9 de junio de 2015

Familias en red y
activas para prevenir
los riesgos que
afectan a nuestros
hijos

Presentación
del Programa

FERYA

Debate abierto
Cómo las familias
pueden incidir en
la sociedad en pro
de la prevención
Centre de Cultura Sa Nostra
C/ Concepció, 12 – 07012 Palma
Hora de inicio: 15.30

Invitación
El colectivo FERYA invita a la presentación del
programa a todos aquellos que estáis contribuyendo, o que
estáis interesados, en implementar soluciones a algunos de
los problemas que afectan a nuestros hijos, y jóvenes en
general, y que preocupan a las familias, como es el
consumo de alcohol y otros riesgos vinculados.
Igualmente a todos los ciudadanos con un interés en
la proactividad para fomentar el bienestar social. También a
los medios de comunicación, para que forméis parte activa
del programa y de su difusión.

Qué es el colectivo de FERYA
Una coalición de organizaciones de familia
comprometidas en la prevención de riesgos que afectan a
los adolescentes –en temas de salud, aprendizajes,
diversión– que trabaja junto con profesionales de la
prevención científica, implicados en la mejora y la
innovación de prácticas preventivas multifactoriales; en
colaboración con administraciones solidarias con las
familias y comprometidas en mejorar la salud y seguridad
de los más jóvenes.

Organizaciones vinculadas al programa
COAPA Balears – Confederació d’Associacions de
Pares i Mares d’Alumnes de les Illes Balears
FAPA Mallorca
FAPA Eivissa
FAPMA Menorca
CONCAPA – Confederación Católica Nacional de
Padres de Familia y Padres de Alumnos
CONCAPA Castilla-La Mancha
FCAPA-CONCAPA Andalucía
FAPAC – Federació d’Associacions de Mares i Pares
d’Alumnes de Catalunya
CONFAECIB – Confederació d’Associacions de Mares i
Pares de l’Escola Catòlica de les Illes Balears

IREFREA – Instituto Europeo de Estudios en
Prevención
PNSD – Plan Nacional sobre Drogas

Aprendizajes que proponemos
FERYA contribuye a trasladar la PREVENCION
científica a la sociedad, impulsando el papel de las
familias y de sus organizaciones.
FERYA promociona la figura de los padres/madres
proactivos, mediante el EMPODERAMIENTO de las
familias y de sus organizaciones, para que ejerzan
un LIDERAZGO efectivo, desde una perspectiva de
trabajo en RED coordinado y estratégico.
FERYA reta a las familias a que, a través de las
organizaciones que las representan, lideren cambios
en beneficio de la SALUD, SEGURIDAD, EDUCACIÓN
de sus hijos, y de todos los jóvenes.
FERYA aporta estrategias para facilitar aprendizajes
fundamentales en la etapa de la adolescencia, y
fomentar una DIVERSION articulada por una
SOCIEDAD RESPONSABLE y SOLIDARIA con las
necesidades de las familias, que permita desvincular
el consumo de alcohol (y otras drogas) del ámbito de
la diversión de nuestros jóvenes.

Presentación FERYA – 9 de Junio de 2015
15.30 – 16.00
Saludo y bienvenida a los participantes
D. Francisco de Asís Babín, Delegado del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Dña. Rosa Aranguren, Coordinadora Autonómica de Drogas y de la
Estrategia de Sida Direcció General de Salut Pública i Consum. Conselleria
de Salut
D. Amador Calafat, Presidente de IREFREA

16.00 -17.00
Presentación del programa FERYA
D. Francisco de Asís Babín, Delegado del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, El alcohol como sustancia de riesgo en menores. La
necesidad de implicar a las familias.
Dª. Montse Juan, Coordinadora del programa FERYA e investigadora
en IREFREA, Qué es el programa FERYA: qué pretende y a quién
va dirigido.
D. Luis Carbonel, Presidente de CONCAPA, El reto de las
organizaciones de familia: cómo motivar a los padres y las
madres a participar
D. Miquel Àngel Guerrero, Secretario de FAPA Mallorca, El reto de
las organizaciones de familia: el empoderamiento y el liderazgo
como estrategias para prevenir los riesgos que afectan a nuestros
hijos.

17.00 – 17.30
Café - Encuentro. Tertulia informal entre los
distintos participantes y asistentes a la presentación
18.00 – 20.00
Mesa redonda. Debate en torno a dos grandes ámbitos
donde implementar las estrategias FERYA

•Familias y escuela. Cómo lograr una mayor
colaboración e interconexión de las familias dentro de la
comunidad educativa en pro de estrategias preventivas.

•Familias en la comunidad. Cómo lograr más
participación de las organizaciones de familia en las
agendas sociales.
Durante el debate se valoraran estrategias para crear y
facilitar espacios de dialogo con docentes, técnicos y
políticos sobre aquellos temas que preocupan a las familias;
y el reto que supone la adopción de nuevos paradigmas
preventivos, en coherencia con las administraciones y los
MMCC, para prevenir los problemas que afectan a los más
jóvenes.

Participantes en las mesas:

Miquel Amengual, Jefe de la Sección de Prevención
Comunitaria del IMAS, Consell de Mallorca
Elisardo Becoña. Catedrático de Psicología, USC,
Vicepresidente de IREFREA
Pedro José Caballero. Presidente de la Federación de
CONCAPA-Castilla la Mancha
Elisenda Guedea, Responsable de Formación de la FAPAC
Juan Jesús Bouzas. Representante de CONFAECIB

Juan Pablo Luque. Vicepresidente de la Confederación de
CONCAPA-Andalucía, y Presidente de FCAPA-Granada
Joan Moranta, Presidente de la APIMA-IES Esporles y
miembro de FAPA Mallorca
Manel Perelló, en representación del Cercle per l’Educació

Mariluz Ocete, Presidenta de la APIMA-IES Marratxí
Miquel F. Oliver. Director del IRIE-UIB

