“CAFÉ DE ACOGEDORES Y ACOGEDORAS”

NUEVO MODELO DE APOYO A LAS FAMILIAS ACOGEDORAS (FAMILIA EXTENSA) DE LA REGÍON DE MURCIA.
López-Martínez, M.D.; Moreno, C. , Paniagua, E. y López-Martínez, M.T.

EL ACOGIMIENTO FAMILIAR

Es una medida de protección para los niños y niñas
que han sufrido situaciones de maltrato o
desprotección.

LA FAMILIA EXTENSA ACOGEDORA
(abuelos/as, tíos/as, primos/as, etc.)
Suelen encontrarse con dificultades en el
desempeño de su rol de acogedor/a:

- Responsabilidad más allá de la mayoría de edad
- Sentimientos de dolor por la pérdida o la
preocupación por hijo/a o hermano/a
- Sentimiento de miedo al fracaso
- Sentimiento de aislamiento social
- Sentimiento de falta de apoyo
- Problemas económicos
- Convivencia intergeneracional

NUESTRA MISIÓN

Es apoyar a las familias acogedoras, especialmente a aquellas que presentan situaciones de vulnerabilidad, en sus funciones de crianza y
socialización. Por todo ello, se desarrolla un nuevo modelo de apoyo a las familias acogedoras: “EL CAFÉ DE ACOGEDORES Y ACOGEDORAS”
Basado en actividades grupales de reflexión y apoyo mutuo.

METODOLOGÍA

Los/as acogedores/as proponen temas a tratar, relacionados con el
acogimiento, a la vez que:
- Comparten vivencias
- Reflexionan sobre su rol y sobre su proceso de acogimiento.

Se realizan varias sesiones conjuntas con los menores en edad adolescente,
donde, éstos y sus acogedores/as:

- Reflexionan y discuten sobre aspectos de su interés (cómo resolver los
conflictos cotidianos, cómo prevenir el consumo de drogas, la violencia, cómo
hacer un buen uso y consumo de la telefonía móvil, las redes sociales, etc.)
* Se realizan, al menos, 3 sesiones de 2 horas, acompañadas de un café con
grupos de 10 a 12 participantes.

CONCLUSIONES

La participación de las familias es alta, sintiéndose satisfechos con los resultados. Los/as acogedores/as manifiestan sentirse con mayor apoyo y
con mayor confianza para desempeñar su rol, a la vez que, indican que adquieren nuevas herramientas para afrontar las dificultades
relacionadas con el acogimiento. La participación conjunta con los menores en edad adolescente es positivamente valorada por todas las
personas implicadas, manifestando que esto les aporta otra visión de los temas tratados. Toda la unidad familiar muestra interés por continuar
con las sesiones.
(*) En Cruz Roja Región de Murcia realizamos el seguimiento de los acogimientos con familia extensa a través de una prestación de servicio a la Comunidad Autónoma.
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