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COMUNICACIÓN:
EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN FAMILIAS DE ACOGIDA: LOS VÍNCULOS AFECTIVOS
COMO EJES DE UNA RELACIÓN PROFESIONAL.
SOCIAL SUPPORT IN FOSTER CARE: THE AFFECTIVE BONDS AS MAIN FOCUS OF A
PROFESIONAL RELATIONSHIP.
Carmen Martorell Gómez. Asociación Nueva Infancia. Universidad de Valencia. E-mail:
carmer@alumni.uv.es
Dr. Jose Vicente Pérez Cosín. Titular de Universidad. Director Departament Treball Social i
Serveis Socials. Investigador senior grupo SESECO. Área Cohesión Social. Instituto
Interuniversitario Desarrollo Local. Universidad de Valencia. E-mail: Jose.V.Perez@uv.es,
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RESUMEN
La intervención desde el trabajo social en los programas de acogimiento familiar, se continúa
percibiendo, en muchas ocasiones, como un contexto de control de los profesionales hacia las familias
acogedoras y los niños y niñas. Sin embargo, a partir de la experiencia profesional en el referido
ámbito, se pretende visibilizar la figura del seguimiento desde el sentido del acompañamiento
social. De este modo, la figura de la trabajadora social abandona su rol de dominación para transitar
hacia la horizontalidad, asumiendo a todos los implicados como parte del mismo equipo. El
desarrollo de alianzas con los niños, niñas y adolescentes para facilitarles la elaboración de su historia
personal, promoviendo la integración de su doble realidad familiar, así como el acompañamiento en
los diferentes procesos que afrontan, ellos y sus familias, en el transcurso del acogimiento familiar
(transiciones como la adaptación o las salidas cuando se producen cambios de medidas de protección,
variación en los regímenes de visitas, mayoría de edad, etc.) se configuran como buenas prácticas
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generadoras de vínculos relacionales y afectivos en el ámbito social. Y en definitiva, los vínculos
afectivos se conforman como ejes promotores de los procesos emancipatorios y de normalización
que otorguen un mayor protagonismo a los niños y niñas y sus respectivas familias (acogedoras y
biológicas). Los resultados de nuestras intervenciones profesionales en torno a familias de acogida en
los últimos veinticinco años nos evidencian esta realidad.
ABSTRACT
The intervention from the social work in foster care programs is continued perceiving, in many
occasions, like a context of control of the professionals towards the cosy families and children.
However, from the professional experience in the above-mentioned field, it is tried to observe the
monitoring figure from the sense of the social support. In this way, the figure of the social worker
leaves his/her role of domination to go towards the horizontality, assuming to all the implied ones as
a part of the same equipment. The development of alliances with the children and teenagers to
facilitate them the production of their personal history, promoting the integration of their double
familiar reality, as well as the support in the different processes that they confront, they and their
families, in the course of the foster care are formed as good practices.
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