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Junio es un mes especial para quienes trabajamos en la prevención
del consumo de alcohol y otras drogas. Como ha sido una tradición,
las direcciones regionales de SENDA y las más de 220 oficinas
comunales SENDA Previene convocan actividades para conmemorar
el Mes de la Prevención en escuelas, en barrios y en diferentes
espacios públicos.
Aunque en los últimos años desde SENDA continuamos desarrollando
nuestra tarea preventiva, es innegable que nuestras acciones
tuvieron que adaptarse a la realidad que impuso la pandemia del
COVID-19, y muchas de ellas se han realizado de forma remota.
Esto hace especial la conmemoración de 2022. Aunque la emergencia
sanitaria aún está latente, los equipos regionales y comunales de
SENDA están reactivando las actividades en terreno, restableciendo
el contacto con la ciudadanía y volviendo a vincularse con los barrios.
El lema Más comunidad, más prevención precisamente da cuenta
del regreso a territorio. Y por este motivo hemos visto con alegría y
satisfacción que en junio las actividades preventivas y de promoción
han vuelto a copar los espacios públicos en distintos puntos del país.
En este lema también subyace el enfoque de la parentalidad social —
que abordamos en extenso en uno de los artículos de esta edición—,
y con el que ampliamos la mirada de la parentalidad clásica hacia una
que considera a todos los miembros de los barrios y comunidades en
la tarea preventiva.
Esta mirada refuerza la afirmación de que la prevención es una tarea
de todas y todos, pero al mismo tiempo representa un desafío
para que desde SENDA brindemos las herramientas y habilidades a
padres, madres y adultos cuidadores para construir redes de apoyo
en las distintas comunidades en las que se desenvuelven niños, niñas
y adolescentes.

Comunicaciones
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SENDA conmemoró
el Mes de la Prevención

Más comunidad, más prevención. Bajo este

“La parentalidad social es una responsabilidad

lema —y a través de más de un centenar de

compartida de los adultos de una comunidad por

actividades y talleres desarrollados por las

el cuidado, protección y participación de niños,

oficinas comunales SENDA Previene y las

niñas, adolescentes y jóvenes, que construyen

direcciones regionales— SENDA conmemoró el

redes de confianza y apoyo entre adultos para

Mes de la Prevención del Consumo de Drogas en

ejercer este rol”, destacó el director nacional (s)

todo el país.

de SENDA, Roberto de Petris.

La celebración dio cuenta de la importancia de

La conmemoración de 2022 buscó entregar

incorporar el concepto de parentalidad social

el mensaje de que la prevención del consumo

en la prevención del consumo de alcohol y otras

de sustancias es una tarea que nos involucra

drogas, avanzando desde la mirada clásica donde

a todos y todas y que cuando la comunidad

esta responsabilidad recaía en padres, madres y

está comprometida, es más probable que las

adultos cuidadores.

estrategias preventivas sean exitosas.

Comunicaciones
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Durante todo el mes de junio, las oficinas llevaron

preventiva, que contó con la participación de los

a cabo actividades de promoción de estilos de

equipos SENDA Previene de Puente Alto, El Bosque,

vida saludable, talleres preventivos con énfasis

La Florida, La Cisterna, La Pintana, La Granja,

en la parentalidad social y ferias preventivas en

San Ramón y San Bernardo.

escuelas, entre otras.
El cierre nacional del Mes de la Prevención se
realizó el martes 28 de junio en una feria lúdico-

¿Por qué conmemoramos
el Mes de la Prevención?
En 1985, la Asamblea General de Naciones Unidas acordó convocar
una Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico
Ilícito de Drogas como una “señal de voluntad política de generar
una acción universal y como medio de enfrentar el serio y complejo
problema internacional de las drogas en todas sus formas”.
El encuentro de carácter ministerial tuvo lugar en Viena, Austria,
entre el 17 al 26 de junio de 1987 y finalizó con la aprobación de dos
documentos clave: la Declaración de la Conferencia Internacional
sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas; y el Plan Amplio y
Multidisciplinario de actividades futuras en materia de fiscalización
del uso indebido de drogas.
La Conferencia también acordó proponer la instauración de un día
que reconociera los esfuerzos en esta materia y para señalar la
importancia de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de
drogas. Esta recomendación fue aprobada por la Asamblea General
en diciembre de 1987.
El Gobierno de Chile adoptó la conmemoración con el nombre de “Día
de la Prevención”, dándole un enfoque de la reducción de la demanda
y con el objetivo de relevar la importancia de la prevención como una
herramienta eficaz para evitar el consumo de alcohol y otras drogas.

Observatorio Nacional de Drogas
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Estado de salud mental
en población general
A partir de la información del Décimo Cuarto
Estudio Nacional de Drogas en Población
General (ENPG 2020), se presenta una descripción
de trastornos psiquiátricos menores en población
general de 12 a 64 años durante el año 2020.

El instrumento GHQ-12 fue respondido por
16.004 individuos de 12 a 64 años de edad que
representan a 10.893.883 personas a nivel nacional
Los resultados muestran que un 11,4% de los
encuestados presenta un posible trastorno mental
común. Esta prevalencia es significativamente
mayor en mujeres respecto a hombres, con
15,1% y 7,7%, respectivamente. Por su parte, esta
prevalencia es mayor entre 19 y 25 años respecto
a los tramos de 26 a 34 años y 35 a 44 años. Así
mismo, esta proporción es significativamente
menor en el nivel socioeconómico alto (9,7%)
respecto al nivel socioeconómico bajo (13,2%).

En el ENPG 2020 se incorporó por primera vez en
esta serie de estudios el Cuestionario de Salud
General de Goldberg de 12 ítems (GHQ-12),
cuyo propósito es la identificación de un posible
Trastorno Mental Común (trastornos psiquiátricos
menores como depresión y ansiedad)1. En Chile,
este cuestionario se validó en usuarios de atención
primaria2 y es usado como un instrumento de
tamizaje de sospecha diagnóstica para depresión
en consultantes de 15 años y más3.

Prevalencia (%) de posible trastorno mental común, según sexo, edad
y nivel socioeconómico. Chile, 2020.
Total
11,4

Sexo

Tramos de edad

Nivel socioeconómico

Hombre

Mujer

12 a 18

19 a 25

26 a 34

35 a 44

45 a 64

Bajo

Medio

Alto

7,7

15,1

10,4

13,6

10,4

8,4

12,8

13,2

11,5

9,7

Estos datos confirman la presencia de un posible
trastorno mental común en población general,
mostrando una marcada gradiente por sexo y nivel
socioeconómico. La recolección de estos datos fue
realizada durante el segundo semestre de 2020 y
primer semestre de 2021, en pleno desarrollo de la
pandemia sanitaria derivada por el COVID-19.
Este fenómeno se continuará monitoreando en las
próximas versiones de los estudios ENPG de SENDA,
y se espera que esta información sirva de insumo

para desarrollar estrategias poblacionales en
esta materia.
Referencias
1. Goldberg, D. & Williams, P. A. (1998). User’s Guide to the

General Health Questionnaire. NERF-NELSON.

2. Araya, R.; Wynn, R. & Lewis, G. (1992). Comparison of two

self-administered psychiatric questionnaires (GHQ-12 and
SRQ-20) in primary care in Chile. Soc Psychiatry Psychiatr
Epidemiol, 27, 168-173.

3. Ministerio de Salud. (2013). Guía Clínica Depresión

en personas de 15 años y más.

SENDA en regiones
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Arica y Parinacota
Habilidades preventivas en la comunidad
Con el objetivo de fortalecer habilidades
preventivas y habilidades preventivas parentales
en la comunidad, SENDA realizó un despliegue en el
territorio visitando juntas de vecinos de Arica. Esta
acción se enmarca en el calendario de actividades
del Mes de la Prevención.

Tarapacá
Nuevo punto Bibliodrogas
SENDA Tarapacá y la Universidad Arturo Prat
inauguraron en el Núcleo Central de Información
Regional el punto informativo y de prevención
Bibliodrogas, destinado a la comunidad
universitaria y público general. Así, UNAP contará
con bibliografía especializada en prevención del
consumo de alcohol y otras drogas
gracias al aporte de SENDA.

Antofagasta
Charla sobre prevención en colegios
La encargada Territorial, Ingrid Ponce, y la
encargada de Prevención, Nayaret Guerrero,
realizaron una charla de prevención del consumo
de alcohol y otras drogas en el Colegio Corazón de
María, en el marco de la semana de la seguridad
escolar. La iniciativa fue dirigida a estudiantes
desde 5° Básico hasta 4° Medio.

SENDA en regiones
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Atacama
Avanza programa PrePARA2
En Copiapó, establecimientos educacionales
suscribieron un compromiso para implementar las
estrategias de prevención selectiva e indicada que
forman parte del programa PrePARA2,
que busca fortalecer factores protectores
individuales y grupales.

Coquimbo
Capacitación a centros de
tratamiento regionales
Un total de 30 profesionales de distintos centros
de tratamiento, en tres provincias de Coquimbo,
realizaron una capacitación en línea sobre
entrevista motivacional, que fue coordinada por la
gestora de calidad del Área de Tratamiento, Valeria
Cortés, y el asesor clínico especializado de SENDA
Nacional, Francisco Mahaluf.

Valparaíso
Charla preventiva en Nogales
El director regional de Valparaíso, Marcelo Platero,
se reunió con vecinos de Nogales en la sede
comunitaria del sector El Polígono, donde recalcó
la importancia del involucramiento de padres,
madres y adultos cuidadores en la vida
de niñas, niños y adolescentes, y el rol que
cumple la comunidad en la prevención del
consumo de sustancias.

SENDA en regiones
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Metropolitana
Ciclo de jornadas de capacitación
En junio, se realizó un ciclo de capacitación para
los equipos de Tratamiento e Integración Social,
junto a la directora metropolitana (s) de SENADIS,
Valeria Sepúlveda, y el equipo del Proyecto Ser, con
el fin de fortalecer el abordaje de personas con
discapacidad que presentan consumo problemático
de sustancias, y compartir prácticas y experiencias
de trabajo.

O’Higgins
Consejo de la Sociedad Civil en O’Higgins
En la comuna de Mostazal, el equipo de SENDA
O’Higgins se reunió con el Consejo de la
Sociedad Civil con el objetivo de coordinar las
próximas actividades preventivas regionales.
En la oportunidad, también se revisaron datos
actualizados del consumo de alcohol
y otras drogas a nivel nacional y regional, y
de la oferta programática de prevención y
tratamiento en el territorio.

Maule
Oferta programática a la comunidad
En la Plaza de Armas de San Rafael, se realizó un
gobierno en terreno convocado por la Delegación
Presidencial Regional. En la ocasión, SENDA Maule
informó a la comunidad sobre las políticas
públicas preventivas del uso de sustancias,
así como de tratamiento para personas con
consumo problemático.

SENDA en regiones
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Ñuble
Convenio con Municipalidad de El Carmen
SENDA Ñuble y la Municipalidad de El Carmen
firmaron un convenio de colaboración para
fortalecer la oferta programática en la zona.
La directora regional, Carmen Gómez, valoró el
trabajo preventivo que se ejecutará a través de
los programas orientados a disminuir el uso de
sustancias en la niñez y adolescencia.

Biobío
Mes de la Prevención en Talcahuano
Casi mil personas asistieron a la Feria Preventiva
Municipal 2022, que contó con agrupaciones
deportivas, artísticas, y programas municipales
de salud y educación. La feria marcó el inicio de
las actividades del Mes de la Prevención 2022,
planificadas por SENDA Previene Talcahuano junto a
la red comunal.

La Araucanía
Plan de trabajo preventivo en Nueva Imperial
En Nueva Imperial se presentó a la comunidad el
plan de trabajo anual para prevenir el consumo
de sustancias en niños, niñas y adolescentes, con
la presencia de la directora regional (s), Lissy
Cerda, concejales y profesionales que integran las
comisiones de trabajo para abordar la prevención.

Los Ríos
SENDA en Plan Seamos Comunidad
En el Instituto Superior de Administración
y Turismo (INSAT) de Valdivia, se realizó el
lanzamiento regional del Plan Seamos Comunidad
del Ministerio de Educación con distintos servicios
públicos de Los Ríos, y se entregó información
sobre prevención del uso de alcohol y otras drogas.

SENDA en regiones
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Los Lagos
Taller de parentalidad en Puerto Varas
En el marco del Mes de la Prevención, apoderados y
apoderadas de la Escuela Colonia Río Sur de Puerto
Varas participaron en el taller “Condiciones para
la Parentalidad”, con la presencia de la directora
regional de SENDA Los Lagos, Andrea Castillo, y el
alcalde, Tomás Gárate. El equipo SENDA PrevieneEVSD de la comuna realizó una dinámica para
promover habilidades de parentalidad.

Aysén
Fiscalización de Ley de Alcoholes
SENDA Aysén y Carabineros de la Prefectura Aysén,
integrantes de la Mesa de Servicios Especializados
de Fiscalización de la Ley de Alcoholes (SEFA),
realizaron un despliegue territorial entre dueños
de patentes de alcohol, dependientes y clientes,
para prevenir la venta y consumo de alcohol a
menores de 18 años y controlar la exigencia de
cédula de identidad en la venta de alcohol.

Magallanes
Trabajo intersectorial con Salud
En el marco de la mejora continua de los servicios
de tratamiento y rehabilitación del consumo de
alcohol y otras drogas, equipos y profesionales
del Servicio de Salud y SENDA Magallanes se
reunieron para abordar los acuerdos sobre la oferta
regional existente y las gestiones que permitan
enriquecer el trabajo establecido en los convenios
de tratamiento para la región.

Internacional
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Primer Diálogo Bilateral sobre
Reducción de la Demanda de Drogas
Chile – Estados Unidos

En el marco de un trabajo colaborativo entre
EE. UU. y Chile, los días 25 y 26 de mayo se
desarrolló la primera jornada de Diálogo
Bilateral sobre la Reducción de la Demanda
entre ambos países.
Esta reunión, organizada por la Oficina
Internacional de Asistencia y Cumplimiento de la
Ley (INL) del Departamento de Estado de EE. UU. y
SENDA, tuvo como objetivo compartir experiencias
sobre políticas y programas específicos de
prevención, tratamiento e integración social
asociados al consumo de sustancias, además de
generar espacios de intercambio de prácticas
basadas en la evidencia y alianzas para futuros
trabajos colaborativos.
En este encuentro participaron instituciones
gubernamentales como INL, SAMHSA, NIDA,

Universidad de Missouri, entre otras, que mostraron
sus experiencias en el diseño e implementación de
programas. También asistieron como observadores
representantes de las Naciones Unidas, OEA/CICAD
y Colombo Plan. Por parte de SENDA, participaron
profesionales del Observatorio Nacional de Drogas
y los equipos de nivel central y regional de las
Divisiones Programáticas y Territorial.
El encuentro se inició con los saludos del
embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel
Valdés, del embajador de Estados Unidos en Chile,
Richard Glenn, del director nacional (s) de SENDA,
Roberto de Petris, y del director de la División de
Antinarcóticos del INL, Brian Morales.

SENDA y sus programas

Boletín 16 | p. 13

Parentalidad social

en la prevención del consumo de drogas
La parentalidad social está asociada a la

Así también, es importante que se reconozcan

responsabilidad compartida de los adultos de

estrategias de prevención, detección y abordaje

una comunidad por el cuidado, protección y

de dificultades, siempre desde la promoción de la

participación de niños, niñas, adolescentes y

identidad, autonomía y diversidad de NNAJ. Desde

jóvenes (NNAJ), construyendo para ello redes de

esta perspectiva, se fortalece una parentalidad

confianza y apoyo.

protectora que promueve el desarrollo integral
y la participación de NNAJ, se releva la función

Para apoyar a padres, madres o adultos

de cuidar y no los atributos personales de los

cuidadores a cargo de NNAJ, SENDA implementa

cuidadores.

el Programa de Parentalidad en 115 comunas
del país, con el objetivo es prevenir el consumo

Una comunidad que avanza en la prevención

de alcohol y otras drogas, aumentando y

del consumo de alcohol y otras drogas, propicia

fortaleciendo el involucramiento parental.

la comunicación y la capacidad de NNAJ de
narrar y elaborar discursos sobre sus propios

La mayoría de las comunas inicia los talleres

puntos de vista, validando su posición en el

de Parentalidad el segundo semestre del año, y

mundo. Esta comunicación se da en un marco

estos se transforman en una oportunidad para

de normas y valores entregados durante la

reforzar competencias parentales y reconocer

crianza y socialización, y considera sus recursos

las condiciones socioculturales en las que se

emocionales con la familia y el entorno.

encuentran las familias.

Parentalidad como proceso social
Para comprender la parentalidad como
un proceso social, y no solo como una
responsabilidad al interior de la familia, es
clave que las comunidades construyan redes
de confianza y apoyo para orientar, establecer
límites, contener y jugar, con respeto, confianza y
cariño desarrollando un liderazgo empático.

Para prevenir situaciones de riesgo en la niñez y
adolescencia, es importante que las comunidades
conozcan a NNAJ en su barrio, presten atención
a las necesidades y recursos para su desarrollo,
atiendan a los riesgos del entorno que puedan
afectarlos y participen en la generación de redes
de apoyo para proporcionar cuidado y supervisión.

Fono Drogas y Alcohol
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Programa Fono Drogas y Alcohol
Al igual que otras intervenciones psicosociales, la
estrategia y el objetivo del programa Fono Drogas
y Alcohol es brindar apoyo psicosocial, información
y seguimiento de casos asociados a la prevención y
tratamiento del consumo de alcohol y otras drogas.
La premisa esencial para este tipo de intervención
es la flexibilidad de los consejeros de Fono Drogas
y Alcohol para desarrollar con éxito la intervención
sin el apoyo en la comunicación no verbal, y
potenciar el trabajo en red. La atención psicosocial
a distancia se desarrolla desde hace años gracias a
los avances tecnológicos, y muchas intervenciones
se realizan de esta forma.
Las estrategias de prevención del consumo
de sustancias brindadas por el programa Fono
Drogas y Alcohol buscan mejorar la calidad de
vida de personas y comunidades, a través de
intervenciones que se orientan al fortalecimiento
de los factores protectores y la disminución de
factores de riesgo.

Nuestros usuarios
En el ámbito de la prevención brindada, uno de
los principales usuarios del programa son los
familiares de jóvenes, en su mayoría son las madres
quienes se contactan para solicitar orientación
para prevenir el consumo en sus hijos adolescentes.
De enero de este año a la fecha, se han realizado
184 atenciones a progenitores que solicitan
orientación frente a sospecha de consumo de sus
hijos o hijas.
Las intervenciones a familiares son de gran valor
preventivo al considerar que el 78,9% de los casos
atendidos por Fono Drogas y Alcohol señalan que el
inicio de consumo fue entre los 10 y 20 años.

Los consejeros brindan apoyo psicosocial y
psicoeducación a los progenitores, orientándolos
en el reconocimiento de sus factores protectores y
de riesgo, fomentan el involucramiento parental y
fortalecen habilidades en pro de una parentalidad
positiva. Dado que la mayor demanda es de
padres de hijos adolescentes, se busca potenciar
estrategias de comunicación asertiva y resolución
de conflictos.
Actualmente, el equipo de consejeros se está
capacitando en la prevención y tratamiento de
niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Este proceso
comenzó el 2021 con un diplomado y se refuerza
hoy con un curso coordinado por la Academia
SENDA. Esta estrategia de capacitación se
complementa con la difusión del programa Fono
Drogas y Alcohol en la comunidad universitaria, a
través de convenios con las Direcciones de Asuntos
Estudiantiles (DAE).

Fono Drogas y Alcohol
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Caso 1412

Consumo de sustancias en grupo de pares

Se contacta con Fono Drogas y Alcohol, Josefina,
madre de Tomás, un adolescente de 17 años de
edad. Se muestra preocupada pues su hijo le
comentó sobre el consumo de marihuana y Tusi
en algunas de sus amistades. Josefina comenta
que siempre ha tenido una relación cercana
de confianza y comunicación con su hijo, y
no refiere grandes sobresaltos en este proceso
de adolescencia.
Tomás vive con ambos padres, en términos
generales mantiene un buen rendimiento
académico, en su tiempo libre hace deportes
y mantiene redes de apoyo y protección.
Durante los fines de semana, él pasa su tiempo
principalmente con amigos del colegio. Hace
algunos meses, algunos de ellos han aumentado
la frecuencia en consumo de marihuana y ahora
también han explorado con Tusi. Esta situación le
genera curiosidad a Tomás, sin embargo y por sus
proyectos deportivos, entiende que podría ser un
riesgo el experimentar.
En este contexto, Josefina llama a Fono Drogas
y Alcohol para solicitar consejería y es atendida
por un profesional del servicio que promueve

estrategias preventivas. El consejero valida sus
preocupaciones y refuerza positivamente la
comunicación que existe entre ella y su hijo, quien
le reconoce a su madre el consumo de sus pares.
También se valora la activación de redes que
genera la consultante, al llamar a Fono Drogas y
Alcohol para resolver inquietudes.
En complemento, se insta a que Josefina pueda
profundizar en la percepción que tiene su hijo sobre
el uso de sustancias, de manera abierta y receptiva,
a fin de poder dialogar sobre el consumo de
alcohol y otras drogas, y los efectos que generan.
Además, se fortalecen aspectos claves en torno a
la prevención, identificándose estrategias como:
conocer las actividades y amistades del joven;
favorecer las actividades prosociales que realiza
(deportes, programas extracurriculares, talleres,
etc.); realizar actividades familiares que permitan
afianzar la confianza y el vínculo.
Finalmente, el profesional aborda con Josefina
alternativas para potenciar los recursos personales
del adolescente en relación a su autocontrol,
responsabilidad y capacidad para establecer y
respetar límites.

Punto Bibliodrogas
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Puntos Bibliodrogas, una de red
de información y conocimiento

El diseño y la implementación de los Puntos
Bibliodrogas Regionales (PBD) sirven como soporte
de las experiencias locales de prevención del
consumo de alcohol y otras drogas, además de
informar sobre otras materias de interés. Por
medio de la colección implementada en los PBD
en bibliotecas públicas y municipales, se pretende
fomentar valores y actitudes pos itivas hacia
la salud y apoyar el aprendizaje de habilidades
sociales, incentivando la lectura en niños y
adolescentes.
Los PBD de SENDA entregan información sobre
prevención, tratamiento, rehabilitación y

reinserción del consumo de alcohol y otras drogas
a toda la comunidad. Ante la necesidad de ampliar
la red de conocimiento a los niveles regionales
y comunales, se implementan estos espacios
locales que cuentan con los contenidos mínimos y
fundamentales de los ejes de acción institucional.
En la actualidad se cuenta con 13 PBD
implementados en universidades e institutos
profesionales del país, y para el año 2022 se
espera integrar otras 6 instituciones de educación
superior.

Novedades Bibliodrogas
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Guidelines on mental
health promotive and
preventive interventions
for adolescents

Visión estratégica de
UNODC para América
Latina y el Caribe
2022-2025

World Health Organization (2020).

Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (s. f.).

Resumen: El libro presenta recomendaciones
basadas en evidencia sobre intervenciones
psicosociales para promover la salud mental,
prevenir los trastornos mentales y reducir
las autolesiones y otros comportamientos de
riesgo entre los adolescentes. Las directrices
HAT tienen como objetivo informar el desarrollo
de políticas, la planificación de servicios y
el fortalecimiento de los sistemas de salud
y educación, y facilitar la integración de las
estrategias de prevención y promoción de la
salud mental de los adolescentes en todos
los sectores.

https://cutt.ly/3J7gvw1

Resumen: Este documento presenta una
visión estratégica de UNODC en América
Latina y el Caribe (ALC) con miras al futuro,
priorizando cuatro áreas de inversión: abordar
el problema mundial de las drogas; combate a
la delincuencia organizada transnacional; lucha
contra la corrupción y los delitos económicos, y
fortalecimiento de la prevención del delito y la
justicia penal.

https://cutt.ly/UJ7gStM
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Manual práctico de
parentalidad positiva
Rodrigo, M. J. et al. (s. f.).

Resumen: El libro reflexiona sobre las figuras
parentales en la sociedad actual, siguiendo
el enfoque de la parentalidad positiva, que
implica adoptar un punto de vista más afectivo,
reforzador y flexible que acompañe y favorezca
el desarrollo y el bienestar de los hijos e hijas.

https://cutt.ly/7J7g0oV

Los buenos tratos a la
infancia. Parentalidad,
apego y resiliencia
Barudy, J. y Dagtagnam, M. (2005).

Resumen: Esta obra ofrece una descripción
sobre los daños que puede causar la falta de
competencia, y a menudo de conciencia, de
madres y padres, demasiado ocupados con
sus problemas profesionales o sentimentales
para hacerse cargo de sus hijos e hijas.
Esta clase de malos tratos, muchas veces
inadvertidos, pueden causar traumas infantiles,
trastornos de apego y otros síntomas del
comportamiento que manifiestan el sufrimiento
invisible de niños y niñas. Esta guía pretende
informar y concienciar a madres, padres y
educadores sobre la importancia de una crianza
responsable y respetuosa.

https://cutt.ly/UJ7hpoq
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Cuentos para
familias felices
Ibarrola, B. (2021).

Resumen: Las familias perfectas no existen,
básicamente porque no hay dos familias
iguales. Pero todas, a su manera, pueden llegar
a ser familias felices. En estos cuentos, la autora
nos presenta veinte cuentos protagonizados por
toda clase de animales que nos acercan
a distintos tipos de familias y nos muestran
las claves para conseguir la armonía entre
todos sus miembros: diálogo, libertad
de expresión, optimismo, confianza,
cooperación, comprensión.

https://acortar.link/asHurg

¿Hasta dónde la familia
es responsable de la
delincuencia?
Cunjama, E. D. y García, A. (2019).

Resumen: Este libro analiza la dinámica
familiar de jóvenes que han cometido algún
delito, con el objetivo de identificar aquellas
relaciones sociales que contribuyeron como
factores de riesgo específico. Mediante el
estudio de 25 casos, y con la voz de los propios
jóvenes, se identifican las circunstancias
relacionadas con sus familias y que los llevaron
a la comisión de prácticas violentas o delitos.

https://acortar.link/3cjpsD
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