
Programa Preventivo NAYFA
(Niños/as, adolescentes y Familias)

Programa para niños, niñas y adolescentes 
en situación de dificultad y/o 

conflictividad en el ámbito familiar

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN. 
DELEGACIÓN TERRITORIAL EN JAÉN

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y APOYO A LA FAMILIA





Elementos clave del Programa NAYFA

RIGOR CIENTÍFICO: PROGRAMA BASADO EN 
EVIDENCIAS (Universidad de Sevilla)

PROGRAMA PÚBLICO Y GRATUITO DENTRO DE LA RED 
DE RECURSOS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA

PUERTA DE ENTRADA: SERVICIOS SOCIALES 
COMUNITARIOS 

MODELO ÚNICO PREVENTIVO EN ANDALUCIA (DGI)




 Niños, niñas y adolescentes, con edades comprendidas 
entre los 9 y los 17 años y sus familias, cuando muestran 
problemas de adaptación y/o comportamiento, 
relacionados fundamentalmente con una situación de 
dificultad y/o conflictividad en el ámbito familiar.

¿ A QUIEN VA DIRIGIDO?




Características familia y menor 
 
Comunicación familiar deteriorada 
 
Transgresión continua normas familiares 
 
Padres/madres  con pautas educativas poco definidas y/o 
contradictorias 
 
Problemas de comportamiento y/o relaciones conflictivas con 
profesores/as e iguales 
 
Inicio de relaciones con grupos de iguales de riesgo 
 
 




MUY IMPORTANTEMUY IMPORTANTE

En todos los casos tiene que haber 
voluntariedad de las familias, con un 

compromiso de asistencia a las sesiones 
individuales y grupales y tienen que tener una 

mínima motivación para el cambio

Nunca puede ser una aceptación condicionada 
a recibir alguna prestación (ya sean económica 

o de otro tipo)



¿A quien no está destinado? 
 
Familias que ya estén en una intervención psicosocial con objetivos 
similares a este Programa 
 
Menores que han cometido una infracción penal (+14 años) 
 
Menores con adicciones o problemas de salud mental graves
 
Familias en las que exista una situación de riesgo o desprotección 
susceptibles de ser atendidos por SSCC o SPM 
 
Familias en las que existan situaciones de violencia filioparental 
grave




Fomentar 
competencias 

parentales

Crear un 
espacio de 
encuentro entre 
las familias

Fomentar 
competencias 
sociales en los/

as menores

OBJETIVOS 




Que ofrece

Un espacio para la atención a las familias que combina intervención 
individual, familiar y grupal, pudiendo esta última desarrollarse 

separadamente en grupos de progenitores y grupo de menores o 
conjuntamente en grupos multifamiliares 



Contacto
Servicio de Prevención y Apoyo a la familia:

sv-prevencionyapoyo.ja.cipsc@juntadeandalucia.es
Teléfonos

636251418
636241080
679099056

Asociación Imeris:
imeris.nayfajaen@gmail.com

Teléfono
653662369
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