FSEPS

Families: Social Exclusion and Places of Safety

Acuerdo Familiar
“Nuestro Momento” es un divertido programa de 8 sesiones con muchas actividades para hacer en
familia y también con otras actividades para hacer en casa, fuera del programa.
Como la participación en el programa “Nuestro Momento” es opcional y voluntaria, queremos que
comprenda lo que implica. Se leerán las siguientes afirmaciones y como familia tendrán que decidir si
participan o no en el programa. Si está de acuerdo con las afirmaciones, firme o escriba sus nombres
al final.

Número

Pregunta

Sí
1

¿Tienen claro que participar en el programa es opcional?

2

¿Entienden que puede cambiar de opinión sobre participar o no en el
programa en cualquier momento y que, en ese caso, deberán hablar
con los o las profesionales?

3

¿Aceptan intentar asistir a las 8 sesiones y en el caso de que no puedan
asistir, informar a los o las profesionales?

4

¿Aceptan seguir las normas del grupo?

5

¿Están de acuerdo en intentar participar en tantas actividades como
pueda?

6

¿Aceptan hablar con el o la profesional si no se encuentra cómoda/o?

7

¿Están de acuerdo en que pueden utilizar fotografías en las que
aparezcan, siempre y cuando no se le puedan identificar en las
mismas?

8

¿Están de acuerdo en que los dibujos y manualidades que se hagan se
puedan enseñar a otras personas sin que aparezcan los nombres?

9

¿Están de acuerdo en que se utilice la información sobre su
participación en el programa sin dar datos que puedan identificarles?

No
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Familiares:

Sexo
Participantes

(Número de Identificación Familiar*)

¿Quiere participar?

Edad
Sí

Madre: __ __ __ __ __

No

__

Menor 1: _ _ _ _ _ _
Menor 2: _ _ _ _ _ _
Menor 3: _ _ _ _ _ _
Menor 4: _ _ _ _ _ _
Menor 5: _ _ _ _ _ _
* Número de Identificación Familiar: Es un número de referencia único para cada mujer que esté
en el recurso, ya que, los y las menores tendrán su propio número. Se puede utilizar para identificar
anónimamente la asistencia de la familia al programa. Las primeras 2 letras son el código de su país,
la segunda letra es el código de su grupo y por último, el número de familia. Por ejemplo, la primera
mujer que asiste al programa en Gran Bretaña en el grupo Stafford sería: GBS1
Todo el personal involucrado en el programa “Nuestro Momento”:
-

Mantener la confidencialidad de las personas participantes

-

Animar a la participación a todas mujeres y menores

-

Respetar el derecho de las familias a elegir participar o no en las actividades

-

Desafiar las actitudes y comportamientos negativos que se produzcan en el grupo

-

Mantener la seguridad de las familias

-

Hacer que ésta sea una experiencia divertida y positive para las familias

Fecha: ……………................…......

Lugar:..............................................................

Firma de la madre: ………………...........

Firma de la profesional:..................................

