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UN MENSAJE DE

ANA BELÉN ÁLVAREZ
Consejera de Empleo y
Políticas Sociales

El Gobierno de Cantabria siempre ha apostado por aquellas actuaciones
que promueven el ejercicio de la parentalidad positiva y el bienestar de
todos los niños, niñas y adolescentes.
Durante la primera etapa del PAIF, y gracias al impulso del gobierno y de
los municipios y mancomunidades implicados, pudimos llegar a más de
700 familias de Cantabria y promover un modelo de trabajo en común
con todos los “activos comunitarios” de cada uno de los territorios.
Hoy, me enorgullece formar parte de la segunda fase del PAIF, en la
que nuestro reto fundamental es ser capaces de llegar a todos los
municipios de Cantabria.
Poniendo en valor la transparencia y la promoción de las buenas
prácticas nace este boletín, con el fin no solo de informar, sino,
fundamentalmente de acercar el trabajo que día a día estamos
realizando en cada uno de los territorios y en el conjunto de la
comunidad autónoma. Agradeciendo a todas las instituciones,
ayuntamientos,

mancomunidades

y

recursos

implicados

y,

especialmente, a sus profesionales su disposición a colaborar con el
programa e integrar al PAIF como una herramienta más de su trabajo
en el día a día.

Diplomas de participación

PAIF
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QUÉ ES EL PAIF

El Programa de Apoyo Integral a las Familias (PAIF) es un proyecto del Gobierno de Cantabria que
tiene como finalidad la promoción de la parentalidad positiva y el fortalecimiento de las competencias parentales, apoyando y acompañando a las familias a lo largo de todas las etapas del proceso de
crianza, con el objetivo último de optimizar la dinámica familiar y el desarrollo de los niños, niñas y
adolescentes de Cantabria.
La propuesta nace siguiendo las recomendaciones nacionales e internacionales sobre la necesidad
de promover un desempeño positivo de la parentalidad, y se articula como una actuación de apoyo
integral a los niños, niñas y adolescentes y a sus familias desde la comunidad.
Por lo que, desde sus inicios, ha sido concebido como un trabajo en red con la participación de todos
los recursos de la comunidad.
El PAIF está dirigido y coordinado por la Dirección General de Políticas Sociales, junto con la Fundación
Cruz de los Ángeles y el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de
Sevilla, y cuenta con el apoyo de las consejerías de Sanidad, de Educación, Formación Profesional y
Turismo y de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, así como del Instituto Cántabro de Servicios
Sociales, del Servicio Cántabro de Salud, de la Dirección General de Deportes y de los Ayuntamientos
y Mancomunidades donde se desarrolla el programa.

Enlace a Proyecto marco

Tel: 689 340 748

info@paifcantabria.com
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QUÉ HEMOS HECHO

El PAIF, durante la primera etapa entre 2017 y 2019, se desarrolló de forma experimental en los municipios
de Santoña y de Los Corrales de Buelna y en las Mancomunidades de Altamira-Los Valles (Cartes, Reocín y
Santillana del Mar) y de Costa Occidental (Alfoz de Lloredo, Comillas, Ruiloba y Udías).
Pudiendo llegar a otros territorios gracias a la colaboración de
la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud,
de la Asociación Pasiega de Desarrollo Social y Cultural, de la
Mancomunidad de Alto Asón y de los Centros de Atención a la
Primera Infancia (CAPI) del ICASS.

AFECTO Primera Infancia CAPI Laredo

Durante este periodo se
realizaron un total de 72 grupos
llegando a más de 700 familias.
APOYO A LAS FAMILIAS EN LA ESCUELA,
CRIANZA, TRANCISIONES Y OPORTUNIDADES (AFECTO)

487participantes en 48 grupos
APOYO A LA CRIANZA

60 participantes en 4 grupos
FAMILIAS ACTIVAS Y SALUDABLES

132 participantes en 17 grupos
DEPORTES EN POSITIVO Los Corrales del Buelna

DEPORTES EN POSITIVO

36 participantes en 3 grupos

700

FAS Centro de Salud Bajo Pas

FAMILIAS
APOYADAS

PAIF
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Como complemento a los grupos, el PAIF desarrolló diferentes actividades de sensibilización, divulgación y
formación sobre aspectos relacionados con la crianza, participando en programas de radio, charlas informativas
y correspondiente uso de redes sociales, con el objetivo de promover desde la comunidad estilos parentales
saludables y democráticos y dar difusión a sus actividades.
Además, durante ese periodo participó en diferentes actividades de formación de profesionales a través de
cursos del CEARC, congresos y jornadas.
Destacando la presentación del programa y de los resultados de la evaluación realizada por la Universidad de
Sevilla en el CONGRESO DE INFANCIA Y FAMILIAS organizado por la Dirección General de Política Social en
noviembre de 2018

Y la participación en la mesa redonda sobre políticas autonómicas de las VI JORNADAS SOBRE PARENTALIDAD
POSITIVA organizadas por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en mayo de 2018.

Fruto de este trabajo, en mayo de 2019, el PAIF
obtuvo el RECONOCIMIENTO A LA PROMOCIÓN DE LA
PARENTALIDAD POSITIVA con el que el Ministerio de
Sanidad y la FEMP quieren dar a conocer entre
expertos,

profesionales,

responsables

políticos

y

ciudadanía aquellos servicios, programas o recursos que
han emprendido un proceso de reflexión para orientar y
mejorar la práctica profesional en el trabajo con familias
desde el enfoque de la parentalidad positiva.
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LOS TERRITORIOS
Para responder a las necesidades de las familias de toda la comunidad, el Gobierno de Cantabria ha apostado
por el PAIF, ampliando de forma progresiva los territorios en los que se va a desarrollar el programa, contando
con un equipo, formado, en la actualidad por 10 profesionales y con el que podremos llegar en una primera
fase a 43 de los 102 municipios de Cantabria, lo que supone ofrecer apoyo a más del 25% de la población de
Cantabria, unas 23.901 niños, niñas y adolescentes de más de 9.612 hogares.

NUESTRO

OBJETIVO: APOYAR

A

LAS

FAMILIAS EN LA CRIANZA DE SUS HIJOS
E HIJAS, FOMENTAR EL BUEN TRATO A LA
Así, a partir de ahora, estaremos en los municipios de:

INFANCIA Y LA PARENTALIDAD POSITIVA

 Santoña
 Los Corrales de Buelna
 Medio Cudeyo, Entrambasaguas, Liérganes y Riotuerto
 Puente Viesgo y Villaescusa.
Y en las Mancomunidades de:
 Altamira-Los Valles (Cartes, Reocín y Santillana del Mar)
 Costa Occidental (Alfoz de Lloredo, Comillas, Ruiloba y Udías)
 Alto Asón (Arredondo, Ramales de la Victoria, Rasines, Ruesga y Soba)
 Servicios Sociales de Castañeda, Penagos, Santa María de Cayón y Saro
 Los Valles de Saja y Corona (Cabezón de la Sal, Cabuérniga, Mazcuerras, Ruente y Los Tojos)
 Servicios Sociales de Ampuero, Colindres, Guriezo y Liendo
 Los Valles de San Vicente (San Vicente de la Barquera, Val de San Vicente y Valdáliga)
 Servicios Sociales de Siete Villas (Ajo, Argoños, Arnuero, Bareyo, Escalante y Noja)

HAZ CLIC
EN EL MAPA PARA VER
QUE SE ESTA HACIENDO
EN TU TERRITORIO

BOLETIN 04

7

MANCOMUNIDAD VALLES DE SAN VICENTE
A finales de Octubre tuvimos la oportunidad de presentar el PAIF a
representantes políticos de la Mancomunidad (Val de San Vicente,
San Vicente de la Barquera y Valdáliga) y comenzar la colaboración
con profesionales de los SSAP. El 2 de diciembre se constituyó la
mesa de coordinación en la que participaron representantes de los
diferentes recursos con los que se trabajará para acercar el PAIF a todas las
familias de la mancomunidad

MANCOMUNIDAD DE COSTA OCCIDENTAL
Durante el mes de Octubre volvimos a reunirnos con representantes
políticos de la Mancomunidad (Alfoz de Lloredo, Comillas, Ruiloba y
Udías) y posteriormente con la educadora de los SSAP para continuar
con la colaboración en el territorio. El 20 de noviembre se volvió a
convocar la mesa de coordinación con las personas que representan
los recursos de los municipios. Además se han mantenido reuniones
con profesionales de los colegios desde donde se comenzarán grupos
de familias con edades comprendidas entre los 2 y los 6 años a partir
de enero.

Lara Barquín Abril
Técnica PAIF

PAIF
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MANCOMUNIDAD DE LOS VALLES DE
SAJA Y CORONA
Tras presentar el programa a representantes políticos de cada
uno de los ayuntamientos de la Mancomunidad (Cabezón de
la Sal, Cabuérniga, Mazcuerras, Ruente y Los Tojos), se realizó
la constitución de la mesa de coordinación del territorio. A ella
acudieron representantes de cada uno de los recursos de la
comunidad y se explicaron las primeras líneas de actuación
que están previstas. A partir de enero, nos reuniremos con
cada agente para ir adaptando el programa a las necesidades
concretas de las familias de la Mancomunidad.

Ricardo Fernández
Técnic0 PAIF

MANCOMUNIDAD ALTAMIRA
LOS VALLES
A finales de octubre nos volvimos a reunir con representantes
políticos de todos los municipios de la Mancomunidad (Cartes,
Reocín y Santillana del Mar) y posteriormente con profesionales
de los SSAP para fortalecer la colaboración y seguir acercando el
programa a las familias de los municipios. El 18 de noviembre se
volvió a convocar la mesa de coordinación del territorio a la cual
acudió una persona representante de cada uno de los recursos
de la comunidad. Para planificar los grupos que se llevarán a cabo
a partir de enero con familias con hijos e hijas en etapa infantil
nos hemos reunido a lo largo de diciembre con profesionales
de los colegios. Además pudimos reunirnos con la concejala de
deportes del ayuntamiento de Cartes para comenzar grupos con
monitores y monitoras de las escuelas deportivas del municipio
con el programa Deportes en Positivo.

Francisco Cañizares Aguirre
Técnic0 PAIF
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LOS CORRALES DE BUELNA
En octubre nos reunimos con el Alcalde, la Concejala de Servicios
Sociales y los Servicios Sociales de Atención Primaria con el
objetivo de organizar la Mesa de Coordinación, la cual se
celebró el 10 de Noviembre, vía telemática y con la participación de
representantes de cada uno de los recursos comunitarios. En ella se
propusieron diversas actuaciones a efectuar en los primeros meses del
año 2021, las cuales se emitieron a través de una entrevista en Valle
de Buelna FM. Durante el mes de diciembre, junto con los colegios de
la zona, se ha realizado la difusión del próximo comienzo de grupos
destinados a familias que tienen hijos e hijas en etapa infantil.

Carolina Díaz Pérez
Técnica PAIF

PUENTE VIESGO
Y VILLAESCUSA

-

SAN

FELICES

El programa se presentó a los alcaldes, concejalas y
profesionales de los SSAP de los tres ayuntamientos el pasado 26
de octubre, donde gracias a su colaboración, se pudo organizar
la constitución de la Mesa de Coordinación. Ésta se realizó de
forma conjunta y vía telemática debido a la situación sanitaria
actual. En ella participaron representantes de cada uno de los
recursos de los territorios. En enero y febrero está previsto reunirse
con cada asistente a la mesa e ir adecuando el programa a las
particularidades de cada uno de los ayuntamientos.

Patricia Hontavilla
Técnica PAIF

PAIF
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MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES
DE CASTAÑEDA, PENAGOS, SANTA MARÍA
DE CAYÓN Y SARO
El primer contacto del PAIF en la mancomunidad ha tenido lugar
gracias al interés mostrado por sus representantes políticos.
Alcaldes y concejalas de los cuatro municipios nos acompañaron en la
presentación del programa y ofrecieron su apoyo para la
implementación del mismo. Posteriormente tuvimos la oportunidad
de realizar una presentación al equipo de Servicios Sociales de
Atención Primaria y a profesionales del Programa de Interveción
Familiar. A finales de Enero se constituirá la primera mesa de
coordinación con el objetivo de dar a conocer el programa y
establecer lazos colaborativos que faciliten el acceso al PAIF a todas
las familias de la mancomunidad.

María Martínez G.
Técnica PAIF

ENTRAMBASAGUAS, MEDIO CUDEYO,
LIÉRGANES Y RIOTUERTO
Durante

los

meses

de

noviembre

y

diciembre

nos

reunimos con representantes políticos de los difernetes
ayuntamientos y se les presentó el programa. Con su colaboración y la de los Servicios Sociales de Atención Primaria se han
organizado los preparativos de la Mesa de Coordinación
que se celebrará en enero. En ella, se irá adecuando el programa a las carácterísticas concretas de los territorios, con el
objetivo de ofrecer un programa a medida a las familias de estos
cuatro municipios.

Paula Suarez Anés
Técnica PAIF
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MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 7 VILLAS
En el mes de noviembre se ha realizado el primer contacto con los
Servicios Sociales de Atención Primaria, en el que se ha presentado el
programa a los componentes del equipo y se han trazado algunas líneas
de intervención que se propondrán en la Mesa de Coordinación, la cual
se celebrará en el primer trimestre del 2021. Además, se presentará el
programa a los representantes políticos de la zona y nos reuniremos
con cada uno de los agentes del territorio para analizar las necesidades
concretas que tienen las familias de la mancomunidad.

SANTOÑA
Se

ha

realizado

una

nueva

Mesa

de

Coordinación

para

acordar las líneas de actuación, conocer a las nuevas personas que
representan a los diferentes recursos y poner en común las necesidades
actuales de las familias de Santoña. Durante esta etapa se han realizado
reuniones de coordinación con los diferentes participantes de la mesa y
se han hecho intervenciones en la radio municipal. En el último mes se ha
lanzado la difusión del comienzo de grupos para llevar a cabo el
Programa AFECTO Infantil con familias que tienen
de 2 a 6 años.

Fuencisla Vaquero
Técnica PAIF

hijos e hijas

PAIF
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MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES,
AMPUERO, COLINDRES, GURIEZO, LIENDO Y
LIMPIAS
Una vez presentado el programa a los alcaldes de los diferentes
ayuntamientos de la zona , se realizó la primera mesa de coordinación de la
Mancomunidad. A esa reunión asistieron representantes de los
diferentes recursos, y concretamos los primeros pasos a seguir para
poner en marcha el PAIF. Durante el mes de enero mantendremos
contacto con cada agente con el objetivo de conocer más el territorio y
adaptar el programa a las necesidades de las familias.

MANCOMUNIDAD DE ALTO ASÓN
Después de presentar el programa a representantes políticos de
cada uno de los ayuntamientos de la Mancomunidad (Arredondo,
Ramales de la Victoria, Rasines, Ruesga y Soba), se constituyó
oficialmente la mesa de coordinación del territorio. A ésta
asistieron representantes de cada uno de los recursos de la comunidad y
mostramos las primeras líneas de actuación que están previstas para
llevar a cabo dentro de la zona. En enero, nos reuniremos con cada
agente para ir ajustando el programa a las necesidades concretas de
las familias de la Mancomunidad.

Marina Hanoos López
Técnica PAIF
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LOS PROGRAMAS

A través de este apartado iremos presentando los diferentes programas que utilizamos para apoyar a las
familias en los diferentes momentos de la crianza.

PROGRAMA
AFECTO INFANTIL
AFECTO Infantil es un programa destinado a

sobre la propia realidad como padre o madre, con

familias con hijos e hijas en etapa infantil (2 a

objeto de disminuir las reacciones automáticas, no

6 años). Supone una formación para madres y

reflexivas e impulsivas en el desempeño del rol

padres de carácter psicoeducativo y esencialmente

parental. También se fomentan los sentimientos de

preventivo impulsado en colaboración con centros

seguridad, confianza y satisfacción de los adultos con

educativos. Tiene un formato grupal con el objetivo de

su desempeño parental, fortaleciendo su percepción

generar redes de apoyo informales entre las familias.

de competencia y eficacia como padres y madres.

Los contenidos que se abordan son los siguientes:

· Desarrollo infantil.
· Desarrollo personal adulto.
· Organización de la vida cotidiana:
establecimiento de hábitos y
rutinas.
· Estrategias de estimulación del
desarrollo.
· Prácticas educativas.
Con ello se pretende ampliar y mejorar los
conocimientos y las ideas sobre el desarrollo y la
educación de niños y niñas durante la infancia me-

En la anterior etapa se han realizado 27 grupos en

dia y optimizar el repertorio de estrategias educa-

21 centros escolares y 3 recursos comunitarios,

tivas que permitan a madres y padres atender de

contando con la participación de 245 familias.

forma eficaz las necesidades de desarrollo de hijos
e hijas.

A lo largo del mes de enero de 2021
comenzaremos nuevos grupos. La forma de

Además

se

favorece

una

actitud

reflexiva

apuntarse es a través de este enlace

PAIF
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LOS GRUPOS
En tiempos de Covid es importante cuidarnos y buscar
nuevos espacios para compartir.
Con el fin de proteger la salud de todos y de todas y
seguir apoyando a las familias pese a las restricciones
,desde el PAIF y en colaboración con el equipo que nos
asesora de la Universidad de Sevilla, hemos adaptado
todos nuestros programas para poder desarrollarlos de
forma telemática.
Así hemos podido iniciar 4 grupos del programa
AFECTO Primera Infancia con familias de todos los
CAPIS de Cantabria.

Enlace al folleto

INSCRÍBETE AQUÍ
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OTRAS ACTIVIDADES

PRESENTACION DEL PROGRAMA
DEPORTES EN POSITIVO
Gracias al impulso de la Escuela Cántabra de Entrenadores y a
la colaboración de la Dirección General de Deportes, el pasado
25 de noviembre, pudimos presentar el programa DEPORTES
EN POSITIVO, un programa pionero a nivel nacional que busca
promover el desarrollo positivo de los niños, niñas y adolescentes a través del deporte.
En la presentación, que debido a las limitaciones de la Covid se realizó online, pudimos contar con la participación de
Ana Belén Álvarez, Consejera de Empleo y Políticas Sociales,
Julio Soto, Director General de Políticas Sociales, y Victoria
Hidalgo y Lucía Jiménez en representación del equipo de la
Universidad de Sevilla, autores del programa.

A esta presentación asistieron una treintena de representantes
de federaciones deportivas, escuelas deportivas municipales,
clubes deportivos y de la Escuela Cántabra de Entrenadores
de Fútbol.
Con este programa pretendemos ofrecer a monitores y
monitoras de actividades deportivas recursos y herramientas para que puedan convertir sus actividades deportivas en
auténticos contextos de desarrollo positivo que fomenten en
los niños, niñas y adolescentes competencias más allá de las

Enlace al Programa

estrictamente deportivas, que les ayuden a navegar por la

Entrevista en Radio Santoña

adolescencia y a entrar en la vida adulta de forma exitosa.

Formulario de Inscripción

PAIF
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ENCUENTRO CON LOS RECURSOS
Para

fomentar

la

coordinación

entre

los

diferentes

departamentos del Gobierno de Cantabria, durante estos
meses, hemos mantenido reuniones de trabajo con responsables
de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Cántabro de
Salud, de la Dirección General de Deportes, de la Unidad Técnica
de Orientación y Atención a la Diversidad de la Consejería de
Educación y con las directoras de los CAPI del ICASS.

PARTICIPACIÓN EN LOS
SEMINARIOS DE LA UTOAD
Gracias a la colaboración con la Consejería de Educación, durante este
primer trimestre del curso escolar, hemos podido participar en los
Seminarios de Orientación organizados por la UTOAD dando a
conocer el PAIF a todos los orientadores y orientadoras de los centros
educativos de Cantabria.

PRESENTACIÓN A FAMILIAS
ACOGEDORAS Y ADOPTANTES
Y, por último, hemos presentado el PAIF en los TALLERES
PARA FAMILIAS ACOGEDORAS Y ADOPTIVAS que organizó en
octubre la Dirección General de Políticas Sociales sobre el
vínculo de apego y la gestión de las emociones en los procesos
de acogimiento y adopción y que fueron impartidos por Valentín
Escudero.

Con el fin de tener mayor contacto
con las familias de toda Cantabria,
diseñamos contenido especial para las
redes sociales. Puedes seguirnos en :

