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Esta obra pone en el centro del debate en las intervenciones educativas familiares, una selección de las
que han acreditado su capacidad
preventiva. Se trata de intervenciones basadas en la evidencia, ya que
cuentan con evaluación positiva de
los procesos y resultados.
Se ofrece una selección de aportaciones novedosas, con rigor científico y expectativas de desarrollo
en los próximos años. Los ámbitos
de actuación incluyen la educación
afectivosexual, la prevención familiar
de conductas-problema, la promoción de habilidades vitales y sociales
en las familias vulnerables, la socialización en el cuidado de personas
mayores, la implicación de los jóvenes en la prevención y los procesos
de mentoría.
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