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«Todos los niños y niñas tienen derecho a ser

felices teniendo las máximas posibilidades de
desarrollo material, afectivo, intelectual y

De nuestro ideario

desarrollo material, afectivo, intelectual y

espiritual, en el seno de una familia.

En cada niño, sin ese entorno afectivo, hay el
germen de un adulto infeliz y de un fracaso de
la humanidad».



“El que recibe a uno de estos 
pequeños en mi nombre, me 

recibe a mí mismo” recibe a mí mismo” 
(Jesucristo, Mt 18,5)



EL ORIGEN:
Alejandro Martínez y Blanca Arregui:
Nos sensibilizamos con niños sin familia en orfanato 
de  la Madre Teresa de Calcuta (2000).



Los menores sin familia en España

� Convención derechos infancia ONU.

� Del sentido propiedad (patria potestad) al de 

Responsabilidad Parental Responsabilidad Parental 

� 40.000 menores en desamparo. 15.000 en 

centros

�Causas: abandono, negligencia, abusos, malos 

tratos…



Causas más frecuentes del 
desamparo

� Padres con problemas de salud mental no 

diagnosticados.

�Padres sin habilidades para poner normas.

�Madres víctimas de malos tratos.�Madres víctimas de malos tratos.

�Padres negligentes que no dan cuidados mínimos.

�Menores no acompañados africanos.

�Hijos discapacitados con falta de recursos 

personales o materiales.

�Hijos enfermos de extranjeros que buscan 

sanidad.



Qué es el acogimiento familiar

Es un recurso de protección para 
los menores que no pueden vivir los menores que no pueden vivir 

con su familia por diversas 
circunstancias.

La mayoría de los niños  protegidos 
no son adoptables



Qué es el acogimiento familiar

- Acoger es invitarle a vivir en la familia. 

- Gesto de solidaridad y amor desinteresado.

- Hay lista de espera de niños.



Ventajas del acogimiento familiar 
frente al residencial

� Atención afectiva propia de la vida familiar.

�Atención individualizada y personalizada.�Atención individualizada y personalizada.

�Atención integradora y “normalizada”.



Modalidades, requisitos, actitudes
- Urgencia (hasta 6m.).
- Temporal (hasta 12 m.)
- Permanente. 

-En familia extensa o en familia ajena.

- Ordinarios / especial dificultad / 
profesionalizado.



Proceso de acogimiento
�Fase de información. Conocer familias de acogida.

�Toma de decisión.

�Proceso administrativo. Formación.�Proceso administrativo. Formación.

�DALE LA BIENVENIDA A SU NUEVO HOGAR.
Quizás a su primer hogar y recíbele con amor,

dale amor, sé paciente, pide ayuda si la

necesitas, da gracias porque él /ella ha entrado

en tu vida y disfruta mucho al darle una

oportunidad de ser feliz.



LEY 26/2015 Sistema de protección a la 
infancia y la adolescencia: NOVEDADES

� Revisión del sistema de protección. 

� Definir qué se entiende por situación de riesgo y por � Definir qué se entiende por situación de riesgo y por 
desamparo.

� Principios rectores: prioridad a las medidas 
estables frente a las temporales, a las 
familiares frente a las residenciales y a las 
consensuadas frente a las impuestas. 



LEY 26/2015 Sistema de protección a la 
infancia y la adolescencia: NOVEDADES

� Se agiliza el acogimiento, permitiendo que sea Se agiliza el acogimiento, permitiendo que sea 
administrativo, con control judicial.

� Se regula el Estatuto del Acogedor (dº y deberes)

� Establece la obligación de la Administración de 
preparar para la vida independiente a los jóvenes ex 
tutelados.





PROCESO

• Reunión informativa C.A.

• Instancia. Iniciar los trámites.• Instancia. Iniciar los trámites.

• Curso de formación.

• Entrevista con técnicos.

• Visita al domicilio



PROCESO

• Certificado de idoneidad

• Incorporación al registro de familias acogedoras

• Ofrecimiento de un niño/adolescente.

• Período de toma de contacto.

• Formalización del acogimiento.



PROCESO

• Incorporación a la vida familiar.

• Seguimientos periódicos.

• Finalización del acogimiento



FINALIZACIÓN DEL ACOGIMIENTO

� Reintegración en la familia biológica.

� Mayoría de edad.� Mayoría de edad.

� Pase a otra medida de protección o por adopción.

� Otras.



PERFIL DE LOS ACOGEDORES 
ESPAÑOLES

� Parejas casadas (80% de los casos).

� Edad media de 46-47 años.

� Con estudios medios o superiores (70%).

Trabajan ambos (64%).� Trabajan ambos (64%).

� Con ingresos familiares superiores a 24.000€ (40%).

� Ya tenían hijos cuando acogieron (60%), sean biológicos 
o adoptivos (4%). 

� Su motivación es ayudar a los niños (45%) o el deseo de 
ejercer el rol parental (31%). 



Motivaciones 

Se ofrecen por:

�Solidaridad

�Convicciones religiosas

�Necesidades parentales



El 80% de los ofrecimientos no 
responden a la realidad:

Se ofrecen para acoger un niño menor 
de 3 años sin necesidades especiales.



Evolución de los acogimientos 
en la CAM
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Situación en la C. Madrid (2014)

Tipo Medida Guarda TutelaTipo Medida Guarda Tutela

Residencia 568 1.103

Acogimiento 
familiar

76 1.597

Total 644 2.700



DESDE LA FUNDACIÓN 
OFRECEMOS:

� Información.

� Sensibilidad.

� Experiencia.� Experiencia.

� Acompañamiento en la 
decisión.

� Acompañamiento en 
las dificultades del 
primer año.



Gracias por su atención

barregui@fundacionacrescere.org


