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DGI-Mesa de Trabajo Acogimiento, Noviembre 2016

¿Quiénes somos?
 Asociación creada en 2004 , aconfesional, apolítica y sin ánimo de lucho
 Constituida por Familias acogedoras de menores de la Comunidad de Madrid
y familias simpatizantes con el acogimiento (Acogimiento en familia ajena)
 Se creó por inquietud de un grupo de acogedores con necesidad de un
punto de encuentro común
 Para compartir sus vivencias
 Para encontrar soluciones eficaces a problemas cotidianos.

Forma parte de :
 ASEAF , Asociación Estatal de Acogimiento Familiar
 POI, Plataforma de organizaciones de infancia
con el objetivo :
• Procurar información sobre el acogimiento y
los menores tutelados
• Analizar y conocer el acogimiento en otras regiones del país

 Para encontrar soluciones eficaces a problemas cotidianos.

Objetivos
 Promover y divulgar el acogimiento familiar
 Representar a los asociados ante instituciones y organismos oficiales
 Buscar soluciones a problemas comunes de los asociados
 Organizar actividades que pongan en contacto a las familias:
 Lúdicas
 Formación
 Terapéuticas

Algunos datos
 Nº Socios: 135
 Pleno derecho : 130
 Simpatizantes : 5
 No. Familias: 80
 Familias con hijos biológicos : 50





Nº menores acogidos : 131
Nº Acogidos mayores de edad : 7
Nº adopciones : 6
Nº hijos biológicos: 66

 Edades menores :

¿Qué hacemos?
 Representar a los socios ante las Administraciones
 Divulgar el acogimiento participando en todos los foros, conferencias,
asociaciones, eventos destinados a ese fin.
 Participar en jornadas y encuentros para mejorar la situación del acogimiento
en España.
 Informar a socios de charlas, eventos, conferencias de interés relacionados
con el acogimiento y desarrollo de los niños.
 Luchar por los derechos de los menores acogidos y de sus familias
 Atender a las demandas y peticiones particulares de los socios
 Realizar actividades de formación relacionadas con el acogimiento, la
educación, etc.
 Organizar actividades de encuentro donde compartir vivencias

¿Cómo funcionamos?
 NO HAY CONTRATOS, TODO ES VOLUNTARIADO
 Junta directiva y socios voluntarios
 Presidencia y 2 Vicepresidencias, Secretario y Tesorero

 Vocalías : 9 miembros
Atención socios,
Jurídica
Comunicación y divulgación, página web.
Relaciones con asociaciones
Formación y eventos
Nuestros horarios:
Después de atender nuestras obligaciones laborales y familiares
tardes/noches y tiempo libre

Nuestro presupuesto (2015)
Ingresos
Cuotas (50 o 25 )

Gastos
5500

sede

3000

Asociaciones

700

Gestión,banco

300

Eventos socios

1000

Formación

550

No hemos logrado acceder hasta ahora a otras subvenciones

Actividades de Divulgación
 Organización de eventos de Divulgación:
 Congreso Interés superior del Niño, con
Ministerio Sanidad
 Día del Acogimiento familiar. ASEAF ,
 Jornadas de Acogimiento en Municipios
de Madrid
 Participación en Jornadas por la protección de
Menores, con la POI y Universidad de Comillas,
representando a socios acogedores y menores.
 Participación en eventos organizados por la CM,
presentación estatuto, Día de la Infancia

Actividades de Divulgación
 Colaboración con universidades para la
realización de trabajos Fin de grado en
Acogimiento
 Colaboración con prensa, radio para la
divulgación de la figura del acogimiento
 Participación activa en la web y redes sociales
con noticias
 Elaboración Boletín trimestral

Actividades de Formación
 Asistencia a jornadas de Acogimiento, convención de derechos de los
niños, legislación del acogimiento.
 Organización de sesiones con socios para tratar temas como : historias
de vida, problemas escolares, las visitas, etc.
 Jornadas terapéuticas grupales, ( 1 al año)
“ el abuso de los diagnósticos”
“creación y búsqueda de recursos naturales en la relación con los hijos”

Actividades de Encuentro
 Asamblea anual
 Organización de excursiones de bajo coste : 1-2 año (gratuitas para socios)
- Día de campo en el Parque Cañada Real de Peralejo
- Visitando un parque de Bomberos
- Excursión para escuchar y ver cuentos de familia teatralizados.
 Organización de excursión de Fin de Semana donde compartir juegos y
vivencias, subvencionada
 Concurso de dibujos, elaboración Christmas

Actividades de Atención a socios
 Escuchar y Responder a las solicitudes y peticiones de los socios, 200
consultas /año
 Derivar a Vocalías en función de la temática, en ocasiones acompañarles
en sus peticiones (a solicitud de la familia)
 Preguntas frecuentes socios : problemas escolares, tramites de adopción,
cambios de medidas

 Preguntas de no socios: como acoger , donde, o explicaciones sobre el
proceso de acogimiento, tipos
 Orientación jurídica
 Orientación Psicopedagógica (no tratamiento)
 Vía telefónica, vía email y por la web.

Demandas más frecuentes
 Falta de información
 Falta de terapia para los menores, largos tiempos de espera (año)
 Falta de información sobre medidas y plan de cada acogimiento
 La soledad, las familias no se sienten acompañadas.
 No hay formación específica para las familias acogedoras
 Pasa mucho tiempo entre seguimientos, en ocasiones años.
 Falta de información sobre temas recurrentes:
- nacionalidad,
- supervisión de visitas
- problemas escolares
- relaciones con las familias
- si se escucha a los menores

