El tema escogido para este vigésimo tercer año
de Jornada Municipal sobre Drogas es el entorno social con más influencia en la formación y
desarrollo de las y los menores: la familia. Hablaremos sobre la educación y la trasmisión de
valores que se da en su seno y su relación con
el logro de una vida más saludable.
En todas las familias el objetivo de la educación
de un hijo o una hija debería de ser que, en este
mundo diverso y con múltiples dificultades en
el que vivimos, pueda llegar a adquirir la independencia y las competencias necesarias para
afrontar los retos y desafíos de la vida diaria.
¿Cómo se desarrollan estas pautas educativas?
Cada persona adulta que forma una familia viene con un modelo de referencia con el que la
han educado, tiene su modelo de apego, de comunicación, de establecer límites, unos valores
primordiales, etc. Este bagaje de las personas
adultas, junto con los aprendizajes adquiridos
durante su desarrollo, va a marcar cómo se
van a relacionar entre ellas y cómo van a hacer
con sus hijos e hijas, y esto va a influenciar y
conformar a los niños y niñas, afectando al desarrollo del cerebro, de los sentimientos, de la
personalidad...

Comité organizador:
•

Fundación Siloé

•

Fundación ADSIS

•

Proyecto Hombre

•

Salud Mental, Programa de
atención a las adicciones

•

Grado de Trabajo Social, Facultad
de Comercio, Turismo y CC.SS.
Jovellanos, Universidad de Oviedo

•

IES de Roces, Departamento de
Ciclos Formativos

•

Conseyu de la Mocedá de Xixón

•

Abierto Hasta el Amanecer

•

Cáritas

XXIII JORNADA
MUNICIPAL
SOBRE DROGAS

VÍNCULOS
FAMILIARES,
MODELOS
EDUCATIVOS
Y SALUD

Organiza:

Colaboran:

Pretendemos contribuir al conocimiento del rol
que ejerce la familia en la crianza, incentivar a
las y los profesionales y sensibilizar a las familias sobre su importancia.

JUEVES 11 DE MAYO DE 2017
Centro Municipal Integrado
de Pumarín Gijón Sur
C/ Ramón Areces, 7; 33210 Gijón

Más información en http://sociales.gijon.es

XXIII JORNADA MUNICIPAL SOBRE DROGAS

VÍNCULOS FAMILIARES,
MODELOS EDUCATIVOS
Y SALUD
09:00

Firma asistentes.

JUEVES 11 DE MAYO DE 2017
Centro Municipal Integrado
de Pumarín Gijón Sur
C/ Ramón Areces, 7; 33210 Gijón

Solicitud de inscripción en la XXIII Jornada Municipal sobre Drogas
de Gijón «Vínculos familiares, modelos educativos y salud»
Nombre:

Primer apellido

Segundo apellido:
Correo-e:
Domicilio:

Se emitirá en directo a través del canal de Youtube de laFMSS: https://
www.youtube.com/user/FMSSGijon

16:15

Firma asistentes.

Código Postal / Población:
Teléfono:
Nivel de estudios alcanzado o que cursa en la actualidad:
Primarios.

Ciclos formativos – FP.

ESO, Bachillerato, COU.

Diplomatura.

Licenciatura o grado.

Profesión, formación, contenido estudios realizados:

09:15

Inauguración.

16:30

Mesa redonda:

Campo social

Campo educativo

Campo de la salud

Otras

Ocupación / Actividad:

09:45

11:00

Descanso.

11:30

Félix Loizaga Latorre; psicólogo
especialista en apego, Facultad de
Psicología y Educación (Universidad de
Deusto, Bilbao), Instituto de Formación
Profesional Superior (Barakaldo),
terapeuta familiar; «Apegos y vínculos
familiares. ¿Cómo afectan las
emociones vividas con las distintas
familias a nuestra salud?».

12:45

Mª Anita García Viejo, pedagoga,
«Programas grupales de educación
parental de la Fundación Municipal de
Servicios Sociales».

Mireia Sanz Vázquez, Escuela
Universitaria de Magisterio Begoñako
Andra Mari, BAM, centro adscrito a la
Universidad de Deusto, «El papel de la
familia en los problemas relacionados
con los abusos de drogas».

Purificación Sierra García,
Departamento de Psicología Evolutiva y
de la Educación de la UNED, «Un apego
seguro nos hace in-dependientes».

Estudiante.

Tareas domésticas o
familiares.

Trabaja en ONG.

Parado o parada.

Trabaja en el campo
de la salud.

Trabaja en el campo
de la educación.

Jubilada o jubilado.

Trabaja en el campo
social.

Otras.

¿Hace actividades de voluntariado?:

Juan Antonio Álvarez García,
programa Reciella, psicólogo
especialista en psicología clínica y
terapeuta familiar, «El vínculo como
motor del cambio».
19:00

Clausura y entrega de diplomas.

La documentación de la Jornada, ponencias
y demás, estará a disposición de todas las
personas interesadas en la página web de la
Fundación: www.gijon.es/fmss, no se entregará
documentación en papel.
Inscripción on line: https://goo.gl/MOTB54

Sí.

No.

Edad:
Menos de 20 años

31 a 35

46 a 50

Entre 20 y 25

36 a 40

Más de 50

26 a 30

41 a 45

¿Pertenece a alguna Asociación?

No.

Si. Indicar:

Proyecto Hombre

Asoc. Gijonesa
Caridad.

Comité anti SIDA.

Cáritas.

Abierto Hasta el
Amanecer.

Otras:

Siloé.

ADSIS

¿Asistió a Jornadas anteriores?
Si. Indicar a cuantas:
No
Deseo que guarden mi dirección de correo electrónico
para informarme de futuras jornadas

Sí.

No.

ENVIAR ANTES DEL 9 DE MAYO POR CORREO ELECTRÓNICO
(promocionsocial.fmss@gijon.es), FAX (985.18.28.30) O CORREO POSTAL
(FMSS, A/A Jornada de Drogas; C/ Palacio Valdés, 2, 33206 Gijón)
AL FINAL DE LA JORNADA SE ENTREGARÁ CERTIFICADO DE ASISTENCIA
A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LAS DOS SESIONES DE MAÑANA Y TARDE.
SE PASARÁ HOJA DE FIRMAS.
La documentación de la jornada, ponencias y otra información, estará colgada en la página
web de la Fundación: www.gijon.es/fmss.
Estos datos que Ud. nos facilita se incorporarán a un fichero automatizado gestionado por la
Fundación Municipal de Servicios Sociales, con domicilio en la C/ Palacio Valdés nº 2, 33206 Gijón.
Tienen por finalidad poder realizar el diploma de asistencia y conocer el perfil sociodemográfico de
las personas que asisten, en el tratamiento estadístico no se revelará su identidad. Conforme a la Ley
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que puede ejercer su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito dirigido a la Fundación
Municipal de Servicios Sociales, con dirección en la calle Palacio Valdés número 2 en Gijón.

