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¿Qué hacemos en Baza por nuestra infancia desde 
el Plan Local de Salud?

¡FORMAR LA ESCUELA DE FAMILIA!¡FORMAR LA ESCUELA DE FAMILIA!



Nuestra ESCUELA DE FAMILIA 
� Nació en la primavera del año 2014.

� Organizada por el Equipo de Tratamiento Familiar de los Servicios Sociales Comunitarios del 
Ayuntamiento de Baza.

� 7 ediciones, 50 personas en cada edición, distintas edades.� 7 ediciones, 50 personas en cada edición, distintas edades.

� Objetivos :
1) Proporcionar recursos a las familias para mejorar su clima convivencial: crianza, regulación 
emocional, hábitos de vida saludable, inteligencia emocional, etc…

2) Espacio de encuentro lúdicos entre miembros de la familia y profesionales.

� Difusión a través de medios tradicionales y  de redes sociales:  Facebook y grupo Whatsapp.

� Dotada  con ludoteca.



¿Cómo es nuestra ESCUELA DE FAMILIA?
� Intergeneracional .

� Multidisciplinar.

� Práctica.

Colaboradores altruistas.� Colaboradores altruistas.

� Participación de Asociaciones: Cruz Roja, Adaner,  Arco Iris , Ad-Hoc, 
Luna de Leche.

� Actividades de ocio familiar y saludable.

� Grupo motor actual edición otoño 2017, remanece de antiguas 
alumnas.
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Las asociaciones participan
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Grupo motor actual 2017



Programaciones de 
las temporadas de la las temporadas de la 
Escuela de Familia 
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Otoño 2015
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Otoño 2017



¿Está dando frutos la Escuela?
�Sí, hemos formado un grupo con unos objetivos 

claros, que aprendemos y los ponemos en práctica

�Sí, disfrutamos �Sí, disfrutamos 

�Sí, nos reímos

�Sí, pensamos, reflexionamos

�Sí, descubrimos nuevas personas 

�Sí, conocemos instituciones implicadas



¿Qué nos ha aportado el trabajo en el área 
de Infancia dentro del                            

Plan Local de Salud - RELAS?
1) La oportunidad de trabajar y aprender con 
diferentes instituciones y colectivos sensibilizados con diferentes instituciones y colectivos sensibilizados con 
la infancia. 

2) Generar un espacio de sensibilización y formación 
en temas relacionados con el ejercicio de una 
parentalidad positiva, de esta manera las madres y 
padres mejoran sus aptitudes para la crianza, por lo 
que repercute positivamente en los hijos e hijas.



¿Cuáles son nuestros aprendizajes en 
ese sentido?

1)Hemos aprendido que tenemos un gran potencial 
humano en nuestra comunidad, que puesto al servicio humano en nuestra comunidad, que puesto al servicio 
de la infancia puede aportar grandes mejoras en el 
desarrollo y atención de nuestros niños y niñas.

2) El trabajo desinteresado con ilusión y vocación nos 
lleva a crecer como grupo y a ofrecer cada vez una 
formación de más calidad y cercanía a las necesidades 
de nuestra población.



¡Muchas gracias por vuestra atención!


