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PLAN DIRECTOR DE
ACOGIMIENTO
FAMILIAR
El consejero de Políticas Sociales, D.
Conrado Escobar, acompañado de la
directora general de Servicios Sociales,
Dña. Carmen Corral, presentó el nuevo
Plan Director de Acogimiento Familiar
que incluye las actuaciones que se van
a desarrollar durante los próximos
cuatro años con el fin de fomentar y
apoyar el acogimiento de menores que
están bajo la protección de la
Administración regional. En el acto han
participado también representantes de
la Asociación de Familias Adoptantes y
Acogedoras de La Rioja.

OBSERVATORIO DE FAMILIA
El Gobierno de La Rioja y diferentes entidades riojanas promoverán la
creación de un Observatorio de Familia.
El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, D. Conrado
Escobar, mantuvo un encuentro de trabajo con diferentes entidades riojanas
con motivo de la elaboración del Plan Integral de Familia, en el que han
participado representantes del Foro de la Familia, Afammer, Cruz Roja,
Asociación Riojana de Empresa Familiar, Asociación de Familias
Numerosas, Federación de Empresarios de La Rioja (FER), Universidad de
La Rioja (UR) y Centro de Orientación Familiar de la Diócesis.
El consejero anunció la próxima creación de un Observatorio de Familia que
permita incorporar la política de familia a todas las medidas que emprenda
el Gobierno regional.
La constitución de este observatorio "supone reconocer que apoyar a la
familia es la mejor inversión social que se puede llevar a cabo y, en este
sentido, desde el Gobierno riojano se va a poner a las familias en el centro
de las políticas sociales", "se van a seguir unas líneas estratégicas de
actuación que van a pasar por proporcionar un apoyo real para las familias,
facilitar la conciliación laboral y familiar, la maternidad y paternidad, y
prestar ayuda a las familias en situación de especial necesidad".

El nuevo Plan Director de Acogimiento
Familiar se articula en cuatro ejes:
* Sensibilización y captación. La
importancia de informar y sensibilizar a
la población sobre las medidas de
acogimiento familiar a través de
campañas, ruedas de prensa, etc.
* Recursos específicos de apoyo al
acogimiento. Es imprescindible reforzar
las actuaciones de información,
formación y valoración, al mismo
tiempo que reforzar el apoyo técnico al
acogimiento familiar y establecer
apoyos específicos.
* Modalidades de acogimiento.
Promover el acogimiento de urgencia,
puesta en marcha del acogimiento
especializado y poner en marcha de un
programa de estaciones temporales
familiares.
* Coordinación institucional y calidad.
Impulsar y fomentar la coordinación
institucional y social y mejorar la
calidad del servicio en la atención al
acogimiento familiar.

DÍA DE LA FAMILIA
El Gobierno de la Rioja, a través de la Dirección General
de Servicios Sociales organizó una conferencia, con
motivo de la conmemoración del Día Internacional de la
Familia.
Esta conferencia tuvo lugar el 12 de mayo, y estuvo a
cargo de Dña. Jenny Moix bajo el título:
"SI QUEREMOS SER PADRES PERFECTOS, YA NOS
HEMOS EQUIVOCADO"
Jenny Moix es doctora en psicología, profesora titular de la
Universidad Autónoma de Barcelona, autora de "Felicidad
Flexible" y "Cara a cara con tu dolor" y colabora en
diversos programas radiofónicos y televisivos.
Ella considera que vivimos en un mundo donde se vende
la ilusión de que todo puede controlarse, donde cualquier
cosa debe bailar al son que se quiera marcar. Por este
motivo tenemos más tendencia a querer dominar las
cosas que a aceptarlas. Nos inclinamos demasiado hacia
el control. La aceptación parece que se ha quedado
anticuada, y sin embargo suele ser el primer paso para el
cambio.

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
Paz Rodríguez, Juan Ignacio
El novio de mi hija la maltrata ¿qué
podemos hacer? Guía para madres y
padres con hijas adolescentes que
sufren violencia de género / Juan Ignacio
Paz Rodríguez, Paola Fernández
Zurbarán. -- [Sevilla]: Instituto Andaluz de
la Mujer. Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales, 2016
47 p.; 21 cm
El objetivo de esta publicación, consiste en ser una
herramienta para servir de apoyo a profesionales que
trabajen en este ámbito, así como ayudar a las familias
que quieren estar preparadas y formadas para saber
detectar a tiempo y, sobre todo, actuar ante cualquier
síntoma de maltrato que puedan sufrir sus hijas. Porque
es una situación que, de entrada, desconcierta a las
familias.

CONFERENCIA
La Dra. Jenny Moix fundamentó su conferencia en
dos ideas: la aceptación y el compromiso.
Si aspiramos a una buena relación con nuestros hijos
e hijas hay que aceptarlos, no tratar de cambiarlos.
La aceptación implica reconocer el peso de los
genes, admitir que sabemos poco y aceptar la
naturaleza humana.
En segundo lugar es necesario realizar un
compromiso por cultivar algunos de nuestros valores,
entre los que ella destacó la paciencia, el sentido
común, el egoísmo sano, la empatía y la humildad.
Asumir la naturaleza humana y ser humildes es la
manera de navegar con menos sufrimiento por
nuestras dudas, miedos e inseguridades.
No existe el manual para educar desde la perfección.

