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El “Café de acogedores” como nuevo modelo de apoyo a las familias acogedoras (familia
extensa) de la Región de Murcia.
The "Coffee for foster parents" as new model of support for foster families (kinship foster)
of the Region of Murcia.
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Resumen / abstrac:

El acogimiento familiar, con familia ajena o extensa, es una medida de protección para los/as
menores que han sufrido situaciones de maltrato o desprotección. En Cruz Roja Región de
Murcia realizamos el seguimiento de los acogimientos con familia extensa (abuelos/as, tíos/as,
hermanos/as, etc.), a través de una prestación de servicio a la Comunidad Autónoma. Según la
literatura científica y la experiencia de Cruz Roja, existen múltiples dificultades en el desempeño
del rol de acogedor/a. La responsabilidad que recae sobre éstos se suele dar más allá de la
mayoría de edad, existiendo sentimientos de dolor por la pérdida o la preocupación por hijo/a o
hermano/a, relaciones complicadas con los padres y madres de los/as menores, problemas
económicos, problemas de salud (sobre todo si son abuelos/as), junto a un sentimiento de miedo
al fracaso, de aislamiento social y de falta de apoyo. Nuestra misión desde Cruz Roja es apoyar
a las familias acogedoras, especialmente a aquellas que presentan situaciones de vulnerabilidad,
en sus funciones de crianza y socialización. Por todo ello, en Cruz Roja Murcia, se desarrolla un
nuevo modelo de apoyo a las familias acogedoras, basado en actividades grupales de reflexión y
apoyo mutuo, como “El Café de Acogedores”. Los objetivos: - Crear un espacio de apoyo mutuo
entre acogedores/as donde ellos/as puedan plantear los temas a tratar. - Empoderar y aumentar
la confianza de los/as acogedores/as en su capacidad de crianza. - Fomentar una parentalidad
positiva, proporcionando los/as acogedores/as el soporte social, la formación y las habilidades
necesarias.
El material y el método: Revisión bibliográfica y de manuales específicos en Acogimiento Familiar
y reuniones de discusión/consenso entre los autores (psicóloga y trabajadoras sociales) y entre
el resto del equipo de profesionales que realiza el seguimiento de los/as menores y familias
acogedoras, en Cruz Roja. Entrevistas telefónicas o presenciales con las familias acogedoras,
en las que se recogen sus precepciones sobre el acogimiento, sobre el desempeño de su rol,
sobre las dificultades de éste y sobre aspectos que les preocupan.
Las intervenciones: Tres sesiones de “Café de acogedores” en diversas oficinas de Cruz Roja
(Cartagena, Mar Menor y Murcia) donde las familias, mediante la propuesta de un tema a
discutir, relacionado con el acogimiento, comparten vivencias y reflexionan sobre su rol y sobre
su proceso de acogimiento. Se han realizado varias sesiones conjuntas con los/as jóvenes,
donde, jóvenes y acogedores/as, han reflexionado y discutido sobre aspectos de su interés
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(cómo resolver los conflictos cotidianos, cómo prevenir el consumo de drogas y la violencia,
cómo hacer un buen uso y consumo de la telefonía móvil, las redes sociales, etc.)
Conclusiones: La participación de las familias ha sido alta y su satisfacción también. Los/as
acogedores/as han manifestado sentirse con mayor apoyo y con mayor confianza para
desempeñar su rol, a la vez que, han indicado que han adquirido nuevas herramientas para
afrontar las dificultades relacionadas con el acogimiento. La participación conjunta con los
jóvenes es positivamente valorada por todos, manifestando haberles aportado otra visión de los
asuntos tratados. Los/as acogedores/as y los/las jóvenes han propuesto continuar con las
sesiones.
ABSTRACT
Red Cross keeps track of children in foster family (Kinship foster). These caregivers often have
many difficulties in carrying out their role (economic, health, family conflicts, conflicts with parents,
etc.), along with feelings of fear to failure and social isolation. So a new model of support to foster
families is developped with these objectives: - Create a space of "confidence" where they can lay
out every topic they wish. - Empower and increase their confidence in their parenting ability. Promote positive parenting. So a number of activities called "Coffe for foster familys" have been
set up, where families share experiences and reflect on their role develop, making several joint
sessions with young people.
In these sessions families share experiences and reflector on their role, making several joint
sessions with young people. The support model is Positively appreciated by the foster families,
especially joint participation with youngsters. This part is highly appreciated due to the new point
of view they are given.

Palabras clave / keywords:

Acogimiento en familia extensa, Acogimiento familiar, Protección y atención a la infancia, acogedores, Rol
familia, grupos de apoyo.
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Kinship Care, Foster Care, Child Protection, Child Caregivers, Family Role, support groups.

Cláusula de aceptación de las Bases para la presentación de trabajos científicos y autorización para la difusión del
trabajo:
Mediante el envío del presente formato a la Secretaría Científica, el/los autor/es acepta/n las Bases para la presentación de
trabajos científicos del Congreso, así como autorizan al Comité Científico en caso que el trabajo fuese aceptado, a difundir el
mismo en soporte digital protegido, dentro de la documentación que se facilita a los Congresistas en la primera jornada del
Congreso.
Una vez aceptada la propuesta por el Comité Científico, su presentación en el Congreso quedará supeditada a la formalización de
la matrícula de al menos uno de los autores, teniendo en cuenta que una matrícula supone el derecho de la presentación de un
máximo de dos trabajos. En caso de ser coautor de más trabajos, la presentación de los mismos requerirá la matrícula de otro coautor de los trabajos.
Comunicada la aceptación se dará al ponente la posibilidad de enviar el texto extendido del trabajo para su posterior publicación
en el Libro de Actas, para lo cual se renovará la autorización en los términos en que se especifican en las Bases.

