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Diputación de Sevilla
Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071
Tlf. 954 55 00 00      

Infancia y Familia
Coordinadora de Infancia y Familia: Teresa Rama González

: 607392035Teléfono
: E-mail teresaramagonzalez@dipusevilla.es [ mailto:teresaramagonzalez@dipusevilla.es ]

El servicio de Infancia y Familia y Unidades de Convivencia es el encargado de diseñar y coordinar los
programas e intervenciones técnicas destinadas al ámbito de la familia y la infancia en los municipios de nuestro
ámbito competencial, con el objetivo de favorecer una atención integral a las familias y sus menores y prevenir
la exclusión social.

Las solicitudes deberán dirigirse a:

Área de Cohesión Social e Igualdad
Avda. Menéndez y Pelayo, 32 –Sevilla 41071-

GUÍA DE INTERVENCIÓN CON FAMILIAS CON MENORES EN RIESGO SOCIAL ACTUALIZACIÓN 2022
[ 
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Area-Cohesion-Social-e-Igualdad/infancia-y-familia/GUIA-PAF-2022.pdf
]

    3178.29  Formato:  pdf

Ayudas Económicas Familiares

Prestaciones económicas dirigidas a la prevención, reducción o supresión de factores que generen situaciones
de dificultad o riesgo social para los/as menores con el fin de favorecer su permanencia e integración en el
entorno familiar y social, evitando situaciones de desprotección. Tienen carácter temporal y están reguladas por
la Orden de 10 de octubre de 2013.

Profesionales de referencia:

Macarena Torres Mojo
 954 553 728Tfno.:

 E-mail: macarenatorresmojo@dipusevilla.es [ mailto:macarenatorresmojo@dipusevilla.es ]

 

Orden de 10 de octubre de 2013, por la que se regulan las Ayudas Económicas Familiares y su gestión mediante la cooperación entre la Junta de Andalucía y las Entidades Locales
[ 
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Area-Cohesion-Social-e-Igualdad/Orden_10_octubre_2013_Ayudas_Economicas_Familiares.pdf
]

    152.64  Formato:  pdf
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Protocolo de actuación del programa de ayudas económicas familiares
[ 
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Area-Cohesion-Social-e-Igualdad/ANEXO-3.6.-PROTOCOLO-ACTUACION-AEF.pdf
]

    70.65  Formato:  pdf

Galería documento programa de ayuda económica familiar

Fichero Tamaño Formato

Instrucciones para la cumplimentación del formulario
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Area-Cohesion-Social-e-Igualdad/ayuda-economica-familiar/SOLICITUD-AEF-INSTRUCCIONES.pdf

107.28 KB pdf

Solicitud de Ayuda Económica Familiar
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Area-Cohesion-Social-e-Igualdad/ayuda-economica-familiar/SOLICITUD-AEF-formulario.pdf

563.89 KB pdf

Solicitud de Ayuda Económica Familiar para Familias SIN Acumulación de
Factores de Riesgo (SFR)
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-descarga/DOCUMENTOS-Area-Cohesion-Social-e-Igualdad/ayuda-economica-familiar/SOLICITUD-AEF-SFR-formulario.pdf

1775.37

KB

pdf

Supervisión y Apoyo a los Técnicos/as municipales

Su objetivo general es prestar asistencia técnica en materia de intervención con familias con hijos/as en riesgo
psicosocial, dirigido al personal técnico de Servicios Sociales Comunitarios (Psicólogos/as, trabajadores/as
sociales y educadores/as) que trabajan en los Programa de Atención Familiar (PAF).

Líneas Generales:

Facilitar e implementar la calidad de la intervención de los profesionales del PAF (Programa de Atención
Familiar) poniendo a su disposición periódicamente información sobre nuevas técnicas, disposiciones
legales, instrumentos, eventos relacionados con el Bienestar y la protección a familias y niños en riesgo.
Aportar feedback técnico a los profesionales, y poner a su disposición recursos de intervención, que le
ayuden a situarse frente a las dificultades con mayor eficacia.
Aminorar o prevenir el aislamiento profesional o la excesiva responsabilidad que a veces tienen los
profesionales que desarrollan su trabajo en municipios pequeños y a veces alejados de los recursos
especializados.
Crear espacios de reflexión e intercambio de experiencias de los distintos profesionales del PAF.

Profesionales de referencia:
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Educadora: Soledad Rodríguez Morón
 955 184 088Teléfono:

 e-mail: soledadrodriguezmoron@dipusevilla.es [ mailto:soledadrodriguezmoron@dipusevilla.es ]

Educador: Cinta Domínguez Gil
 954 552 232Teléfono:

 e-mail: cintadominguezgil@dipusevilla.es [ mailto:cintadominguezgil@dipusevilla.es ]
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