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¿Qué son los CAF?

Son dispositivos municipales de carácter público y gratuito, que ofrecen a las familias madrileñas un 
espacio de prevención y apoyo ante las dificultades de la convivencia cotidiana, cambios de ciclo 
familiar y relaciones personales.

Cuentan con un equipo multidisciplinar formado por personas profesionales del Trabajo Social, el 
Derecho, la Mediación Familiar y la Psicología de familia.

Madrid cuenta con siete Centros de Apoyo a las Familias distribuidos territorialmente para dar 
atención a los 21 distritos.

¿Qué servicios ofrecen?

 Información
 Orientación social
 Asesoramiento jurídico
 Atención psicológica
 Atención y prevención violencia familiar

 Mediación familiar
 Espacio de relación 0 a 6 años
 Formación
 Participación de las familias



 Integrados por equipos interdisciplinares formados por profesionales de psicología, trabajo social, abogacía,
mediación y personal administrativo.

 Dirigido a todas las familias de la ciudad de Madrid, independientemente de sus características y situación

 Acceso directo

 Atención previa petición de cita

 Horario de lunes a viernes, de 8.30 a 20.00 horas

 Servicios: información, orientacion social,

•asesoramiento juridico, atención psicologica,

•atención y prevención de la violencia en el ámbito familiar,

•mediación , espacio para familias con hijos/as 0-3, formación,

•participación comunitaria y bdt

Características generales 

Centros gestionados por ABD: 

CAF1, CAF2, CAF4 y CAF6



EL CAF1 EN IMÁGENES 



CAF6. EL CAF6 EN IMÁGENES 



EL CAF4 EN IMÁGENES 



CAF2 EN IMÁGENES 



¿A quiénes se dirigen?

A TODAS las familias o parejas en proceso de constitución de la ciudad de Madrid,
independientemente de sus características y situaciones.

Trabajamos valores basados en la igualdad, la diversidad y el respeto a la diferencia.

¿Qué valores nos definen?
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Objetivos  de los CAF ante diversidad familiar:

Promover la sensibilización hacia los diferentes modelos familiares entre
ellos las familias LGTBIQ+.

Visibilizar la diversidad familiar en la sociedad.

Ayudar a cualquier miembro de la familia en la aceptación de la identidad sexual o de género de sus hijas/os.

Reducir la conflictividad ante situaciones de post-ruptura en parejas LGTBIQ+ con hijas/os.

Mejorar la comunicación familiar y de pareja.

Paliar las consecuencias negativas que algunas familias LGTBIQ+ arrastran al igual que sus familiares,
relacionados con los diferentes tipos de discriminación en el ámbito social y laboral, y que se manifiesta en el
ámbito relacional.

Los CAF pueden contribuir, a través de su intervención, sobre diferentes cuestiones:
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Líneas de intervención
DETECCIÓN de necesidades de intervención especializada LGTBIQ+ (desde los CAF) y de intervención
en el ámbito de las relaciones familiares (desde recursos LGTBIQ+).

COORDINACIÓN, potenciando los beneficios del trabajo multidisciplinar y evitando, en último
término, la re-victimización de las familias. Participar en grupos especializados liderados por
profesionales de la red LGTBIQ+ que requieran de un abordaje complementario más relacional que se
aborda desde los CAF. Se propone establecer un espacio de trabajo para la coordinación entre
recursos.

DERIVACIÓN al recurso especializado, tras tipificar las diferentes situaciones que se pueden detectar
desde los CAF, o desde los recursos de la red LGTBIQ+, susceptibles de ser atendidos por alguno de
estos recursos o bien de manera coordinada.

SENSIBILIZACIÓN: participar en acciones de sensibilización en relación a la diversidad familiar, tanto
en los CAF como en otros recursos. Realizar actos comunitarios con motivo de la celebración de días
señalados contemplando la perspectiva de diversidad familiar ,sexual y de género.
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Web del Ayuntamiento, plataformas de comunicación y difusión de entidades y recursos (redes sociales, mails, 
cartelería, etc. ). 

Sensibilización a familias y profesionales. 

 Promover la sensibilización positiva hacia las familias LGTBIQ+. 
 Visibilizar la diversidad familiar en la sociedad.
 Programación de actividades y talleres de participación de las familias.
 Detección de necesidades de atención familiar.

DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN:

Líneas de intervención-Sensibilización



 Facilitar relaciones intergeneracionales saludables.
 Ayudar a madres y padres en la aceptación de la orientación sexual e identidad de género de sus

hijas/os.
 Orientar y apoyar ante las dificultades surgidas en el ámbito de las relaciones de pareja, en las

relaciones con hijos/as, entre hermanos/as y con otros miembros de la familia, en familias con miembros
LGTBIQ+.

 Reducir la conflictividad post-ruptura en parejas LGTBIQ+ con hijas/os.
 Mejorar la comunicación familiar y de pareja.
 Visibilizar y prevenir la violencia que puede surgir en parejas LGTBIQ+.
 Paliar las consecuencias negativas de la discriminación que afectan al ámbito relacional.

ATENCIÓN FAMILIAR-ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Líneas de intervención-Atención familiar 



Formación continua a las personas profesionales del CAF y entidades LGTBIQ+

“CONOCIMIENTOS Y ESTRATEGIAS BÁSICAS PARA LA ATENCIÓN DE MENORES Y JÓVENES LGTBIQ+ Y SUS FAMILIAS”,
impartido por la Entidad COGAM.

“ASPECTOS JURÍDICOS, PSICOLÓGICOS Y SOCIALES DE LA ATENCIÓN A FAMILIAS LGTBIQ+”,

“LA ATENCIÓN A FAMILIAS TRANS”, impartido por la Entidad CHRYSALLIS.

Formación a familias. 

Programación de actividades de formación (charlas, talleres, coloquios, etc.) dirigidos a familias
LGTBIQ+ con dificultades relacionales. Estas actividades se realizarán con las entidades colaboradoras
LGTBIQ+.
Formaciones dirigidas a cualquier familia incluidas las familias del colectivos LGTBIQ+

Líneas de intervención- Formación

FORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA



 Coordinación con recursos LGTBIQ+ previa a la derivación de familias entre ambos recursos.
 Identificación de profesionales responsables de dicha coordinación por ambos recursos.
 Colaboración entre Ayuntamiento, entidades LGTBIQ+ (COGAM, Chrysallis, Galehi…) y profesionales

(coordinadores/as, responsables de servicios, técnicos…), así como la participación de las familias.

Principales recursos de colaboración y derivación:

 Servicio de apoyo psicológico y orientación jurídica a víctimas de LGTBIfobia del Ayuntamiento de Madrid.
 Servicio Madrileño de Información y Atención LGTBI de la Comunidad de Madrid.
 Hospital Universitario la Paz (Área de Salud Mental. Unidad de Niños y Adolescentes).
 COGAM, Familias Trans*formando, Trans(in)formando.
 INJUVE, Servicio de Orientación a Jóvenes LGTB+.

Líneas de intervención-coordinación y derivación

COORDINACIÓN Y DERIVACIÓN





Telf. información ciudadana:  010

E-mail participación:   din@madrid.es

Han colaborado en la elaboración de 

este Programa las siguientes entidades:

COGAM

https://cogam.es

CHRYSALLIS

https://chrysallis.org.es

GALEHI

https://www.galehi.org

Más información: 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/e
s/Inicio/Igualdad-y-diversidad/Centros-de-
Apoyo-a-las-Familias-CAF-
/?vgnextfmt=default&vgnextoid=6926df919b1
49410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextc
hannel=c426c05098535510VgnVCM1000008a4
a900aRCRD


