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Un evento EDUCATIVO y GRATUITO para todas las familias… 

La Feria de la Familia de la 
Comunidad de Madrid es un 
espacio de encuentro y 
comunicación entre familias, 
asociaciones y profesionales que 
trabajan en el ámbito familiar, 
organizada por  el Ayuntamiento 
de Alcorcón y la Asociación 
Familia y Futuro. Se celebrará los 
días 15, 16 y 17 de junio en el 
parque del Teatro Buero Vallejo 
de Alcorcón. 

Las familias son el pilar de nuestra 
sociedad y están poniendo de manifiesto su valor en estos tiempos de crisis. 
Basada en un estudio sobre las cuestiones que más preocupan a las familias 
españolas, la Feria es una exposición interactiva destinada a proporcionar 
toda la información que preocupa a los padres, hijos y abuelos, enriqueciendo, 
educando  y entreteniendo, proporcionando información de valor, servicios y 
divertimento en un ambiente familiar alegre y sano. Se trata de proporcionar 
información y contenidos de valor mediante una metodología didáctica basada 
en la participación y la interactividad. 

La Feria de la familia es un espacio donde se reflejan y proyectan en cada 
detalle todos los valores que fundamentan el concepto de Familia, reforzando 
la educación de sus miembros para llevar una vida sana y completa. 

Su fin es aglutinar numerosas actividades de gran valor educativo y 
formativo que realizan numerosas ONG en nuestro país, de manera 
dispersa, y concentrarlas en un mismo espacio potenciando su efecto y 
facilitando el acceso a esta información a un gran número de familias. 

Éste es el gran reto de la Feria de la Familia que no sólo pretende resolver la 
demanda de información, sino que, poniendo en contacto directo a expertos 
en diversos campos y ciudadanos, busca también definir un nuevo espacio 
social para la participación y el diálogo. Una Feria que apuesta, en definitiva, 
por la educación y el refuerzo en valores y conocimiento de las familias. 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 15 DE JUNIO 
 

ACTIVIDADES OUTDOOR 

 

Área Equina 

De 13.00h a 20.00h: Taller Equinoterapia con caballos (ASOCACIÓN EQUURA) 

Área de Exhibiciones caninas 

13.00h a 19.00h: Exhibición permanente con niños sobre tenencia, manipulación e 
higiene de los animales en los núcleos urbanos (PETULUKU/ROYAL CANIN) 

20.00h.- Exhibición “Obediencia Civil” 
(PETULUKU/ROYAL CANIN) 

Área de Seguridad Vial  

17.00 a 20.00h: Taller “Seguridad Vial” (CENTRO 
COMERCIAL TRES AGUAS/POLICÍA 
MUNICIPAL)  

Talleres Carpas Exteriores 

10.00h: Taller “Mi hijo” (FUNDACIÓN MADRINA), 
Talleres adaptados al público dependencias 
(AMARANTO DEPENDENCIA), Taller incendios domésticos (PROTECCIÓN CIVIL), 
Taller “Prevenir es Vivir” (CRUZ ROJA) 

11.00h: Taller “Circuito de orientación y movilidad” (ONCE),  Talleres dependencia 
adaptados al público (AMARANTO DEPENDENCIA), Taller “Primeros auxilios” 
(PROTECCIÓN CIVIL), Taller “Prevención accidentes domésticos” (CRUZ ROJA) 

12.00h: Taller “Circuito de orientación y movilidad” (ONCE),  Talleres adaptados al 
público dependencias (AMARANTO DEPENDENCIA), Taller incendios domésticos 
(PROTECCIÓN CIVIL), Taller “Prevenir es Vivir” (CRUZ ROJA) 

13.00h: Talleres dependencia adaptados al público (AMARANTO DEPENDENCIA), 
Taller “Primeros auxilios” (PROTECCIÓN CIVIL), Taller “Prevención accidentes 
domésticos” (CRUZ ROJA) 

16.00h: Talleres adaptados al público dependencias (AMARANTO DEPENDENCIA), 
Taller incendios domésticos (PROTECCIÓN CIVIL), Taller “Prevenir es Vivir” (CRUZ 
ROJA) 

17.00h: Talleres dependencia adaptados al público (AMARANTO DEPENDENCIA), 
Taller “Primeros auxilios” (PROTECCIÓN CIVIL), Taller “Prevención accidentes 
domésticos” (CRUZ ROJA) 



18.00h: Taller “Familia del año” (FUNDACIÓN MADRINA”,  Taller “Incendios 
domésticos “(PROTECCIÓN CIVIL), Taller “Prevenir es Vivir” (CRUZ ROJA) 

19.00h: Talleres adaptados al público dependencias (AMARANTO DEPENDENCIA), 
Taller incendios domésticos (PROTECCIÓN CIVIL), Taller “Prevenir es Vivir” (CRUZ 
ROJA) 

20.00h: Taller “Incendios domésticos “(PROTECCIÓN CIVIL), Taller “Prevenir es Vivir” 
(CRUZ ROJA) 

Escenario exterior 

18.00h: Actuación musical 

19:00h Actuación musical 

ACTIVIDADES INDOOR 

 

Auditorio 

11:00h: Acto inaugural 

19.00 y 17.00h: Taller infantil  “Descubre el 
mundo de la ópera”  (ASOCIACIÓN 
RECITALIA) 

Salón de actos 

10:00 y 11.00h: Educación infantil animal en 
núcleos urbanos (PETULUKU/ROYAL 
CANIN) 

13.00h: Nuevos retos, nuevas soluciones a 
los problemas de la familia. (FUNDACIÓN 

MADRINA) 

17:00h: Taller Dirigido a padres “Uso seguro y responsable de internet y las redes 
sociales”. (ASOCIACIÓN PROTÉGELES/EL CORTE INGLÉS) 

18.00h: “Necesidades emocionales de nuestros hijos” (FUNDACIÓN RED MADRE) 

19.00h: “Taller sobre salidas profesionales. Las ventajas e inconvenientes del modelo 
de Bolonia” (UNIVERSIDAD CEU-SAN PABLO)  

20.00h: “Comunicación y convivencia con el enfermo de Alzheimer” (AMARANTO 
DEPENDENCIA) 

Ludoteca 

20.00h: Taller de Información "Abre tu corazón, dialogar es nuestra 
vida"(ASOCIACIÓN ENCUENTRO MATRIMONIAL) 



 

Hall Sótano 1  

12.00h: Taller “Cambios emocionales en el embarazo” (FUNDACIÓN RED MADRE) 

13.00h: Taller “adolescentes “ (GIFT&TASK) 

16.00h: Taller “El Tiempo de nuestros hijos” (GIFT&TASK) 

17.00h: Taller “adolescentes” (GIFT&TASK) 

18.00h: Taller “¿Esto es amistad... o algo más? “ dirigido a adolescentes entre 13 y 16 
años (de 1º a 4º ESO). 

19:00 Y 20.00h: Taller “cuentacuentos, el mejor recuerdo con tu abuelo, animación a la 
lectura abuelos, taller de atención y ritmo” (AMARANTO DEPENDENCIA) 

Sótano 1 Exposición permanente 

10.00 a 20.00h: Taller Exposición sobre Nutrición, Actividad Física y Prevención de la 
Obesidad infantil y juvenil (FUNDACIÓN ALIMENTUM) 

 

SÁBADO 16 DE JUNIO 
 

ACTIVIDADES OUTDOOR 

 

Zona Deportiva Parque de las 
Comunidades 

10.00h: Carrera infantil 2 categorías 

11.00h Entrega de trofeos a los 
ganadores 

Talleres Carpas Exteriores 

10.00h: Talleres adaptados al público dependencias (AMARANTO DEPENDENCIA), 
Taller incendios domésticos (PROTECCIÓN CIVIL), Taller “Prevenir es Vivir” (CRUZ 
ROJA) 

11.00h: Taller “Familia del Año” (FUNDACIÓN MADRINA), Exhibición “Perros guía” 
(ONCE),  Talleres dependencia adaptados al público (AMARANTO DEPENDENCIA), 
Taller “Primeros auxilios” (PROTECCIÓN CIVIL), Taller “Prevención accidentes 
domésticos” (CRUZ ROJA) 



12.00h: Exhibición “Perros Guía” (ONCE),  Talleres adaptados al público 
dependencias (AMARANTO DEPENDENCIA), Taller incendios domésticos 
(PROTECCIÓN CIVIL), Taller “Prevenir es Vivir” (CRUZ ROJA) 

13.00h: Talleres adaptados al público dependencias (AMARANTO DEPENDENCIA), 
Taller incendios domésticos (PROTECCIÓN CIVIL), Taller “Prevenir es Vivir” (CRUZ 
ROJA) 

16.00h: Taller “Familia del año” (FUNDACIÓN MADRINA ), Talleres dependencia 
adaptados al público (AMARANTO DEPENDENCIA), Taller “Primeros auxilios” 
(PROTECCIÓN CIVIL), Taller “Prevención accidentes domésticos” (CRUZ ROJA) 

17.00h: Taller “Mi hijo” (FUNDACIÓN MADRINA), Taller “Incendios domésticos 
“(PROTECCIÓN CIVIL), Taller “Prevenir es Vivir” (CRUZ ROJA)  

18.00h: “Circuito de orientación y movilidad”  -Área plaza central- (ONCE)                                    
Taller “Las rutinas de los niños” (FUNDACIÓN MADRINA), Talleres dependencias  
adaptados al público” (AMARANTO DEPENDENCIA) 

19.00h: “Circuito de orientación y movilidad”  -Área plaza central- (ONCE), Talleres 
dependencias  adaptados al público” (AMARANTO DEPENDENCIA),                              

Taller incendios domésticos 
(PROTECCIÓN CIVIL), Taller “Prevenir 
es Vivir” (CRUZ ROJA) 

20.00h: Taller “Primeros auxilios” 
(PROTECCIÓN CIVIL), Taller 
“Prevención accidentes domésticos” 
(CRUZ ROJA) 

Área Equina 

De 13.00h a 20.00h: Taller Equinoterapia con caballos (ASOCACIÓN EQUURA) 

Área de Exhibiciones caninas 

11.00h a 20.00h: Exhibición permanente con niños sobre tenencia, manipulación e 
higiene de los animales en los núcleos urbanos (PETULKU/ROYAL CANIN) 

12.00h.- Exhibición “Unidad canina policial. Exhibición actuación canina en búsqueda 
de drogas y explosivos” (PETULUKU/ROYAL CANIN) 

Área de Seguridad Vial  

10.00 a 20.00h: Taller “Seguridad Vial” (CENTRO COMERCIAL TRES 
AGUAS/POLICÍA MUNICIPAL) 

 

 

 



Escenario Exterior 

11.00 y 12.00h: Actuaciones 

13.00h: Batucada en Familia 

18.00h y 19.00h: Actuaciones 

ACTIVIDADES INDOOR 

 

Auditorio 

17:00h: Actuación CANTAJUEGO 

19.00h: Actuación CANTAJUEGO 

Salón de actos 

10:00h: “Familia y Educación” (Conferencia de Benigno Blanco/FORO ESPAÑOL DE 
LA FAMILIA) 

11.00h: “Comunicación y convivencia con el enfermo de Alzheimer” (AMARANTO 
DEPENDENCIA) 

12.00h: “Nuevos retos, nuevas soluciones a los problemas de la familia”. 
(FUNDACIÓN MADRINA) 

13.00h: “Taller sobre salidas profesionales. 
Las ventajas e inconvenientes del modelo de 
Bolonia” (UNIVERSIDAD CEU-SAN PABLO) 

16:00h: “Ayudando a la familia” (FUNDACIÓN 
COF) 

17:00h: “El colegio en la educación, necesario 
pero no suficiente” (FEDERACION FAMILIAS 
NUMEROSAS) 

18.00h: “Tenencia responsable de animales domésticos en núcleos urbanos, parques 
y jardines. Taller de educación nutricional animal y desparasitaciones” 
(PETULUKU/ROYAL CANIN)  

19.00h: Taller para niños y jóvenes “Mi abuelo tiene Alzheimer” (AMARANTO 
DEPENDENCIA) 

20.00h: “"20.00h: “Estrategias futuras de defensa de la familia: la Declaración de 
Madrid (Congreso Mundial de las Familias)” (HAZTE OÍR.org)"   

Ponentes: Ignacio Arsuaga presidente de HO, Nicolás Jouve  Catedrático de Genética 
y presidente de Cívica. El tema de su ponencia en el Foro Internacional Parlamentario 
del VI Congreso Mundial de familias, fué "Situación legal del aborto" química 
y quirúrgica. Luis Chiva ginecólogos DAV. 



 

 

 

Ludoteca 

11.00h: ZONA 1  Taller “Cómo ayudo a estudiar a mi 
hijo” (FUNDACIÓN COF/FUNDACIÓN SAN PABLO 
CEU) 

12.00h: ZONA  2  Taller de Información parejas 
"Somos una familia, su unidad depende de nosotros 
como pareja" (ASOCIACIÓN ENCUENTRO 

MATRIMONIAL) 

13.00h: ZONA 4 Taller “Fantasía guiada” (FUNDACION MADRINA) 

17.00h: Taller terapias “Spalzheimer” (AMARANTO DEPENDENCIA) 

18:00h: ZONA 3 Taller de Información "Ama lo que conoces: conoce a tu pareja" 
(ENCUENTRO MATRIMONIAL) 

19.00h: Taller “Estimulación prenatal en el vientre materno” (FUNDACIÓN RED 
MADRE) 

20.00h: ZONA 4 Taller “Fantasía guiada” (FUNDACION MADRINA) 

 

Hall Sótano 1  

10:00h: Taller Dirigido a padres “Uso seguro y responsable de internet y las redes 
sociales”. (ASOCIACIÓN PROTÉGELES/EL CORTE INGLÉS) 

11.00h: Taller “Equinoterapia: terapias asistidas con caballos, sus beneficios y algo 
más”. (ASOCIACIÓN EQUURA) 

12.00h: Taller “Cuidados del recién nacido“. (FUNDACIÓN RED MADRE) 

13.00h: Vivir con un hijo con una "Enfermedad rara. La experiencia de unos padres" 
(FUNDACIÓN ANA CAROLINA DIEZ MAHOU) 

16.00 a 19.00h: “Cuentacuentos, el mejor recuerdo con tu abuelo, animación a la 
lectura abuelos, taller de atención y ritmo” (AMARANTO DEPENDENCIA) 

19.00h: Taller “Adolescencia y Familia” (FUNDACIÓN MADRINA) 

20.00h: Taller “El Tiempo de nuestros hijos” (GIFT&TASK) 

Sótano 1 Exposición permanente 



10.00 a 20.00h: Taller Exposición sobre Nutrición, Actividad Física y Prevención de la 
Obesidad infantil y juvenil (FUNDACIÓN ALIMENTUM) 

 

 

DOMINGO 17 DE JUNIO 
 

ACTIVIDADES OUTDOOR 

 

Zona deportiva Parque de las 
Comunidades 

10.00h: Raid de Familias (Divertidas pruebas a celebrar en Familia por un circuito al 
aire libre en el parque de las Comunidades) 

11:00h entrega de trofeos a las Familias ganadoras 

Carpas Exteriores 

10.00h: Talleres adaptados al público dependencias (AMARANTO DEPENDENCIA), 
Taller incendios domésticos (PROTECCIÓN CIVIL), Taller “Prevenir es Vivir” (CRUZ 

ROJA) 

11.00h: Talleres dependencia adaptados al público 
(AMARANTO DEPENDENCIA), Taller “Primeros 
auxilios” (PROTECCIÓN CIVIL), Taller “Prevención 
accidentes domésticos” (CRUZ ROJA) 

12.00h: “Clase Practica educación animal y protección 
infantil” (PETULUKU/ROYAL CANIN), Talleres 
adaptados al público dependencias (AMARANTO 
DEPENDENCIA), Taller incendios domésticos 
(PROTECCIÓN CIVIL), Taller “Prevenir es Vivir” (CRUZ 
ROJA) 

13.00h: Taller “Las rutinas de los niños” (FUNDACIÓN 
MADRINA),Talleres adaptados al público dependencias 
(AMARANTO DEPENDENCIA), Taller incendios 
domésticos (PROTECCIÓN CIVIL), Taller “Prevenir es 

Vivir” (CRUZ ROJA) 

16.00h: Talleres dependencia adaptados al público (AMARANTO DEPENDENCIA), 
Taller “Primeros auxilios” (PROTECCIÓN CIVIL), Taller “Prevención accidentes 
domésticos” (CRUZ ROJA)  



17.00h: Taller “Familia del año” (FUNDACIÓN MADRINA ), Taller “Mi hijo” 
(FUNDACIÓN MADRINA), Taller “Incendios domésticos “(PROTECCIÓN CIVIL), Taller 
“Prevenir es Vivir” (CRUZ ROJA) 

18.00h: Taller “Familia del Año” (FUNDACIÓN MADRINA), “Talleres dependencias  
adaptados al público” (AMARANTO DEPENDENCIA), Taller “Primeros auxilios” 
(PROTECCIÓN CIVIL), Taller “Prevención accidentes domésticos” (CRUZ ROJA) 

19.00h: Taller “Las rutinas de los niños” (FUNDACIÓN MADRINA), Talleres 
dependencias  adaptados al público” (AMARANTO DEPENDENCIA), Taller incendios 
domésticos (PROTECCIÓN CIVIL), Taller “Prevenir es Vivir” (CRUZ ROJA) 

Área Equina 

De 13.00h a 20.00h: Taller Equinoterapia con 
caballos (ASOCACIÓN EQUURA) 

Área de Exhibiciones caninas 

11.00, 16.00, 17.00, 18.00h: Exhibición permanente 
con niños sobre tenencia, manipulación e higiene 
de los animales en los núcleos urbanos 
(PETULKU/ROYAL CANIN) 

12.00h.- Exhibición “Terapia asistida con animales 
en personas con problemas de salud” 
(PETULUKU/ROYAL CANIN) 

13.00h: “Exhibición de perros de seguridad y combate” (PETULKU/ROYAL CANIN/ 
EJERCITO DE TIERRA 

19.00h: “Exhibición canina de obediencia y globoflexia de animales” 
(PETULUKU/ROYAL CANIN)   

Área de Seguridad Vial  

10.00 a 20.00h: Taller “Seguridad Vial” (CENTRO COMERCIAL TRES 
AGUAS/POLICÍA MUNICIPAL) 

Escenario Exterior 

11.00 y 12.00h: Actuaciones 

13.00h: Batucada en Familia 

18.00h y 19.00h: Actuaciones 

ACTIVIDADES INDOOR 

Auditorio 

12.00h: “Concierto homenaje a la Asociación Víctimas del Terrorismo” (Orquesta 
Municipal de Alcorcón) 



13.00 y 17.00h: Taller infantil  “Descubre el mundo de la ópera”  (ASOCIACIÓN 
RECITALIA) 

19.00h. Grupo de teatro de la ONCE  “Tres Obras de Chejov” 

Salón de actos 

10:00h: “Educación financiera para la Familia” (FUNDACIÓN HUELLAS DE 
SOLIDARIDAD) 

11.00h: “Tenencia responsable de animales domésticos en núcleos urbanos, parques 
y jardines. Taller de educación nutricional animal y desparasitaciones” 
(PETULUKU/ROYAL CANIN) 

12.00h: “El tiempo de nuestros hijos”. (GIFT&TASK) 

13.00h: “Comunicación y convivencia con el enfermo de Alzheimer” (AMARANTO 
DEPENDENCIA) 

17:00h: “Tenencia responsable de animales domésticos en núcleos urbanos, parques 
y jardines. Taller de educación nutricional animal y desparasitaciones” 
(PETULUKU/ROYAL CANIN) 

18.00h: Taller para niños y jóvenes “Mi abuelo tiene Alzheimer” (AMARANTO 
DEPENDENCIA) 

19.00h: “El colegio en la educación, necesario pero 
no suficiente” (FEDERACION FAMILIAS 
NUMEROSAS) 

Ludoteca 

11.00h: ZONA 1  Taller “Fantasía guiada” 
(FUNDACIÓN MADRINA) 

12.00h: ZONA  2  “Como hacer un plan de mejora 
para tu hijo” (FUNDACIÓN COF/FUNDACIÓN SAN 

PABLO CEU) 

13.00h: ZONA 3 Taller de Información parejas "Somos una familia, su unidad depende 
de nosotros como pareja" (ASOCIACIÓN ENCUENTRO MATRIMONIAL) 

16.00h: ZONA 1 Taller “Fantasía guiada” (FUNDACION MADRINA) 

17.00h: Taller “cuentacuentos, el mejor recuerdo con tu abuelo, animación a la lectura 
abuelos, taller de atención y ritmo” (AMARANTO DEPENDENCIA) 

18:00h: ZONA 3 Taller de Información "Ama lo que conoces: conoce a tu pareja" 
(ENCUENTRO MATRIMONIAL) 

19.00h: ZONA 1 Taller “Mi hijo” (FUNDACION MADRINA) 

Hall Sótano 1  



10.00h: Taller “Reanimación cardio-pulmonar (RCP) en el lactante“ (FUNDACIÓN RED 
MADRE) 

11.00h: Taller “Equinoterapias ecuestres”.(ASOCIACIÓN EQUURA) 

12.00h: Taller “cuentacuentos, el mejor recuerdo con tu abuelo, animación a la lectura 
abuelos, taller de atención y ritmo” (AMARANTO DEPENDENCIA) 

13.00h: Taller Coaching: “Coraje frente a la adversidad" (BORJA MILANS DEL 
BOSCH/COACHING 360) 

16.00h: Talleres “Adolescentes” (GIFT&TASK) 

17.00h: Taller “Redes Sociales, el peligro oculto” (FUNDACIÓN COF/EL CORTE 
INGLÉS) 

18.00h: Taller “¿Esto es amistad... o algo más?” Dirigida a adolescentes entre 13 y 16 
años (de 1º a 4º ESO).(GIFT&TASK) 

 19.00h: “Desde mi mirada: Charla integración síndrome de Down 

Sótano 1 Exposición permanente 

10.00 a 20.00h: Taller Exposición sobre Nutrición, Actividad Física y Prevención de la 
Obesidad infantil y juvenil (FUNDACIÓN ALIMENTUM) 

¿Cómo Llegar? 

Los accesos son magníficos a 14 minutos de Madrid podéis acceder por las 
estaciones de RENFE Cercanías de RETAMAS o ALCORCÓN CENTRAL, o bien por 
la estación de Metro ALCORCON CENTRO.  

Si llegáis en coche podéis acceder por la M-40 o la N-V por la salida de Alcorcón 
centro o la salida a Parque Oeste, desde la M-50 tenéis acceso igualmente en las 



salidas indicadas hacia Alcorcón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECINTO FERIAL 

 


