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Entidades del barrio pamplonés de la Chantrea
promueven una reflexión sobre las relaciones
entre padres e hijos
Las jornadas sobre las relaciones en las familias tendrán lugar este
jueves y el viernes
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Miércoles, 16 de mayo de 2012

Profesionales del ámbito de la salud, de lo social y de lo educativo
de diferentes recursos públicos del barrio de la Chantrea de Pamplona
desarrollarán mañana jueves y el viernes unas jornadas de reflexión
sobre las relaciones de padres y madres con sus hijos e hijas, con el
objeto de promocionar la salud y el desarrollo personal de la infancia y
juventud.
Esta actuación se enmarca en los cursos de formación para padres
y madres que se organizan desde hace más de 15 años, promovidos por
el centro de salud, los servicios sociales de base y la Federación
SiñarZubi, el centro de atención a la mujer Andraize, el centro de salud
mental, con la participación también de todos los centros escolares del
barrio (Hijas de Jesús, García Galdeano, Doña Mayor, Bernat Etxepare,
Eunate, Irubide y Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús) y de apymas.
Estas jornadas comunitarias de reflexión, abiertas a la población en
general, llevan por título ‘¿Cómo nos lo montamos?’ y tendrán lugar entre
las 17,30 y las 19,30 horas en la biblioteca de la Chantrea. Se abordarán
las siguientes preguntas: ¿cómo vemos las relaciones familiares?, ¿en
qué podemos mejorar?, ¿qué cosas ya hacemos bien?. El objetivo es
identificar fallos de comunicación y desarrollar habilidades y actitudes
para tener una buena relación con los hijos e hijas, herramientas que
permitirán afrontar mejor cuestiones relacionadas con la buena
alimentación, buen uso de las nuevas tecnologías y redes sociales,
prevención de la drogodependencia, etc.
Mañana jueves aportarán sus reflexiones el profesorado de los
citados centros, las apymas y los organizadores de cursos de formación.
Y el viernes tomarán la palabra los jóvenes de Secundaria. También se
proyectará un vídeo con entrevistas a padres y madres y otro sobre
trabajos realizados con chicas y chicos de Primaria.
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