto, se completa con labores de seguimiento y gestión con las

empresas.

� A lo largo de los últimos 10 años, se ha atendido en este programa a 33..721721
adolescentesadolescentes, se han gestionado 44..135135 ofertasofertas dede empleoempleo y se han

obtenido 22..104104 contratoscontratos.
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�� CentrosCentros dede ApoyoApoyo yy EncuentroEncuentro FamiliarFamiliar, CAEF, concebidos como un espacio

de encuentro, dialogo y mejora de las relaciones familiares.

• Apoyar a las familias en las crisis y conflictos que puedan surgir a lo largo

del ciclo vital y promover la mejora de la convivencia y las relaciones

El Instituto Madrileño de la Familia y el MenorEl Instituto Madrileño de la Familia y el Menor

ElEl DerechoDerecho dede loslos niñosniños aa serser cuidados,cuidados, queridosqueridos yy protegidosprotegidos porpor sussus padres,padres,
madresmadres y/oy/o cuidadores,cuidadores, pasapasa necesariamentenecesariamente porpor lala consecuciónconsecución dede unun
entornoentorno familiarfamiliar estableestable yy seguro,seguro, librelibre dede conflictos,conflictos, queque asegureasegure elel
adecuadoadecuado desarrollodesarrollo personalpersonal deldel menormenor..

del ciclo vital y promover la mejora de la convivencia y las relaciones

familiares.

• Facilitar que los menores puedan mantener las relaciones personales con

el progenitor con el que no convive y con otros familiares en situaciones

de dificultad o conflictivas, propiciando la integración y normalización de

la vida del menor.

Se ha atendido a más de 31.000 personas. Han participado más de 10.000
personas en los más de 600 talleres y cursos formativos realizados en las

escuelas de familia y se ha facilitado el encuentro entre los menores con los

padres o madres no custodios y con otros familiares, a una media de 700 familias

anuales.
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El Instituto Madrileño de la Familia y el MenorEl Instituto Madrileño de la Familia y el Menor

CAEFCAEF

MEDIACIÓNMEDIACIÓN FAMILIARFAMILIAR.. ServicioServicio voluntariovoluntario dede gestióngestión dede conflictosconflictos familiaresfamiliares enen elel
queque laslas partespartes solicitansolicitan yy aceptanaceptan lala intervenciónintervención dede unun profesionalprofesional imparcial,imparcial, neutralneutral
yy sinsin capacidadcapacidad parapara tomartomar decisionesdecisiones porpor laslas familiasfamilias concon elel objetoobjeto dede favorecerfavorecer víasvías
dede comunicacióncomunicación yy búsquedabúsqueda dede acuerdosacuerdos consensuadosconsensuados enen separaciones,separaciones, divorcios,divorcios,
herenciasherencias oo repartoreparto dede loslos cuidadoscuidados dede unauna personapersona dependientedependiente..

ORIENTACIÓNORIENTACIÓN PSICOLÓGICAPSICOLÓGICA parapara apoyarapoyar aa familiasfamilias queque sese encuentranencuentran anteante situacionessituaciones queque
puedenpueden afectarafectar alal bienestarbienestar oo equilibrioequilibrio deldel grupogrupo oo dede algunoalguno dede sussus miembrosmiembros..
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puedenpueden afectarafectar alal bienestarbienestar oo equilibrioequilibrio deldel grupogrupo oo dede algunoalguno dede sussus miembrosmiembros..

ASESORÍAASESORÍA JURÍDICAJURÍDICA sobresobre cuestionescuestiones queque puedanpuedan plantearseplantearse enen elel marcomarco dede lala vidavida
familiarfamiliar..

ESCUELAESCUELA DEDE FAMILIAFAMILIA enen lala queque loslos asistentesasistentes adquierenadquieren herramientasherramientas parapara mejorarmejorar lala
comunicación,comunicación, convivenciaconvivencia yy lala mejoramejora dede laslas relacionesrelaciones intrafamiliaresintrafamiliares..

ENCUENTROENCUENTRO FAMILIARFAMILIAR:: enen situacionessituaciones dede separaciónseparación conflictivaconflictiva uu otrosotros supuestossupuestos
dede interrupcióninterrupción dede lala convivenciaconvivencia familiar,familiar, sese prestapresta unauna atenciónatención profesionalprofesional queque
facilitafacilita queque loslos menoresmenores puedanpuedan mantenermantener relacionesrelaciones personalespersonales concon elel progenitorprogenitor
concon elel queque nono convivenconviven oo concon otrosotros familiaresfamiliares..



�� CentrosCentros MaternalesMaternales:: Tienen como objetivo dar acogida temporal a mujeres

gestantes o a madres con hijos/as a cargo, que se encuentran en situación de

riesgo o exclusión social, fomentando los procesos de aprendizaje con

respecto a su maternidad y propiciando la adquisición de hábitos dirigidos a

su plena integración. Proporcionan alojamiento temporal, manutención y un

plan de intervención individualizado.

El Instituto Madrileño de la Familia y el MenorEl Instituto Madrileño de la Familia y el Menor

ApoyoApoyo aa lala maternidadmaternidad

� Línea de subvenciones destinada a entidades que trabajan con mujeres

embarazadas que carecen de recursos y/madres con niños de cero a tres años,

en:

• Alojamiento.

• Programas sociolaborales tendentes a garantizar su autonomía personal y

patrimonial frente a situaciones de vulnerabilidad o exclusión social.

• Servicios para el cuidado y atención inmediata.
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MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


