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La plataforma FERYA anuncia la presentación de este
proyecto de empoderamiento familiar
El proyecto, coordinado desde Mallorca por IREFREA con
financiación del PNSD, empezó a desarrollarse en 2013 y,
después de una fase piloto, ha iniciado en 2014-2015 su fase de
consolidación. Desde sus inicios el proyecto cuenta con la
participación activa de las organizaciones de familia, en sus
distintos niveles asociativos, que participan tanto en la definición
de los problemas como de las estrategias para abordarlos.
El acto estará presidido por D. Francisco de Asís Babín, Delegado
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, y contará con la
participación de representantes de la mayor parte de entidades
participantes.
Existen una serie de problemas que afectan a nuestros adolescentes, que van aumentando con el tiempo y que se
encuentran relacionados. Entre ellos destaca el consumo de alcohol y las borracheras, donde las estadísticas muestran
que en nuestro país un 30% de adolescentes se embriaga los fines de semana de forma habitual.
Paradójicamente, la baja percepción social sobre este consumo y los riesgos que comporta provoca que ni se tomen ni
se exijan responsabilidades, ni se actúe ante ello. La implicación de las familias y sus organizaciones es muy baja, se
encuentran poco motivadas o bien no saben cómo hacerlo. La evidencia científica muestra que cuando las familias y la
dinámica comunitaria se implican en prevención, ésta es la estrategia que resulta más efectiva. Por tanto su
sensibilización e implicación constituye una urgencia.
La plataforma FERYA tiene el objetivo de involucrar a las familias en la promoción de hábitos saludables y en la
prevención de riesgos que afectan a sus hijos, a través de influir en los contextos de socialización de los jóvenes.
Empoderamiento y liderazgo
Para ello se precisa de un motor que facilite el empoderamiento y liderazgo de las organizaciones de familia,
encaminado a trabajar en coalición con otras organizaciones y profesionales, con objetivos y acciones consensuadas para
incidir tanto en su contexto de proximidad como sobre aquellos debates y cuestiones públicas que es preciso llevar a la
agenda política. Y este motor es FERYA, la plataforma que presentamos el día 9 de junio.
Qué aprendizajes propone el proyecto
FERYA contribuye a trasladar la prevención científica a la sociedad, impulsando el papel de las familias y de sus
organizaciones
FERYA promociona la figura de los padres/madres proactivos, mediante el empoderamiento de las familias y
de sus organizaciones, para que ejerzan un liderazgo efectivo, desde una perspectiva de trabajo en red
coordinado y estratégico.

FERYA reta a las familias a que, a través de las organizaciones que las representan, lideren cambios en
beneficio de la salud, la seguridad, y la educación de sus hijos y de todos los jóvenes.

FERYA aporta estrategias para facilitar aprendizajes fundamentales en la etapa de la adolescencia, y fomentar
una diversión articulada por una sociedad responsable y solidaria con las necesidades de las familias que
permita desvincular el consumo de alcohol y otras drogas del ámbito de la diversión de nuestros jóvenes.
Entidades que participan en el proyecto
COAPA Balears – Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de les Illes Balears
FAPA Mallorca
FAPA Eivissa
FAPMA Menorca
CONCAPA – Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos
CONCAPA Castilla-La Mancha
CONCAPA Andalucía - FCAPA Granada
FAPAC – Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya
CONFAECIB – Confederació d’Associacions de Mares i Pares de l’Escola Catòlica de les Illes Balears
IREFREA – Instituto Europeo de Estudios en Prevención
PNSD – Plan Nacional sobre Drogas, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Presentación del Programa FERYA
Martes, 9 de junio de 2015. Hora de inicio: 15.30
Centre Cultural Sa Nostra
C/ Concepció, 12 – 07012 Palma de Mallorca
Para más información, podéis consultar el programa del evento o dirigiros a info@irefrea.org
Información adicional sobre la presentación y el Centro Cultural Sa Nostra en:
http://www.obrasocialsanostra.com/actual/noticia/id/4306/lang/ca
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