
SERVICIO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR

Da un paso para que te ayudemos

INFORMACIÓN EN:

Dirección General de Familia, Infancia y Consumo

C/ Paulino Caballero, nº 50

31004 PAMPLONA

Tfno.: 948 292952  Fax: 948 292951

Infolocal, tfno.: 012

En todas las entidades derivantes

¿Cómo acceder a este Servicio?

A través de:
 Sección de Familia de la Dirección General de Familia, 

 Infancia y Consumo.
 Sección de Protección del Menor de la Dirección General 

 de Familia, Infancia y Consumo.
 Servicios Sociales de Base y Unidades de Barrio de Pamplona.
 Centros de Salud y Salud Mental.
 Juzgados de Familia y otros Juzgados con competencia 

 en procesos familiares.
 Departamentos de Orientación de la Red Educativa.
 Centros de Atención a la Mujer.
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¿Cómo te 
podemos ayudar?

EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN  es un proceso terapéutico 

que trata de posibilitar que en los miembros de la 

familia se produzcan los CAMBIOS, MODIFICACIONES o 

REPARACIONES necesarios  en su funcionamiento para 

mejorar el desarrollo y evolución de las personas que lo 

forman y de su sistema familiar. 

Es un servicio gratuito de Gobierno de Navarra

Cuando hablamos 

de orientación familiar, 

¿de qué hablamos?

 De asesoramiento en pautas educativas para padres e hijos 
menores de 12 años. 

 De confl icto entre padres e hijos adolescentes (fracaso escolar, 
falta de pautas, límites, riesgo de fuga, consumo de sustancias y 
alcohol, violencia, prácticas de riesgo…).

 De difi cultades entre padres e hijos adolescentes en familias 
monoparentales.

 De confl ictos en familias adoptantes y confl ictos derivados por 
Acogimiento Familiar.

 De crisis de pareja y difi cultades derivadas en los procesos de 
separación:
 Apoyo emocional y orientación.
 Difi cultades en la falta de acuerdo durante el proceso de 

separación en la educación con los hijos.
 Orientación y pautas a los padres en la educación con los hijos 

tras la separación.

 De difi cultades con Familias Reconstituidas y Familias Inmigrantes.

 De confl ictos intergeneracionales.
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¿A quién va dirigido?

A familias con hijos e hijas menores de 18 años

¿En qué consiste?

 En ofrecer un espacio de ESCUCHA donde se 
refl exiona acerca de vuestras preocupaciones.

 En posibilitar una AYUDA para abordar las 
difi cultades. 

 En proporcionar un ACOMPAÑAMIENTO al 
grupo familiar y a sus miembros, a lo largo del 
proceso terapéutico. 

 En potenciar el desarrollo de HABILIDADES 
para el manejo de las problemáticas 
familiares.
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