
¿Te preocupa
 la relación de 

pareja que tiene 
tu hijo/a?

¿Ha cambiado su 
comportamiento? 

¿Está más triste? 

¿Enfadada/o?

¿Crees que es 
controlador y celoso,
o su pareja lo es? 

¿Sabes qué hacer?

Programa de Prevención, Detección y 
Actuación Integral contra la Violencia de 

Género entre Adolescentes.

Teléfonos y 
correos de interés

Si estás cerca de Sevilla llama al 620739300 

Si estás cerca de Almería llama al 950621439 

Si estás cerca de Málaga llama al 952214268

Teléfonos

Correos

Organiza Financia

Sevilla: vgadolescentes_sevilla@fmyv.org

Almería: vgadolescentes_almeria@fmyv.org

Málaga: vgadolescentes_malaga@fmyv.org

@quiere.te.me.bien

Fundación Márgenes y Vínculos
www.fmyv.org

¿Cómo aprenden nuestros/as hijos/as lo

que son las relaciones sexuales y de pareja?



¿Te preocupa
 la relación de 

pareja que tiene 
tu hijo/a?

HABLAMOS DE RELACIONES

¿Cómo aprenden nuestros/as hijos/as lo

que son las relaciones sexuales y de pareja?

Los/las adolescentes 
suelen acudir a fuentes 

que pueden dar una 
visión inadecuada.

Amigos/as Redes sociales Pornografía

ESTAS CIRCUNSTANCIA PUEDEN 
LLEVAR A...

Control de la pareja, mitos sobre el amor
(si me quiere tendrá celos), e incluso llegar a

violencia física o sexual.

La familia es un lugar muy influyente 
para los/as adolescentes, en el que se 

experimentan sentimientos, vivencias y 
modelos de relaciones. En ella se transmiten 

y aprenden parte de los conocimientos, 
habilidades y valores para el desarrollo de 

relaciones sanas.
¿Qué os 

proponemos?

 

¿Cómo puedo hablar con mi
hija/o sobre sus relaciones?

¿Cómo le enseño a mi hija/o una
 forma sana  de relacionarse?

¿Cómo transmitir a mi hijo/a que hay más 
cosas en la vida a parte de su novio/a?

!¿Qué podemos hacer para
conseguir esto?

Aprender habilidades y técnicas que nos ayuden a 
enfrentar y conocer los cambios que se producen en la
adolescencia.

Conocer la situación de las relaciones que tiene y las 
dudas sobre las relaciones amorosas.

Adquirir herramientas que os ayuden a prevenir 
posibles situaciones de riesgo de violencia de género.

¡¡¡OFRECEMOS SESIONES INFORMATIVAS 
PARA FAMILIAS!!!

Habla con el orientador/a del centro o contacta
 con nuestro teléfono

QUE CONSECUENCIAS PUEDEN TENER…

Responderos a 
preguntas 

como: 


