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UN MENSAJE DE

JESÚS LOPEZ RIVAS

Coordinador de programas
de familias y participación ciudadana
Hola de nuevo familias, y a todas y todos los que estáis al pie del cañón
en el día a día de la crianza. Con el regreso después de las vacaciones
escolares, el PAIF y el equipo de profesionales y técnicos del mismo están
dispuestos a serviros de apoyo y ayuda incondicional en esta tarea, en este
itinerario de la crianza, unas veces cuesta abajo, otras veces cuesta arriba,
tantas veces sobre terreno resbaladizo y con charcos.
En esta nueva etapa, la buena noticia es que crecemos en equipo para
poder llegar a más y más familias a lo largo de toda Cantabria.
Pero si de algo nos sentimos especialmente esperanzados e ilusionados,
es de poder volver a tener contacto presencial con vosotros y vosotras, de
compartir y apoyaros desde la cercanía, a vuestro lado, de recuperar las
reuniones y sesiones de los programas que queremos hacer juntos:
AFECTO,

Familias

Activas

y

Saludables,

Apoyo

a

la

Crianza

y

Deportes en Positivo. Por supuesto con todas las medidas y precauciones,
sin bajar la guardia.

Y por supuesto, todos ellos también en el formato

ON LINE para quien así lo desee o prefiera, en el horario que mejor le
encaje. Nuestro compromiso es que nadie que quiera, se quede sin
poder participar en los grupos y en las acciones que desarrolla el PAIF.
Os invitamos y animamos a participar y colaborar.
Un abrazo.

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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ESTAMOS DE NUEVO
Tras el descanso estival, el PAIF continúa con su compromiso de apoyar y acompañar a las familias de Cantabria
y así, seguir dando cobertura a sus necesidades. Por nuestra parte, queremos daros a conocer la planificación
general prevista para el curso escolar, esta es una guía general de aquellas actuaciones que se desarrollaran,
pero como siempre, responderemos a demandas concretas de los recursos si fuese necesario.

PLANIFICACIÓN CURSO ESCOLAR 21-22
Primer Trimestre

Actuaciones
comunitarias

Reuniones
con
profesionales

Tercer Trimestre

Se realizarán a lo largo del curso

Mesas de Coordinación

Líneas
de
actuación

Segundo Trimestre

AFECTO
AFECTO
Primera Infancia

AFECTO
Primaria
AFECTO

FAS
Apoyo a la

Adolescencia
Crianza
Corresponsabilidad
Deportes en positivo
Día de las familias

Cuentos en familia

Programas de radio, presentaciones, formaciones, congresos
Toma de contacto
Presentaciones
Planificación
Planificacion comienzo de acciones
Feedback del desarrollo de grupos

Desarrollar nuestra labor es posible gracias a la colaboración de las diferentes instituciones y de aquellas personas que representan los diversos recursos educativos, comunitarios y sanitarios. Es por ello que queremos
agradecerles su apoyo e implicación ya que nos permiten seguir haciendo posible que el PAIF llegue a tantas
familias de Cantabria.

PAIF
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NUEVOS TERRITORIOS

EL PAIF YA ESTÁ EN 75 AYUNTAMIENTOS DE TODA CANTABRIA
Durante el año 2020 el programa se expandió, ofreciendo cobertura a diversos ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma. En este último cuatrimestre que empieza, seguimos ampliando los territorios en
Cantabria donde se desarrolla el PAIF, así, vamos a estar en las mancomunidades y municipios del Nansa, de MieraPisueña, de Trasmiera Oriental; en el Valle del Pas y en el Valle de Iguña, en Astillero, en Laredo, en Marina de Cudeyo y en Ribamontan al Mar, eso sin olvidar los territorios en los que ya estamos, mancomunidades y municipios
de Val de San Vicente, Saja-Corona, Costa Occidental, Medio Cudeyo, Siete Villas, Alto Asón, Altamira los Valles,
Santoña, Los Corrales y San Felices de Buelna, Puente Viesgo, Villaescusa, y los municipios de la mancomunidad de
Servicios Sociales (Colindres, Limpias, Ampuero, Liendo y Guriezo).
Para el año próximo el Programa de Apoyo Integral a las Familias pretende estar presente en el resto de
municipios que faltan de la comunidad, pudiendo llegar a todas las familias cantabras.
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EMPEZAMOS EN OCTUBRE
APUESTA POR AMBOS FORMATOS
PRESENCIAL Y ONLINE

Como ya sabéis y derivado de la situación sanitaria, el
curso pasado el programa se desarrolló íntegramente
online. Con las respectivas adaptaciones y sin muchas
experiencias previas de intervención que nos sirviesen
como referente, el PAIF mantuvo su labor, llegando a
atender a 330 familias durante la pandemia.
La respuesta de las familias ha sido positiva y enriquecedora, el formato online ha roto, de alguna manera, la
barrera tecnológica y nos ha permitido poder llegar a
los hogares de Cantabria, permitiendo a las familias la
participación a pesar de las restricciones establecidas
por nuestra seguridad.
Este curso apostamos también por el formato presencial, deseamos poder reunirnos con las familias y poder
tener esa conexión que la presencialidad te permite,
poder compartir esos cafés y continuar estableciendo
esos vínculos que hacen que el PAIF sea un recurso
enriquecedor para quien forma parte de él.
Este formato convivirá con el formato online el cual
es una oportunidad para ofrecer apoyo y acompañamiento a aquellas familias que por conciliación tienen
dificultades de asistencia al formato presencial.
Los horarios en los que se ofrece el programa son los
siguientes:
Presencial y online:

10:00 a 11:30
12:00 a 13:30
16:00 a 17:30
18:00 a 19:30

			
Estos

horarios

19:00 a 20:00
son

orientativos,

disponibilidad de las familias.

sujetos

a

la

PAIF
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Acción del Verano

EL PLAYMOBIL DORADO ACTIVIDAD DE TURISMO EN CANTABRIA
A lo largo de los meses de verano hemos
impulsado una actuación comunitaria que
supuso, por un lado, un recurso de ocio para las
familias y, por otro, la visibilidad de los territorios en los que se desarrolla el programa; sus
atractivos turísticos, gastronomía o actividades
que se pueden realizar.
La actividad consistió en localizar un Playmobil Dorado en diferentes puntos estratégicos de
los territorios PAIF. Cada viernes se lanzaron a
través de las redes sociales del programa las
pistas de dónde se encontraba; las familias
demostraban su hallazgo haciéndose una foto
y compartiéndola en Instragram con el hashtag
#PlaymobilDorado.

Os dejamos algunas de ellas:

