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Diputación inicia el proyecto de habilidades parentales
Comprende y educa del curso 2015-2016
El apoyo a las familias en
sus labores educativas es
el principal objetivo de este
programa, que se
desarrollará en la provincia
hasta final del curso
escolar
Coincidiendo con el
comienzo el curso escolar
2015-2016, los Servicios
Sociales Comunitarios de
Diputación dan el pistoletazo
de salida al proyecto de
habilidades parentales
“Comprende y educa”, que
se desarrollará en toda la
provincia hasta final del
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curso escolar.
El proyecto, que comenzará el próximo 7 de octubre en Chucena, tiene como objetivo proporcionar a padres y madres
espacios de reflexión sobre situaciones cotidianas, facilitándoles el intercambio de experiencias y nuevas habilidades
sobre las distintas maneras de abordar el desempeño de sus roles parentales. Por ello, el programa también va dirigido
a abuelos/as, cuidadores/as y otras figuras que desempeñen este rol.
La diputada de Bienestar Social y Área Sociocultural, Aurora Vélez, ha resaltado la importancia de este programa, en el
que tienen cabida temas de gran calado para las familias, como la comunicación, las distintas formas de ejercer la
autoridad, los ingredientes básicos de la educación, la transmisión de valores, la sexualidad o las etapas evolutivas del
desarrollo infantil. El año pasado, la formación sobre los riesgos de Internet entre los adolescentes fueron las sesiones
más demandadas por los participantes.
El apoyo a la familias en sus labores educativas es el principal objetivo de este programa, que ha ido adaptándose a los
cambios sociales con la inclusión de temas y asuntos que preocupan e interesan a los progenitores en relación con la
educación de sus hijos.
Para la responsable de Bienestar Social “los nuevos valores y roles en la relación de convivencia están provocando
muchas dificultades y confusión en los miembros de las familias, que necesitan apoyo y orientación, que es
precisamente, lo que pretendemos ofrecerles con este programa”.
“Comprende y educa”, que se desarrolla formalmente a través de sesiones formativas en los distintos municipios de las
zonas de trabajo social de la provincia, cuenta con la colaboración de los centros educativos y Ayuntamientos
implicados. Tras las sesiones iniciadas en el Condado Sur y Condado Norte, el programa irá desarrollándose por las
restantes zonas de la provincia.
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El proyecto de habilidades parentales se enmarca en los programas preventivos grupales- comunitarios que el Área de
Bienestar Social de Diputación desarrolla con la finalidad de prevenir o disminuir los desajustes y riesgos en la
convivencia de grupos, colectivos y población en general. El año pasado se desarrollaron un total de 313 de estos
programas grupales comunitarios, en los que participaron 10.878 personas, y que incluyen, entre otros, los de
convivencia para menores, fomento del asociacionismo y de apoyo a cuidadores de personas dependientes.
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