
 
 

 

7 Pasos para formar parte de la comunidad de 

Via Families 

 

 
Para poder disfrutar de nuestra comunidad bajo el paraguas de FEDE y contactar con  

confianza, garantías y seguridad te recomendamos que sigas estos pasos. 
 

Una vez hayas creado tu perfil podrás contactar con el resto de familia. Ellas verán tu 
perfil, te reconocerán como miembro de FEDE. Un perfil bien completado da confianza 
y seguridad, podrás contactar y que contacten contigo a través de la mensajería de 

Via Families.  
 

1. Regístrate en la Web de Via Families 
 

 
 
2. Completa el perfil de tu familia siguiendo los pasos que le indicamos.  Puedes 
empezar el perfil, continuarlo o terminarlo cuando te vaya bien. 

 
3. Indica en  FILTROS ESPECÍFICOS  “Diabetes”. Puedes elegir otras necesidades o 

intereses que por las que deseas que otras familias te contacten. 

  
 
 
 

 



4. Verifica tu Teléfono, esta verificación saldrá indicada en tu perfil  

 
5.  Sigue con el registro hasta llegar a verificar tu membresía a FEDE. Indica aquí que 
eres miembro de FEDE.  El sistema colocara el logo de FEDE en tu perfil. 
 

 
 

6. Ya puedes empezar a buscar familias. Danos tiempo para que las familias con niños 
con diabetes de otros países se vayan registrando como vosotros. 
 

Podrás contactar con las familias a través de la mensajería de la Web. 
Más adelante, podrás ver un ejemplo de parte de un perfil en el que se indica:  si 

alguna otra familia la ha validado, el botón de contactar con ella, si pertenece a 
alguna asociación, etc. 
 

7. PAGO: 
El pago se realiza al contactar con la primera familia, el sistema muestra 3 

modalidades de pago diferentes para que elijas cuál se adapta mejor a tus 
necesidades:  

a) Pago por  contactar con una familia. Todas las conversaciones con esa 

familia están incluidas en el pago de “1 Click”.  
b) Pago bimensual: durante este periodo podrás contactar con todas las 

familias que desees 
c) Pago anual: uso libre de la Web durante todo el año. 

 

 



 
 

 
Utiliza el buscador y los filtros específicos para realizar tus búsquedas. 

 
No dudes en contactar con nosotros, estaremos encantados de atender a tus dudas. 
Ten paciencia si no podemos atender tus demandas enseguida, estamos trabajando 
mucho para ayudaros. 

 
Atentamente 

 
El equipo de Via Families 
 

 


