PROGRAMA DE APOYO E
INTERVENCIÓN FAMILIAR
(PAIF)
Contacto
Si, necesitas más información o quieres aclarar alguna duda…
¡Llámanos! 958154005
¡Escríbenos! proyectos@obrasocialpadremanjon.com

¡Deseamos conocerte!

www.obrasocialpadremanjon.com

¿Qué es?
El Programa de Apoyo e Intervención Familiar son una serie de actuaciones que se realizan
dentro del domicilio familiar, y que ponen en marcha estrategias para la adquisición de
hábitos, habilidades y rutinas que permitan la mejora en las relaciones sociofamiliares así
como la integración en el espacio comunitario de todos los miembros que componen la
unidad familiar.

¿Cómo funciona?
Para cada familia se diseñará un Programa de Intervención Individualizado (PII) partiendo
de las fortalezas de los mismos.

La duración del programa varía en función de las necesidades, demandas y nivel de
compromiso de cada familia
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Necesidades detectadas
Educativos

Hábitos, Rutinas y Habilidades

Relaciones Socio-familiares

 Aislamiento social.

 Abuso de alcohol y tabaco.

 Pocos apoyos sociales y familiares.

 Faltas continuas de asistencia al centro
educativo.

 Problemas de alimentación.

 Relaciones de pareja basadas en
modelos inadecuados.

 Calificaciones bajas.
 Dificultad de concentración
 Falta de motivación
 Fracaso escolar

 Falta de responsabilidades de los
padres y madres o menores en el hogar.
 Escasez de hábitos de vida saludables:
deporte, alimentación, rutinas,...
 Dificultad de habilidades en la
educación de los hijos.

 Relaciones conflictivas en el grupo
de iguales de los menores.
 Falta de asertividad y de habilidades
de comunicación con su grupo de
iguales
 Relaciones paterno-filiales
deterioradas.

 Conductas disruptivas en el centro
socioeducativo

 Autoestima y autoconocimiento
deteriorados

 Inadecuada relación familia-escuela

 Conductas agresivas en la resolución de
conflictos.

 Falta de habilidades por
paternas/maternas, en la relación y
cuidado de los menores.

 Dificultades con el idioma.

 Falta de control de impulsos y gestión
de las emociones.

 Dificultades en la comunicación
familiar. .

 Etc.

 Etc

 Etc.

 Falta de rutinas de estudio.
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¿Quién realiza el PAIF?
La clave del programa es el equipo interdisciplinar que lo forma:

Profesional del
Trabajo Social:
establece el primer
contacto con la
familia.
Profesional de la
Psicología: apoyo
específico en los
casos en los que sea
necesario una
intervención
psicológica

¿Cómo se accede al programa?

Profesional de la
Educación Social:
desarrollan en su
mayoría las
intervenciones
domiciliarias
concretadas en el
PIIF.

A través de entidades sociales, centros
educativos, centros de salud, etc. mediante la
valoración de los equipos.
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Llamada directa a la Obra
Social Padre Manjón

Contacto
Para cualquier información, no dudes en
contactar con nosotros en:

¡Consulta precios
del servicio y becas!

proyectos@obrasocialpadremanjon.com
Teléfono
Obra Social Padre Manjón

-Si lo prefieres, también puedes venir al
colegio Padre Manjón
Avenida de Pulianas, 42.
Granada

PROGRAMA APOYADO POR FUNDACIÓN OBRA SOCIAL LA CAIXA
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