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Metodología:
Sesiones individuales y grupales desde un punto de vista terapéutico, 
con un enfoque ecléctico, utilizando las distintas corrientes psicológicas 
que se precisen y adaptadas según el nivel de desarrollo del/la menor y 
sus necesidades psicosociofamiliares.

Población Destinataria: 
Menores pertenecientes a familias atendidas desde las 
distintas zonas del Centro Municipal de Servicios Sociales 
Murcia Norte y Equipo de Desprotección Infantil (EDI). 

Profesionales: 
Francisca María Giner Valverde. 
Psicóloga.

Educadores/as Sociales y Trabajadores/as Sociales    
de zona.

Miguel García Meseguer. Coordinador. 
Psicólogo. Jefe de Sección Técnica Psicológica. 
Centro Municipal de Servicios Sociales Murcia Norte. 

Presentación:
El Centro Municipal de Servicios Sociales Murcia Norte, desarrolla un 
programa dedicado a la mejora de la calidad de vida de aquellos/as menores 
que presentan problemas de conducta, di�cultades de integración 
sociofamiliar y en el proceso de socialización, carencias de habilidades 
sociales y, en ocasiones, un alto grado de impulsividad y agresividad.

El presente programa se encuadra en la premisa de que “la infancia y 
adolescencia constituyen etapas esenciales en el proceso educativo del 
sujeto, tanto en la con�guración de su personalidad, como en el proceso de 
su integración social. En ellas se adquieren los niveles de formación básicos, 
donde pueden establecerse pautas saludables de conducta y habilidades 
sociales adecuadas para su relación con el entorno”. 

(Programa de Infancia y Adolescencia del Servicio Municipal de Servicios Sociales, 2012-2015)

Objetivos: 
• Mejorar el clima de convivencia en los entornos familiares, 

disminuyendo la tensión, la ansiedad, el estrés y/o la agresividad 
dentro del seno familiar. 

• Facilitar y favorecer el desarrollo e integración de los/las menores en 
su entorno sociofamiliar dotando de estrategias, habilidades y/o 
destrezas para ello.

• Mejorar la expresión positiva de sentimientos, habilidades sociales, 
control de impulsos, manejo y reducción de estrés, ansiedad y/o 
agresividad.

        Lugar: 
Domicilios, Centros Culturales y Centros educativos 
de las distintas zonas de Murcia Norte.

Contacto: 
Teléfono: 968 87 97 10 / 652 94 46 57
Correo: centro_murcianorte@ayto-murcia.es

Fechas:
• De marzo a diciembre de 2018. 

• Intervenciones semanales.


