
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

EQUIPOS DE AYUDA A FAMILIAS 
 

 

¿Dónde están ubicados? 

Equipo PIF Centro Social Mariano Andrés: 

  Dirección: Centro Social Mariano Andrés -  Calle Frontón nº 7 planta primera 

 Teléfono: 987 27 61 79 / 987 27 61 80 

 e-mail: apoyofamilias.mandres@aytoleon.es  

Equipo PIF Centro Cívico Crucero: 

  Dirección: Centro Cívico Crucero - Avda. de la Magdalena, 1 planta segunda 

 Teléfono: 987 27 69 85 

 e-mail: apoyofamilias.crucero@aytoleon.es  

Equipo PIF Centro Padre Isla: 

  Dirección: Centro Municipal Padre Isla - Avda. Padre Isla, 57 A planta segunda 

 Teléfono: 987 27 69 63 / 987 27 69 64 

 e-mail: apoyofamilias.centro@aytoleon.es  

 
¿Cuál es la finalidad? 

Su función principal es el trabajo con familias donde existen situaciones complicadas en las 
relaciones familiares, dando especial importancia a las deficiencias que tienen que ver con el 
trato hacia sus menores. 

Consiste en posibilitar a los progenitores que sus hijos puedan vivir en su familia de origen con 
garantías para que su seguridad e integridad básicas físicas y emocionales estén 
salvaguardadas. 

 

¿A quién va dirigido? 

Hay varias áreas donde, profesionales de los equipos,  prestan sus servicios: 
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 Familias con situaciones complejas y cronificadas donde la infancia se encuentra en lo 
que se denomina “riesgo”, que significa que algún área física o emocional de los/as 
menores no está suficientemente cubierta dentro del ámbito familiar. 

 Familias donde existe violencia de cualquier tipo. 
 Familias que piden ayuda a CEAS para lograr un mejor trato hacia sus hijos e hijas, 

porque se sienten desbordadas por la situación. 
 También se asesora al personal de los CEAS para valorar situaciones de riesgo y los 

recursos más adecuados para lograr un correcto funcionamiento de la familia en relación 
a dichos menores. 

 Asesoramiento puntual técnico a familias explicando estrategias básicas de trato hacia 
sus hijos/as. 

 Intervención con familias con menores con protección. 

Recursos humanos 

En la actualidad en la capital existen 4 equipos repartidos en 3 CEAS distintos, y están 
formados por profesionales de la educación familiar y la psicología (un psicólogo y dos 
educadores familiares por equipo). 

 

 

 


