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LA ASOCIACIÓN AVAF ESTRENA PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN LA PROVINCIA
DE CASTELLÓN DESDE JUNIO DE 2020.
En colaboración con la Fundación Caja Castellón y Bankia En Acción, AVAF inicia en 2020 el
programa de Prevención para niños, niñas y adolescentes en familias con riesgo de exclusión social.
AVAF es la Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar, la cual lleva más de 30 años
trabajando en la defensa de los derechos de la infancia, apoyando a las familias acogedoras. En la
actualidad continúan trabajando para salvaguardar los derechos de las familias, la infancia y la
adolescencia. Fomentan el recurso del acogimiento familiar y apoyan a las familias por medio del
asociacionismo, los grupos de apoyo, el asesoramiento y la defensa de sus intereses. También
realizan apoyo educativo, acciones de ocio y tiempo libre, intervenciones psicoterapéuticas y
trabajan la prevención el apoyo a niños, niñas, adolescentes y sus familias. Teniendo como misión
promover y defender el Acogimiento Familiar como medida de protección a la Infancia y la
Adolescencia, así como fomentar una sociedad acogedora mediante el Asociacionismo.
El programa de Prevención con niños, niñas y adolescentes en familias con riesgo de
exclusión social está basado en una actuación caracterizada por la prevención primaria, la cual
consiste en reducir la incidencia de nuevos problemas antes de que ocurran cambiando las
condiciones que los desencadenan y persigue prevenir los problemas que puedan surgir en el núcleo
familiar. Va dirigido a niños, niñas y adolescentes que presentan problemáticas a nivel social,
emocional, educativo y económico que les pueden situar en una posición de vulnerabilidad
impidiendo su desarrollo óptimo a todos los niveles. Las acciones que se están llevando a cabo en el
mismo para mitigar esta problemática son: atención psicológica individualizada; cursos de
competencia social; apoyo escolar; atención temprana y atención a las dificultades del aprendizaje.
Gracias a la colaboración de la Fundación Caja Castellón y Bankia en Acción AVAF puede
lanzar este programa en la provincia de Castellón.
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