MEMORIA DE ACTIVIDAD 2014.
ASOCIACIÓN EFECTO FAMILIA
La Asociación Efecto Familia nace en Enero del 2013, desde entonces todos los
esfuerzos se han aunado para realizar un trabajo de calidad. Por ello, queremos destacar
nuestra actividad profesional desde dos ámbitos de diferente naturaleza.
- Asesoramiento a familias y atención a los usuarios.
- Difusión de los servicios ofrecidos.
A continuación, os presentamos detalladamente datos e información que demuestran el
crecimiento de la asociación y de su trabajo.
 Asesoramiento a familias y atención a usuarios.
El trabajo realizado con los usuarios se desarrolla en cuatro ámbitos:
-Intervención psicológica: asesoramiento a familias para resolver problemas de
relación, dificultades con los hijos/as, pautas educativas, comunicación intrafamiliar…
-Intervención psicopedagógica: apoyo y asesoramiento para un mejor aprendizaje de
los hijos/as. Orientación a las familias para lograr mejores resultados en las diferentes
áreas de competencia de los niños/as.
-Mediación familiar: servicio que ofrece apoyo y asesoramiento para la toma de
decisiones ante un proceso de separación.
-Formación a familias: espacio desarrollados para aprender en grupo. Dinámicas y
actividades diseñadas para reflexionar y conocer nuevas perspectivas acerca de los
diferentes temas.

De este modo, podemos presentar la siguiente tabla con toda la información relativa
al número de personas atendidas, beneficiadas y el número de sesiones realizadas en cada
uno de los ámbitos de intervención.

.
sesiones
Asistentes
adultos
menores
familias

Formaciones
27
568
270
298
254

As. Psicol
208
23
12
11
13

As. Psicoped
163
12
6
6
6

sesión
acogidas/nuevos alumnado
individual sesión grupal
casos/grupos
practicas
275
107
37

Mediación
2
2
2
0
1

total
400
605
290
315
274
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 Difusión de los servicios.
Para lograr que un mayor número de gente conozca los servicios se ha desarrollado
una estrategia de difusión que abarca desde las redes sociales hasta el contacto con otros
profesionales del sector. De este modo, a lo largo de este año, la Asociación ha realizado
labores de dinamización y actualización en los siguientes ámbitos:






1 página web: www.efectofamilia.org
Un perfil de la red social Facebook
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Un perfil en Linkedin.
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