ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN

Familias

colaboradoras

En qué consiste

A quién va dirigido

Es diferente al acogimiento familiar,
pues se trata de apoyos puntuales a los
niños y niñas.
Esos apoyos suponen un refuerzo en
el desarrollo personal de ellos, pues se
les ofrece la posibilidad de vivir nuevas
experiencias fuera del centro de protección donde viven.
También les sirve para conocer familias
diferentes a las suyas, que suelen estar
desestructuradas.
Durante la colaboración, las familias
cuentan con el asesoramiento, formación y apoyo de nuestros profesionales.

A personas mayores de edad que, de manera altruista, estén dispuestas a ofrecer
cariño, estabilidad, tiempo de calidad y
atención a niños y niñas que se encuentran
residiendo en centros de protección a la infancia.
También deben tener capacidades y habilidades para atender a estos niños y niñas.
El programa contempla todas las modalidades de familia, pudiendo ser monoparentales, y con el único requisito de tener sensibilidad hacia algo tan frágil como la vida, la
seguridad y la estabilidad del menor.

Familias

colaboradoras
¿Qué aporta esta relación a la
persona o familia colaboradora?

¿Qué aporta esta colaboración
al menor?
Seguridad
Atención individual

Satisfacción personal
Experiencias enriquecedoras
Vínculo afectivo

¡No te quedes con dudas!

Toda la información en: www.pazbien.org/faco
Tlf. 954 41 41 03

Vínculo afectivo

Jesús

Persona colaboradora

“

“Desde que soy colaborador hago cosas
que antes no hacía, como montar en bicicleta, y ahora lo hago con él. Estos niños
no van buscando lo que tú les des, sino
estar contigo, sentir que hay una persona
al lado y eso me aporta tranquilidad”.

Carolina

Niña que se beneficia del programa
“Los momentos que compartimos me
vienen muy bien porque me suben la autoestima y eso me motiva a seguir hacia
adelante. Yo esto lo vivo muy bien, con
mucho cariño y mucho aprecio por toda
la gente que me está ayudando”.

EXPERIENCIAS que se pueden compartir

Un paseo
en bici

Tarde de
cine

Una buena
conversación

Visita
al museo

Un partido
emocionante

Una decisión
importante

Una tarea
escolar

Domingo de
senderismo

Unas
vacaciones

Un abrazo

CONSEJERÍA DE IGUALDAD
Y POLÍTICAS SOCIALES

¿Qué es Paz y Bien?
Paz y Bien es una asociación donde se atiende a personas
con discapacidad en programas, centros de día y residencias.
También a niños y niñas en situación de desamparo. Y a
personas que viven en zonas empobrecidas de Guatemala.

Lectura fácil

ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN
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