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Introducción: Los CAF iniciaron su andadura en el año 2004. Desde entonces, numerosas
familias con necesidades de orientación, acompañamiento y asesoramiento, en materia de
diversidad sexual y de género, y su repercusión en el ámbito familiar, han dirigido sus
consultas al CAF.
La intervención prestada desde los CAF a todas las familias ha dado soporte en las distintas
etapas del ciclo vital, atendiendo a las dificultades que, en el ámbito de las relaciones con
hijos, en la relación de pareja, en el ejercicio de la maternidad, la paternidad y la coparentalidad, o en cualquier otro ámbito de las relaciones familiares, pudieran estar
afectando a la dinámica y homeostasis de la familia.
Desarrollo de la exposición:
Con el transcurso de los años, los CAF han ido recibiendo demandas de familias LGTBIQ+,
hecho que ha impulsado desde el Ayuntamiento de Madrid que los equipos se formen para
una intervención familiar más especializada, y coordinen con recursos de la red de
colectivos LGTBIQ+.
Para la atención de familias LGTBIQ+ en concreto se han definido una serie de actuaciones
específicas, en el que se detallan los criterios de atención a familias LGTBIQ+ en los CAF.
El trabajo de colaboración de las entidades LGTBIQ+ implicadas en este proyecto (COGAM,
Galehi y Chrysallis, entre otras), así como las aportaciones técnicas de APROME y ABD, al
frente de los CAF, con la supervisión del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y
Bienestar Social y, más concretamente, del Departamento de Familia, dependiente de la
Dirección General de Familias, Infancia, Educación y Juventud, han dado lugar a la
concreción de dichas actuaciones en un Programa, con el objetivo común de visibilizar,
potenciar y mejorar la atención prestada a las familias del al colectivo LGTBIQ+.
Para alcanzar dicho objetivo común, se han definido las líneas de actuación a seguir, por
parte de los CAF, entre las cuales destacan la difusión, sensibilización, formación,
coordinación y atención de a las necesidades de las familias del colectivo LGTBIQ+, de
manera transversal, a través de los diferentes servicios y programas de los siete CAF.

