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¿Qué ofrecemos a las familias? 

  

•Un espacio de escucha, lo que facilita que  
entre ellos también se puedan escuchar 

•Donde poder pedir información y orientación 

•En el que encontrarse, para hablar, para 
entender qué les ocurre a ellos y a su 
entorno familiar, para acordar, para pensar, 
para aprender, para sentirse acompañados… 

•Un lugar que les ayude a realizar cambios y 
superar crisis  



  DEFINICIÓN CAF 

Dispositivos municipales de carácter 

público, polivalente y especializado, que 

ofrecen un espacio de apoyo a las 

familias, para ayudarles a llevar a cabo 

sus funciones parentales y afrontar las 

dificultades que surgen en el desempeño 

de las mismas, y de prevención de 

conflictos en el ámbito familiar 

 

 
 



  
•  Integrados por equipos interdisciplinares 
formados por: psicólogos, trabajadores 
sociales, abogados, mediadores y personal 
administrativo 

 

•  Ofrecen sus servicios a todas las familias 
de la ciudad de Madrid, independientemente 
de sus características y situación, así como a 
parejas en proyecto de constitución de nuevas 
familias 



  
• El acceso a los CAF puede ser directo,  sin precisar 
derivación desde otros recursos 

  

•Atención previa petición de cita: presencial,   
telefónica o a través de correo electrónico 

 

• Horario de atención a familias de lunes a viernes, de 
10 a 14 y de 16 a 20,30 horas. (información y 
atención telefónica hasta 18,30 horas) 

 

• El Ayuntamiento de Madrid cuenta con siete CAF, 
territorializados, atendiendo en su conjunto a los 21 
distritos municipales 

 

• Servicio municipal, gestión por entidades del tercer 
sector (concurso).  Actualmente ABD gestiona cuatro de los 
siete CAF www.abd-ong.org . Memoria 2015 disponible en canal 
Youtube ABD comunicació) 
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CAF  DISTRITO 

CAF 1  Centro, Arganzuela, Chamberí, Moncloa-Aravaca. 

CAF 2  Ciudad Lineal,  Hortaleza, San Blas, Barajas.  

CAF 3  Carabanchel, Usera. 

CAF 4  Puente Vallecas, Villa de Vallecas, Villaverde. 

CAF 5  Salamanca, Retiro , Vicálvaro, Moratalaz. 

CAF 6 Tetuán, Fuencarral El Pardo, Chamartín. 

CAF 7 Latina  
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Características de la atención en los 

CAF 

  

•  Acceso voluntario  

•  Interdisciplinar/Multiservicio 

•  Flexible y disponible 

•  Intervención integral  

•  Objetivos definidos junto con la familia 

•  Coordinación con la red de recursos 

 

 



1. Información a familias y profesionales 

 

1. Orientación Social 

 

1. Asesoramiento jurídico en materia de 
familia 

 

1. Atención psicológica ante las 
dificultades en el ámbito de las 
relaciones familiares 

 

1. Atención y prevención de las 
relaciones de violencia en el ámbito 
familiar 

 

1. Mediación familiar 

 

1. Espacio de relación para familias con 
niños de 0 a 3 años 

 

1. Formación a familias 

 

1. Participación comunitaria 

 

1. Bancos del Tiempo 

 

 

SERVICIOS 

PRESTADOS 

 EN CAF 



ESPACIO DE RELACIÓN 

PARA FAMILIAS CON 

HIJOS E HIJAS DE 0 A 3 

AÑOS 



“Lobito Benito” 

Espacio grupal,  

de carácter preventivo, 

dirigido a familias  

con hijos/as de entre 0 y 3 años 

de edad, 

basado en el juego y en la 

relación. 



• Servir de APOYO EN LA CRIANZA 

• Ofrecer un espacio acogedor que 
facilite la EXPERIENCIA COMPARTIDA 
de la maternidad y la paternidad.  

   Espacio Socializador 

• Favorecer el desarrollo del VÍNCULO 
AFECTIVO 

Objetivos 



Acoger 

Observar 

Jugar 

Acompañar 

Labor del Profesional 



Escuchar 

Canalizar las emociones 

Labor del Profesional 

Empatizar 

Ofrecer un modelo de referencia 

Orientar 



GRUPO DE CRIANZA 

CON APEGO 



Espacio grupal,  

de carácter preventivo y reflexivo, 

dirigido a familias  

con hijos/as de entre 3 y 9 años de edad. 

Definición 



Objetivos 

• Hacer de la crianza un proceso consciente en el que las 
familias, acompañadas por las profesionales puedan ir 
construyendo y elaborando su propio modelo de 
crianza 

 

• Ofrecer un espacio en el que las familias puedan 
compartir con otras familias sus inquietudes, miedos, 
dudas y reflexiones. 

 

• Invitar a las familias a conocer en profundidad su 
modelo de crianza (si es que lo tienen) y acompañarlas 
en el proceso de cambio. 

 

• Favorecer y promover el desarrollo de un modelo de 
crianza respetuosa y basado en el desarrollo de un 
vínculo afectivo  



¿Cuáles son 
nuestras bases? 

 

Nos basamos en los 
principio básicos de 
la crianza con 
apego. 

 

 



¿Qué hacemos las 
profesionales? 

•Acompañar a las    
 familias 
•  Empatizar 
•  Escuchar 
•  Normalizar 
•  Invitar a la 
 reflexión 
•  Confiar en las 
 familias 
•  Ayudar a las 
 familias a 
 conectar con 
 sus propias 
 necesidades 
•  Orientar cuando las 
 familias lo 
 demandan 
•  Empoderar a las 
 familias 



 

Las familias son las protagonistas del espacio 

 

 “El grupo me ha permitido 

conocer a otras familias con 

las mismas inquietudes” 



“Te das cuenta que todos tenemos dificultades en la 

crianza” 



“Criar es una 

labor tan dura 

que 

necesitamos 

apoyarnos 

unos en 

otros” 



“En este espacio 

nadie juzga a 

nadie. Encuentro 

respeto hacia mi 

manera de criar” 



“El grupo se ha convertido en mi tribu” 



Para criar a un hijo hace falta una tribu 

entera. (Proverbio africano) 



GRACIAS  


