Resumen Encuentro de Málaga 21-23 Octubre 2016

A continuación os hacemos un pequeño resumen del Encuentro Estatal
que organizó la Asociación “Acógeles” (Asociación Andaluza de acogimiento
de menores en familia ajena) al que acudimos diferentes familias de la Junta
Directiva para aprender mucho de los expertos de nuestro país, pero también
para sentir con toda intensidad emociones irrepetibles y por supuesto para
compartir momentos de encuentro entre las familias acogedoras que allí
estuvieron.
Por motivos laborales todos llegamos a Málaga el viernes por la noche y
nos incorporamos al encuentro el sábado por la mañana. La asociación
gestionó bastante bien el cuidado de los niños y niñas. Reservó un colegio
cercano al pabellón en el que nos encontrábamos y planificó actividades en
función de las edades. Y a los adolescentes les llevaron en el bus turístico para
conocer la ciudad. Posteriormente les dieron a todos de comer en el colegio.
Respecto a nosotros iniciamos el encuentro con la inauguración:
Inauguración del VII Encuentro Estatal de Acogimiento Familiar 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=p6_yoWrx3Y0&t=899s
Posteriormente vino la intervención de MARÍA JESÚS FUENTES
REBOLLO, Catedrática de Psicología Evolutiva y de la educación de la
Universidad de Málaga:
https://www.youtube.com/watch?v=m5sSuH1uwH4
En esta ponencia se hace una reflexión sobre las condiciones que son
necesarias para que funcione bien un acogimiento desde el punto de vista de
los niñ@s y de las familias acogedoras; cuáles son las reacciones de los niños
tras la separación de sus familias biológicas; cuál debe ser la respuesta
adecuada de las familias acogedoras; cuáles son las dificultades asociadas al
proceso de adaptación,....
La siguiente ponencia fue la de ALBERTO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ,
Director técnico de Acogimiento y adopción, Psicólogo y psicoterapeuta familiar
de “Agintzari”.

https://www.youtube.com/watch?v=W_WY3LqaB4M
Alberto explicó la forma de trabajo del País Vasco respecto al
acogimiento familiar. Grandes ideas y metodología.
Durante el descanso de la comida, los organizadores nos prepararon
una comida estupenda , típica de la zona, que nos ayudó a compartir con otros
acogedores y profesionales las reflexiones obtenidas durante la mañana.
En la jornada de la tarde tuvimos dos mesas redondas tan interesantes
como intensas, la primera de ellas es:
VALORACIONES Y REFLEXIONES, UN AÑO DE APLICACIÓN DE LA
LEY ORGÁNICA 8/2015 Y LEY 26/2015
https://www.youtube.com/watch?v=wYdtUxXvzUg
Diferentes profesionales intervinieron para explicar cómo se está
aplicando la nueva Ley en sus comunidades.
Y la última mesa fue: MUCHAS MIRADAS EN EL ACOGIMIENTO
https://www.youtube.com/watch?v=C_g1S409Pyc&t=30s
Gracias a la Radio Comunitaria Onda Color, tuvimos una mesa redonda
muy entretenida y emotiva retransmitida en directo. En la mesa participaron
todos los agentes implicados en el Acogimiento Familiar: familias biológicas,
acogedoras y niños y niñas en acogimiento y también un representante de la
entidad Infania y un técnico de acogimiento de las Islas Baleares. Como
sorpresa durante la mesa, nuestra compañera Silvia tuvo una intervención muy
divertida.
Cuando acabaron las jornadas empezamos el tiempo de ocio donde
disfrutamos de una cenita en la mejor compañía y luego tuvimos una actuación
especial para los participantes en el Muelle del Puerto de Málaga.
Sin duda una experiencia a repetir a la que os invitamos para el próximo
encuentro que será en Pamplona.
Esperamos que disfrutéis de esta formación tanto como lo hicimos
nosotros.

