
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impulsamos el apoyo a la familia en AFANIAS  
Los profesionales de AFANIAS tenemos relación con las familias, de una u otra forma, en cuanto a las necesidades, el apoyo y los 

resultados que obtiene la persona con discapacidad intelectual. 

 

Para las familias esta relación es fundamental para tener un contraste sobre la evolución del usuario y una visión más completa de la 

persona y su funcionamiento en distintos ambientes. La comunicación que establecemos con la familia determina dos aspectos: (i) 

las expectativas que familia y profesionales tenemos en relación a la persona y como contribuimos a su bienestar, y (ii) la forma en 

que el entorno familiar comprende y acepta discapacidad.  

 

Esta forma de entender la discapacidad también se trasmite con nuestra forma de concebir a la familia como colaboradora o no, las 

actitudes determinan las conductas que mantenemos… por todo ello y como profesionales de la Asociación consideramos 

interesante: 

 

>>   Compartir criterios de atención de calidad a la familia 

>>   Basarnos en el modelo de calidad de vida familiar y sus principios 

>>   Establecer marcos de colaboración entre la familia y el profesional. 

 

Para fortalecer estos últimos aspectos compartidos por todos los profesionales en la atención a las familias, hemos elaborado un 

Decálogo de Apoyo las Familias que sirva a cualquier profesional que, en el transcurso de su apoyo a la persona con discapacidad 

intelectual, interactúe con su familia.  

 

¿Qué puedo hacer con este documento? 

 

� Léelo con detenimiento. Es muy sencillo, pero contiene ideas profundas. 

� No quieras aplicarlo todo a la vez…. valora cómo algunas de las ideas podrían mejorar tu práctica profesional en relación a la familia.  

� Comparte, comenta, ¡¡critícalo!! si así lo consideras… con los compañer@s. Tu opinión nos interesa y nos la puedes hacer llegar al 

correo del grupo: apoyofamilias@afanias.org  

� Propón su lectura y análisis en una reunión de equipo, para tomar conciencia sobre como interactuamos con las familias y elaborar 

propuestas de mejora práctica, concretas, pequeñas…  que sean efectivas. 

¡¡GRACIAS por vuestro interés!!  

El Grupo de Apoyo a Familias  



 

Decálogo de apoyo a las familias 
Ideas para construir espacios de relación positiva 

 

1- Establece relaciones de colaboración  y comunicación familia>><<profesional para alcanzar metas 
compartidas. 
Escuchamos a la familia y establecemos un marco de colaboración entre iguales para ser más efectivos en el apoyo a la persona con discapacidad 

2- Muéstrate disponible y cercano/a . 
El trato con la familia será cercano y flexible 

3- Reconoce las fortalezas  de la familia. 
En cada comunicación intentaremos descubrir competencias y aspectos positivos del funcionamiento familiar y trasmitírselo 

4- Deja que la familia cuente su historia.  
Dar tiempo a la familia y generar confianza para que puedan expresar cuales son las circunstancias de la unidad familiar en la medida que lo deseen, 
respetando la confidencialidad. 

5- Asesora a la familia para Identificar fuentes de ayuda . 
Indagar con la familia con qué apoyos o posibles ayudas podría contar en su entorno, y asesorarla para su refuerzo 

6- Apoya su autodeterminación . 
Las familias tienen autoridad y competencias para determinar el rumbo de su proyecto de vida familiar, que incluya y respete los proyectos de vida de 
cada uno de sus miembros. 

7- Empatiza  con la familia. 
Nos ponemos en el lugar de la familia. Mis juicios de valor son una barrera para comprender la realidad de la familia y poder realizar la mejor práctica 
profesional. 

8- Reconoce  la singularidad de cada familiar 
Cada familia es única en sus características, en las relaciones que les unen, en el ciclo vital en el que se encuentra. La generalización empobrece 
nuestra comprensión de sus vivencias y los motivos que les lleva a comportarse como lo hace. 

9- La FAMILIA es el principal recurso.  
Reconocer a la familia como un grupo humano de apoyo mutuo y su red social de apoyo como la principal fuente de ayuda les empodera y da 
autonomía para afrontar los retos que tenga por delante. 

    10- Relaciones positivas . 
Poner la mirada en las capacidades y las fortalezas de la familia y de la persona con discapacidad más que en los déficits y los problemas.  


