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Me siento solo/a, 

¿qué recursos 

tengo cerca? 

 

 
Me gustaría hacer  

actividades con mi familia, 

¿dónde las encuentro? 

 

 
Me he divorciado y tengo 

dos hijo/as pequeño/as, 

¿ahora qué? 

¿Estaré 

educando bien a 

mis hijo/as? 

 
Noto que en mi familia 

algo no marcha bien, 

¿qué será? Servicio gratuito de apoyo 
a las familias 

Mi hijo/a 

adolescente no me 

escucha, ¿qué hago? 

http://www.asociacionmasfamilia.com/
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   922 972 618 

      677 719 252  o  699 130 847 
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Bienvenido/as a nuestra 

casa, la de todas las 

familias 

¿Qué es La Casa de las 

Familias? 

Es un servicio gratuito y 

personalizado de apoyo, orientación, 

mediación e intervención familiar. 

¿Nuestro objetivo? 

Nos apoyamos en la Parentalidad 

Positiva para ayudar a las familias a 

potenciar sus puntos fuertes, 

consiguiendo así un ambiente 

familiar positivo y de calidad 

para todo/as sus miembros. 

¿A quién va dirigido? 

Cualquier persona y/o familia 

que necesite o desee mejorar algún 

aspecto de su vida familiar. 

¿Qué podemos ofrecerte? 

 Si te has divorciado o estás en 

proceso y no sabes cómo 

afrontarlo con tus hijo/as… 

 Si buscas recursos en tu 

comunidad para ti o para pasar 

tiempo en familia… 

 Si buscas apoyo en la educación 

que le das a tus hijo/as… 

 Si enfrentas la adolescencia de 

tus hijo/as como una etapa 

repleta de desafíos… 

 Si necesitas resolver conflictos 

familiares, vecinales… 

¡Nuestra lista de servicios! 

 Intervención y mediación 

familiar 

 Mediación familia – escuela 

 Mediación vecinal 

 Empoderamiento familiar 

 Prevención de violencia y 

delincuencia 

 Escuela de padres y madres 

 Participación social y ciudadana 

 Actividades en familia 

¿Dónde? 

Nos encontramos en C/Castillo 34, Adeje 

¡No dudes en contactar 
con nosotros y aclarar 

todas tus dudas! 
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