PROYECTO
CONVIVIENDO
SERVICIO DE PREVENCIÓN,
ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN
ANTE EL CONFLICTO FAMILIAR Y
LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL

CONTACTA CON NUESTRO
EQUIPO DE PROFESIONALES:
Rúa Purificación-Saavedra, 15
36207 Vigo

692 698 665
conviviendo.vigo@fundacionamigo.org

Programa financiado parcialmente por el Fondo Social Europeo 2014-2020 para la prevención e intervención en casos de violencia filio-parental.
PO FSE Galicia 2014-2020 “Invierte en tu futuro”

FUNDACIÓN AMIGÓ
Somos una entidad inspirada e identificada con la obra de Luis Amigó.
• Contribuimos a la transformación social e individual de las personas en
dificultad.
• Actuamos especialmente con la infancia y la juventud y con sus familias.
• Nuestra acción se basa en la defensa de los derechos humanos y
de la infancia, desarrollando nuestro trabajo mediante la intervención
socioeducativa y psicosocial para la promoción familiar y la convivencia.

PROYECTO CONVIVIENDO
El Proyecto Conviviendo es un recurso que Fundación Amigó realiza de
manera transversal en Euskadi, Galicia, Madrid, Cantabria y Valencia.
Además se apoya en más de 10 años de experiencia de profesionales
especializados en la intervención en situaciones de conflicto entre los/as
adolescentes y sus familias.

Si en tu familia se dan:

• Problemas de convivencia y comunicación.
• Conflictos filio-parentales afectados por diferentes problemáticas.
• Dificultad en el establecimiento de las normas y límites o no aceptación y
rechazo de la autoridad parental.
• Dificultad para establecer un vínculo afectivo con tu hija/o.
• Necesidad de aprender nuevas estrategias o competencias en la crianza
de los/as hijos/as.
• Necesidad de generar un entorno relacional funcional en el sistema
familiar.
• Comportamientos disruptivos: adicciones, conducta violenta, problemas
en la escuela, relaciones sociales de riesgo,..
• Ruptura de la convivencia en la familia adoptiva.

Te ofrecemos:

• Intervención en el conflicto familiar (terapia y mediación familiar,
intervención familiar en situaciones de crisis, análisis del caso y orientación).
• Acciones preventivas (escuelas de padres y madres, talleres y seminarios).

