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Ya antes de que nazcan nuestros hijos e hijas, durante el periodo de 
gestación, las madres y los padres tenemos dudas sobre múltiples 
aspectos: si sabremos cuidarles, sobre nuestras capacidades 
educativas, sobre cómo haremos si ocurre tal cosa... Esta preocu-
pación ya no nos abandonará a lo largo de su evolución.

Afortunadamente acabamos resolviendo la mayoría de las dificulta-
des que van surgiendo. Pero, en ocasiones, algunas de estas dificul-
tades no terminan de resolverse y se convierten en un problema 
que no logramos solucionar y que afecta a nuestra vida y la de 
nuestros hijos e hijas.

El Centro de Asesoramiento y Terapia Familiar es una alternati-
va para ayudarte a solucionar estos problemas o asesorarte en las 
dudas que puedas tener durante al proceso educativo de tus hijos 
e hijas mediante la creación de soluciones educativas.
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Eficacia parental. 
Padres con dificultades
en el manejo de sus 
hijos e hijas.

Niños, niñas y 
adolescentes 
con dificultades 
emocionales o de 
adaptación (conductas 
de aislamiento, de 
agresividad...).

Atención a parejas en 
conflicto o separadas 
con hijos que pueden 
sentirse involucrados: 
Saber manejar con los
hijos o hijas el conflicto/
separación de la pareja

Familias adoptivas o 
acogedoras, con 
dificultades posteriores 
al acogimiento o la 
adopción.

Estrés familiar:
Manejo familiar cuando hay 
un niño o niña con enfermedad 
o discapacidad.

Familia y trabajo (estrés que 
proviene de las dificultades de 
conciliación de la vida familiar 
cuando se tienen niños a cargo).

Dirigido a...
Familias que necesitan solucionar problemas relacionados con sus hijos e hijas o resolver dudas sobre el proceso educativo:

Cómo se puede solicitar atención en el 
Centro de Asesoramiento y Terapia Familiar 
de la Fundación Meniños

Puede solicitar cita previa
o más información llamando
al teléfono 981 26 99 55

Fundación Meniños. A Coruña
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