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Asuntos familiares

Introducción
Existen muchos tipos de familias. Algunas tienen padre y madre y otras tienen sólo uno de ellos.
Algunas veces no hay padres y los abuelos crían a sus nietos. Algunos niños viven con familias
sustitutas, adoptivas o políticas.
Las familias son mucho más que grupos de personas que comparten los mismos genes o la misma
dirección. Deben ser una fuente de apoyo y amor.
Eso no significa que todos se lleven bien todo el tiempo. Los conflictos son parte de la vida
familiar.
Muchas cosas pueden conducir a conflictos, tales como enfermedades, discapacidades, adicciones,
pérdida del empleo, dificultades en la escuela y problemas maritales. Escucharse y trabajar para
resolver los conflictos es importante para fortalecer la familia.

Comience aquí



¿Existe la familia "perfecta"? (Academia Americana de Pediatría)También en inglés
Una familia funcional (Academia Americana de Pediatría)También en inglés

Tratamientos y terapias



Terapia familiar (Clínica Mayo)También en inglés
Terapia matrimonial (Clínica Mayo)También en inglés



Asuntos relacionados






Cómo hablar con los niños cuando hay escasez de dinero (Fundación Nemours)
Cómo mejorar la comunicación en la familia (Academia Americana de Pediatría)También
en inglés
Convertirse en padrastro o madrastra (Fundación Nemours)
Crear vínculos afectivos con los abuelos (Fundación Nemours)También en inglés
Familias bilingües (Fundación Nemours)
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Familias en el servicio militar (Academia Estadounidense de Psiquiatría del Niño y del
Adolescente)También en inglés
Familias pequeñas (Academia Americana de Pediatría)También en inglés
Hijos adoptivos y disciplina (Academia Americana de Pediatría)También en inglés
Importancia de las rutinas de la familia (Academia Americana de Pediatría)También
en inglés
Infidelidad (Clínica Mayo)También en inglés
Niños que se quedan solos en la casa (Academia Estadounidense de Psiquiatría del Niño y
del Adolescente)También en inglés
Padres que trabajan (Academia Americana de Pediatría)También en inglés
Rivalidad entre hermanos (Departamento de Salud y Servicios Humanos) - PDF
Vivir con los abuelos (Fundación Nemours)



Asuntos específicos



Consejos matrimoniales para padres de niños con necesidades especiales (Fundación
Nemours)También en inglés
Ventajas y los trucos para comer en familia (Academia Americana de Pediatría)
Estadísticas e investigación



¿Relaciones sociales afectan nuestra salud?
Salud)También en inglés

(Institutos Nacionales de la



Niños/as











Cuando estás sólo después de la escuela (Fundación Nemours)También en inglés
Cuando los padres discuten (Fundación Nemours)También en inglés
Cuidado de los hermanos de niños gravemente enfermos (Fundación Nemours)
Escaparte de casa (Fundación Nemours)También en inglés
Hermanastros (Academia Americana de Pediatría)También en inglés
Llevarse bien con los hermanos (Fundación Nemours)
Niños con dos mamás o dos papás (Fundación Nemours)También en inglés
Qué deberían hacer los niños que van a cambiar de residencia (Fundación Nemours)
Vivir con uno de tus padres (Fundación Nemours)También en inglés
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Adolescentes



Cuando los padres discuten (Fundación Nemours)También en inglés
¿Por qué discuto tanto con mis padres? (Fundación Nemours)También en inglés
Mujeres




Licencia por maternidad (Clínica Mayo)También en inglés
Madres que trabajan (Academia Americana de Pediatría)También en inglés

U.S. National Library of Medicine
https://medlineplus.gov/spanish/familyissues.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&ut
m_campaign=july18

