FAMILIA
Programa de Intervención con Familias en Situación de Riesgo Social
El Programa para la Educación Familiar y la Atención a Familias Desfavorecidas
y en Situación de Riesgo Social del Instituto Municipal de Asuntos Sociales del
Ayuntamiento de Cáceres, pretende detectar, investigar e intervenir en aquellas
familias que presentan problemas de convivencia y desestructuración, con
especial atención a los casos en los que existan menores en situación de riesgo.
Puesto que la familia es la unidad clave para el bienestar socioemocional de
todos sus miembros, nuestro objetivo primordial es el apoyo a la unidad de
convivencia con la finalidad prioritaria de favorecer el desarrollo integral de
los/las menores.

Objetivo General:
Prevenir y tratar a familias que presenten situaciones de riesgo y exclusión
social, a través de un proceso de apoyo a nivel económico, social, educativo,
etc. y así mejorar la calidad de vida de las familias detectadas, favoreciendo la
integración en su entorno y haciendo especial hincapié en la situación de los
menores a cargo.
Objetivos Específicos:
-

Conocer la problemática familiar a todos los niveles (individual,
comunitaria) e intervenir adecuadamente.
Favorecer la autonomía personal y familiar de la unidad familiar.
Prevenir la exclusión social, y sus causas, favoreciendo la participación en la
comunidad.
Orientar en la gestión de los recursos económicos.
Facilitar pautas de actuación en lo que se refiere a la búsqueda de empleo.
Orientar en la realización de las tareas domésticas y limpieza del hogar.
Enseñar hábitos de higiene personal.
Ejercer de figura de referencia para esa familia, ganándonos su confianza,
podemos intervenir en todos los aspectos, ámbitos del hogar y familia.
Establecer un estilo educativo adecuado para enseñar a los padres a ajustar
la disciplina a la edad y conducta del menor.
Ofrecer alternativas en cuanto al ocio y al tiempo libre a los menores de las
unidades familiares objeto de intervención.
Lograr la escolarización de los menores
Potenciar las capacidades de los padres para el cuidado de los menores.

