
  

Apoyamos la creación  
de redes de apoyo  
comunitario para  
familias 

  

 

¿Qué hacemos?  

Promovemos que las familias cuenten con apoyo comunitario 

que favorezca su inclusión social,  

realizando actividades que contribuyen al desarrollo  

de sus capacidades para la vida diaria,  

y la adquisición o refuerzo de habilidades personales y       

sociales.  
 

¿Cómo lo hacemos?  

• A través de una red de apoyo informativo. 

Transmitiendo información de interés  

que favorezca la inclusión social de familias  

a través de documentos informativos básicos  

en lenguaje sencillo. 

• Identificando necesidades y prioridades  

de las  familias para sensibilizar sobre las mismas  

y generar recursos.  

• Fomentando una visión positiva de las personas  

con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias 

a través de campañas de sensibilización.  

• Generando colaboraciones y alianzas  

para la creación de redes de apoyo comunitario.  

• Poniendo en marcha el servicio Familiar a Familiar  

para facilitar apoyo emocional, ayuda mutua  

y ampliar las redes de apoyo naturales de las familias. 

• Potenciando la dinamización asociativa y  

comunitaria.  



• Desarrollando formación práctica  

para la adquisición y refuerzo de habilidades personales  

y sociales de las familias.  
 

Algunos datos que avalan nuestra labor  

En 2021 hemos:  

• Trasmitido información de interés para la inclusión  

social de las familias: 23 noticias web y 233 publicaciones 

en redes sociales (Facebook y Twitter). 

• Elaborado 6 publicaciones informativas: 3 guías  

de recursos y 3 documentos divulgativos. 

• Identificado y analizado necesidades familiares: mediante  

3 acciones de detección y 1 informe sobre familias  

numerosas con hijos/as con DID.   

• Publicado y difundido 2 guías para paliar las necesidades 

detectadas (familias numerosas y monoparentales). 

• Realizado 2 campañas para dar a conocer y visibilizar  

las prioridades de las familias, poniendo el foco  

especialmente en la conciliación familiar, el derecho a la  

información y la realidad de los familiares que cuidan.  

• Colaborado con 13 agentes sociales (administraciones  

locales y centros educativos) en acciones divulgativas de 

interés para familias.  

• Firmado un convenio de colaboración con la Mancomunidad 

de Municipios del Nansa, y realizado una jornada conjunta 

por el Día de la Mujer rural. 

• Formado a 8 familiares expertos dispuestos a apoyar a 

otros familiares desde el Servicio Familiar a Familiar.  

• Realizado 2 talleres, 3 jornadas y 6 charlas-coloquio en las 

que han participado 203 familiares.  



   

www.plenainclusioncantabria.org 

 

Nuestras acciones están vinculadas a los siguientes  

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

Alcance / Impacto 

203 familias de forma directa  

2020 familias de forma indirecta 

594 profesionales  

13 agentes sociales 

4119 usuarios web 

http://www.plenainclusioncantabria.org

