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COMUNICACIÓN:
EL ACOGIMIENTO: UN MARCO FAMILIAR Y TEMPORAL DONDE CONSTRUIR VÍNCULOS
SANOS Y SEGUROS.
Adela Anglès Aguadé. Centre d’Acolliments Familiars Sant Josep. Xarxa Sanitària i Social
Santa Tecla. Tarragona. adelaangles.caf@casasantjosep.cat C/ Pintor Ignasi Mallol, 1.
43002-Tarragona.
Pau Cerdán Badia. Servei de Preadoptius Sant Josep. Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla.
paucerdan@casasantjosep.cat C/ Pintor Ignasi Mallol, 1. 43002-Tarragona

RESUMEN
Mantener la relación de los niños con los que han sido sus acogedores una vez cesa el acogimiento,
siempre que la Entidad Pública lo entienda conveniente y que lo consientan la familia de origen, adoptiva
o de acogimiento permanente y también el menor si fuese mayor de 12 años, no es una posibilidad sino
un derecho (Ley 26/2015 de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia, apartado m, punto 1, artículo 20 bis).
En la Fundación Casa Sant Josep trabajamos con niños en medidas de acogimiento familiar (CAF) y
adopción (Servei de Preadoptius). Somos dos equipos diferentes, pero cuando menores acogidos por
familias del CAF son adoptados por familias del Servei de Preadoptius, realizamos un trabajo conjunto de
preparación y acoplamiento, facilitando a niños y familias afrontar este proceso de cambio con garantías
de respeto y buen trato.
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En los últimos 15 años, 116 menores acogidos por familias de urgencia y diagnóstico del CAF han sido
adoptados por familias adoptivas del Servei de Preadoptius.
El sistema de protección a la infancia de Catalunya no contempla que familias de urgencia y diagnóstico
adopten a estos niños. Así, será una familia adoptiva quien tomará el relevo en su crianza.
Articular una metodología de trabajo conjunta entre los dos equipos permite ofrecer un acompañamiento
coherente y respetuoso para todos.
Desde el CAF valoramos a familias para realizar acogimientos de urgencia y diagnóstico. Esta medida de
protección permite la convivencia de un niño en una familia, mientras los equipos de infancia realizan el
estudio, diagnóstico y valoración del niño y de su familia de origen, elaborando la propuesta de futuro
más adecuada, en un plazo máximo de seis meses. Está dirigido a niños de 0-6 años. En nuestra casuística
se sitúan mayoritariamente en la franja de 0-3 años, una etapa evolutiva fundamental.
La convivencia en familia de acogida permite al niño construir vinculaciones sanas con los acogedores, en
un entorno reparador y segurizante. Desde esta realidad vincular, en aquellos casos con propuesta de
adopción, los acogedores deberán acompañar al niño durante el proceso de acoplamiento a la nueva
familia, la familia adoptiva.
Durante este periodo de transición debemos tener en cuenta los sentimientos que se generan en las dos
familias. Los técnicos de los dos equipos ayudaran a gestionar y equilibrar las mismas. El objetivo es
facilitar y permitir al niño un cambio de familia en buenas condiciones.
A través de los rituales que construyen los acogedores durante el tiempo de acogida (diario, álbum de
fotos, objetos significativos…) y que traspasarán a la familia de adopción durante el proceso de
acoplamiento y despedida, los niños visualizan y dan significado a sus experiencias anteriores.
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Es fundamental el seguimiento técnico a la familia y al niño durante todo el proceso. Las familias de
acogida deben ser capaces de afrontar una despedida sana, donde se entrecruzan sentimientos de
pérdida y alegría, que los técnicos debemos ser capaces de gestionar.
Articular una metodología de trabajo conjunta entre los equipos de adopción y acogimientos es la base
de este modelo integrador, construido bajo los parámetros del buen trato y la buena praxis.
ABSTRACT
Maintaining the relationship of children with their foster families is not a possibility but a right.
In the Fundació Casa Sant Josep, in the last 15 years, 116 foster children in foster families of urgency and
diagnosis of CAF have been adopted by adoptive families of Servei de Preadoptius.
Together, we have created a working model based on respect and consistency, to provide children who
leave a foster family to go with an adoptive family the establishment of new attachment without losing
existing

ones.

The CAF values foster families and accompany the families and the children during all the project.
The foster family is reparative, and generates a stable base of secure attachment reconstruction.
Believe in this model and to base the practice on a firm theoretical basis and work in a coordinated way
both teams favors the attachment between children and their different families.
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