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21 DE ENERO:

Día Europeo de la Mediación
El 21 de enero se celebra el Día Europeo de la Mediación.
Esta fecha fue elegida en conmemoración de la aprobación
del primer texto legislativo de mediación europeo:
la Recomendación R (98) 1, sobre Mediación Familiar,
aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa
el 21 de enero de 1998 en su 616.ª reunión.

La Mediación es un proceso de resolución de conflictos, de acceso
voluntario y desarrollo confidencial, de varias sesiones de duración, a
lo largo de las cuales, el/la mediador/a, de manera imparcial, ayuda a
analizar propuestas, determinar intereses comunes y llegar a las
soluciones que establezcan las partes para resolver el conflicto que se
plantea.

Desde el CAF, ofrecemos nuestro Servicio de Mediación Familiar a
cualquier familia que mantenga un conflicto que dificulte la
convivencia o la toma de decisiones conjunta respecto a:

-Parejas en proceso de ruptura.
-Modificación de acuerdos y decisiones judiciales anteriores.
-Conflictos intergeneracionales.
-Reparto de bienes familiares y sus usos.
-Reparto consensuado y organización de herencias.
-Organización del cuidado de familiares dependientes.
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GRUPO DE DUELO

AFRONTAR LA PÉRDIDA DE UN SER QUERIDO
► DESCRIPCIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD 

Se trata de un grupo de apoyo mutuo -coordinado por un psicólogo especialista
en duelo- integrado por personas que se encuentran elaborando un proceso de
duelo tras el fallecimiento de un familiar.

Se desarrolla a lo largo de 8 sesiones quincenales en las que se tratará de ir
facilitando el avance en este proceso de duelo, realizando las tareas necesarias
con el fin último de encontrar un lugar adecuado al/la fallecido/a en nuestra
vida.

El objetivo nunca será olvidar, sino aceptar y elaborar la pérdida.

► ¿CUÁNDO?

3ª sesión: JUEVES 12 de ENERO de 11:30(*) a 13:30 horas.

4ª sesión: JUEVES 26 de ENERO de 11:30(*) a 13:30 horas.

(*) Para el adecuado desarrollo de la actividad, transcurridos quince minutos desde el 

inicio de la misma, no se podrá acceder a la sala de formación. Se ruega puntualidad.

► LUGAR DE REALIZACIÓN

Centro de Apoyo a las Familias 5.

► DESTINATARIOS/AS DE LA ACTIVIDAD

Personas en proceso de duelo tras el fallecimiento de un familiar.

INFORMACIÓN E 
INSCRIPCIÓN PREVIA (*)

Tlf.: 91 564 81 84
(Plazas PRESENCIALES limitadas)

(*) Para la participación en esta actividad, es necesario 
solicitar cita para entrevista previa. 
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► DESCRIPCIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD 

“La relación con nuestro hijo es insostenible, cada vez que nos dirigimos a él nos grita e
insulta”, “Está constantemente enfadada con nosotros y hace de todo para molestarnos”,
“Se enfrenta a nosotros para conseguir lo que quiere”, “No nos respeta”, “Tenemos miedo a
que, al discutir, nos acabe agrediendo”…

Las dudas, la confusión y la disparidad de criterios entre los progenitores al tratar de
afrontar los comportamientos agresivos de sus hijos/as en casa, puede conducir a una
progresiva sensación de indefensión. Ante diferentes estrategias (la reprimenda, la
amenaza, el castigo…) el/la hijo/a responde del mismo modo: con una escalada en la
agresividad de sus conductas. Si, por el contrario, se intenta el diálogo, la persuasión, la
aceptación y la comprensión, el/la hijo/a reacciona con menosprecio y hostilidad.
Progresivamente, el hogar es percibido por padres y madres como un campo de batalla
donde sienten haber perdido el control.

A través de este taller de dos sesiones, trataremos de contextualizar y entender las
conductas violentas que ejercen los/as hijos/as hacia padres y madres (o “violencia filio-
parental”), así como, analizar las alternativas que tienen los progenitores para promover
cambios en estas situaciones. Para ello, abordaremos este tema desde una perspectiva
multidisciplinar, revisando aspectos psicológicos y legales.

► ¿CUÁNDO? VIERNES 20 y LUNES 23 de ENERO de 17:30(*) a 19:00 horas.

(*) Para el adecuado desarrollo de la actividad, transcurridos quince minutos desde el inicio de la 

misma, no se podrá acceder a la sala de formación. Se ruega puntualidad.

► LUGAR DE REALIZACIÓN

Centro de Apoyo a las Familias 5.

► DESTINATARIOS/AS DE LA ACTIVIDAD

Familias con hijos/as entre 12 y 17 años.

INFORMACIÓN 
E INSCRIPCIÓN PREVIA

Tlf.: 91 564 81 84
(Plazas PRESENCIALES limitadas)

TALLER PARA PADRES Y MADRES:

AFRONTAR EN CASA 
COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS DE 

LOS/AS HIJOS/AS 
HACIA SUS PADRES Y MADRES

Aspectos psicológicos y legales
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► DESCRIPCIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD 

¿Cuáles son los recuerdos más preciados que tenemos con nuestros abuelos y
abuelas?

- El sabor de sus comidas,
- Las historias que me contaba,
- Las habilidades que me enseñaron,
- Acompañarle a ordeñar, al campo…

En esta charla pretendemos recordar momentos enriquecedores, a la vez que
emotivos y educativos, que tuvimos con nuestros propios abuelos/as. Nos
proponemos recordar cómo nos transmitían valores como responsabilidad,
esfuerzo, cariño, dedicación y respeto.

También os animamos a participar y reflexionar conjuntamente sobre las diferentes
formas de ser abuelo y abuela ayer y hoy.

► ¿CUÁNDO?

Grupo 2: MARTES 24 DE ENERO de 12:20 a 13:20 horas.
Grupo 1: JUEVES 26 DE ENERO de 16:00 a 17:00 horas.

► LUGAR DE REALIZACIÓN

Centro Municipal de Mayores “Daroca”.

► DESTINATARIO/AS DE LA ACTIVIDAD

Personas usuarias del CMM “Daroca”.

CHARLA FAMILIAS SÉNIORS:

¿QUÉ RECUERDO DE MIS PROPIOS ABUELOS/AS?
Mis referentes
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► DESCRIPCIÓN  DE  LA  ACTIVIDAD 

Espacio de orientación, apoyo, información e intercambio de experiencias
para padres y madres con hijos/as de 0 a 6 años.

Se desarrolla a través de sesiones grupales dinámicas y participativas, en las
que se ofrece información objetiva y especializada sobre el desarrollo integral
de los/as niños/as y se promueve una experiencia compartida entre las
familias que viven situaciones similares en cuanto a dudas, temores,
necesidades… con hijos/as en una misma franja de edad:

- Grupo 1: de 0 a 6 meses.
- Grupo 2: de 7 a 18 meses.
- Grupo 3: de 19 a 36 meses.
- Grupo 4: de 3 a 6 años.

Cada Grupo consta de 7 sesiones coordinadas por psicóloga especializada.

► ¿CUÁNDO?

Grupo 2: VIERNES de 17:00 a 18:30 horas.

► LUGAR DE REALIZACIÓN

Centro de Apoyo a las Familias 5. 

► DESTINATARIO/AS DE LA ACTIVIDAD

Padres y madres con hijas/os de hasta seis años.

GRUPOS EXPERIENCIALES

CRECIENDO JUNTOS
Familias con hijos/as de 0 a 6 años

INFORMACIÓN E 
INSCRIPCIÓN PREVIA (*)

Tlf.: 91 564 81 84
(Plazas PRESENCIALES limitadas)

(*) Para la participación en esta actividad, es necesario 
solicitar cita para entrevista previa. 
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