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COMUNICACIÓN:
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL PERFIL DE LOS ACOGIMIENTOS EN FAMILIA EXTENSA EN LA
CIUDAD DE MADRID: APORTACIONES PARA LA ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA.
DESCRIPTIVE ANALYSIS OF KINSHIP FOSTER CARE IN THE CITY OF MADRID:
CONTRIBUTIONS TO THE SOCIO-EDUCATIVE ACTION.
Tania García Bermejo. Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) (tania.garcia@unir.net)

RESUMEN
El acogimiento en familia extensa es una medida de protección de la infancia que se lleva a cabo cuando
los menores se encuentran en una situación de desamparo y son los propios familiares los que se
encargan de su cuidado. Aunque es una de las medidas de protección más utilizadas en nuestro país,
priorizada por la legislación vigente frente a otras medidas, resulta muy desconocida tanto para el público
general como especializado en este ámbito. Sin embargo, en los últimos años encontramos varios
indicadores que señalan un aumento del interés por este tipo de acogimiento familiar.
Cabe destacar entre estos indicadores que en la ciudad del Madrid desde el año 2010 existe un programa
específico para trabajar con estas familias. En la actualidad, son los Centros de Atención a la Infancia,
Servicios Sociales especializados, los encargados de realizar el seguimiento y la intervención con estos
menores y sus familias.
En los últimos años se han desarrollado varios estudios descriptivos sobre los acogimientos en familia
extensa en diferentes ciudades y Comunidades Autónomas como en Andalucía de la mano de Palacios y
Morago, en Cataluña por la profesora Montserrat, en Asturias por Del Valle y Bravo o en Valencia
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elaborado por Molero, Moral, Albiñana, Sabater y Sospedra. Sin embargo, en Madrid no existe hasta el
momento ningún estudio de tipo cuantitativo realizado sobre los acogimientos en familia extensa.
El objetivo de este trabajo es realizar un análisis descriptivo del perfil de los acogimientos en familia
extensa en la ciudad de Madrid, que permitan conocer en profundidad la realidad de esta medida de
protección, así como articular las estrategias de intervención más adecuadas fundamentadas en los datos
obtenidos.
La muestra del trabajo está formada por todas las familias que tienen una medida de protección de
acogimiento en familia extensa y han residido en los distritos de Usera, Villaverde y Arganzuela durante
el año 2015. En total son 173 menores acogidos de entre 0 y 18 años, 129 familias acogedoras y 192
acogedores.
La metodología utilizada es descriptiva para describir el perfil de los acogimientos en familia extensa
atendiendo a las variables: sexo de los menores acogidos, edad de los menores acogidos, fecha de
formalización de los acogimientos, medida de protección, tipo de acogimiento, establecimiento del
régimen de visitas de los menores con sus padres, edad de los acogedores, sexo de los acogedores,
parentesco de los acogedores con los menores acogidos y motivos de finalización de la medida de
protección.
De los resultados de este análisis se obtiene que la intervención socieducativa debe encaminarse hacia
abordar las diferencias intergeneracionales entre los menores acogidos y los acogedores, el
establecimiento de normas y rutinas coherentes desde el comienzo del acogimiento, trabajar las
relaciones y visitas de los padres biológicos con sus hijos, la elaboración de la historia de vida en los
menores acogidos y, por último, la necesidad de realizar una correcta valoración de idoneidad del
acogimiento. A través de esta intervención se consigue que los menores acogidos se desarrollen en
condiciones de seguridad y de protección.
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ABSTRACT
Kinship foster care is one the most common child protection strategies in our country, prioritized by the
law before other options, but it is very unknown to the general and even specialized public. However,
during last years several indicators point out a growing interest in this issue.
The aim of this paper is to make a descriptive analysis of the kinship foster care in the city of Madrid,
paying attention to the following variables: children´s gender, children´s age, date of constitution of
kinship foster care, kind of child protection, kind of foster care, visits with parents, caregiver´s age,
caregiver´s sex, kinship between children and caregivers, reasons for the end of foster care. The sample
of this study is 173 children, 129 families and 192 caregivers from the Usera, Villaverde and Arganzuela
Districts of the City of Madrid.

Palabras clave / keywords:
Acogimiento familiar, estructura familiar, medida de protección de menores, relaciones
intergeneracionales, perfil familiar, intervención socioeducativa.
Family foster care, family structures, child protection, intergenerational relationships, family profile,
socio-educative action.

