MODIFICACION DEL SISTEMA DE PROTECCION A LA INFANCIA
Y A LA ADOLESCENCIA

La Rambla, 11 de noviembre 2017

ALGUNAS NOVEDADES EN LA
ACTUACIÓN PÚBLICA DE
PROTECCIÓN.

PRINCIPIOS RECTORES DE
ACTUACIÓN
a) La supremacía de su interés superior.
b) El mantenimiento en su familia de origen, salvo que no sea
conveniente para su interés, en cuyo caso se garantizará la adopción de
medidas de protección familiares y estables priorizando, en estos
supuestos, el acogimiento familiar frente al institucional.
c) Su integración familiar y social.
d) La prevención y la detección precoz de todas aquellas situaciones
que puedan perjudicar su desarrollo personal.

PRINCIPIOS RECTORES DE
ACTUACIÓN
e) La sensibilización de la población ante situaciones de desprotección.
f) El carácter educativo de todas las medidas que se adopten.
g) La promoción de la participación, voluntariado y solidaridad social
.

PRINCIPIOS RECTORES DE
ACTUACIÓN
h) La objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica en la actuación protectora,
garantizando el carácter colegiado e interdisciplinar en la adopción de
medidas que les afecten.

PRINCIPIOS RECTORES DE
ACTUACIÓN
i) La protección contra toda forma de violencia, incluido el maltrato físico o
psicológico, los castigos físicos humillantes y denigrantes, el descuido o trato
negligente, la explotación, la realizada a través de las nuevas tecnologías, los
abusos sexuales, la corrupción, la violencia de género o en el ámbito familiar,
sanitario, social o educativo, incluyendo el acoso escolar, así como la trata y
el tráfico de seres humanos, la mutilación genital femenina y cualquier otra
forma de abuso.

PRINCIPIOS RECTORES DE
ACTUACIÓN
j) La igualdad de oportunidades y no discriminación por cualquier
circunstancia.
k) La accesibilidad universal de los menores con discapacidad y los ajustes
razonables, así como su inclusión y participación plenas y efectivas.

PRINCIPIOS RECTORES DE
ACTUACIÓN
l) El libre desarrollo de su personalidad conforme a su orientación e identidad
sexual.
m) El respeto y la valoración de la diversidad étnica y cultural.

PRINCIPIOS RECTORES DE
ACTUACIÓN
Anteproyecto LIAA:
A cada niña, niño o adolescente sujeto a medida de protección se le asignará
un o una profesional al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía.
Se garantizará el acceso a la información sobre los orígenes
biológicos a las personas que hayan sido adoptadas o acogidas.
Las Administraciones Públicas adoptarán medidas de discriminación positiva
para las niñas, niños y adolescentes que estén o hayan estado bajo tutela de la
Entidad Pública.

Ampliación del catálogo de
derechos del menor

DERECHO A SER OÍDO Y
ESCUCHADO
Art. 9, L.O. 1/1996:
En el ámbito familiar y en cualquier procedimiento administrativo,
judicial o de mediación, en función de su edad y madurez.
Carácter preferente de las comparecencias o audiencias del menor.
Por sí mismo o a través de la persona que designe. La madurez habrá de
valorarse por personal especializado.
Se considera, en todo caso, que tiene suficiente madurez cuando tenga doce
años cumplidos.
Si se deniega la comparecencia o audiencia, resolución motivada y
comunicada al Ministerio Fiscal.

DERECHO A SER OÍDO Y
ESCUCHADO
Anteproyecto de Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía (LIAA):
Debe constar en la motivación de la resolución.
Dimensión individual. No se precisa conocimiento exhaustivo, basta
comprensión suficiente que le permita discernir y expresar su opinión con
libertad.

DERECHOS FAMILIARES
Art. 160 C.c.:
Relacionarse con sus progenitores aunque éstos no ejerzan la patria potestad,
salvo que se disponga otra cosa por resolución judicial o por la Entidad Pública.
No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del menor con
sus hermanos, abuelos y otros parientes y allegados.

DERECHOS ANTE LAS
INSTITUCIONES
Art. 10.2:
Plantear quejas ante el Defensor del Pueblo: Uno de los Adjuntos se hará cargo
de modo permanente de los asuntos relacionados con los menores.
Solicitar asistencia legal y el nombramiento de un defensor judicial para
emprender acciones judiciales y administrativas. En todo caso el Ministerio
Fiscal podrá actuar en defensa de sus derechos.

DERECHO A LA INFORMACIÓN
Art. 5:
Los menores tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada
a su desarrollo.
Producción y difusión de materiales informativos destinados a los menores
Facilitar el acceso de los menores a los servicios de información,
documentación, bibliotecas y demás servicios culturales.

DERECHO DE PARTICIPACIÓN
Art. 7:
Participar plenamente en la vida social, cultural, artística y recreativa de su
entorno, e incorporación progresiva a la ciudadanía activa.
Órganos de participación de los menores y de las organizaciones sociales de
infancia y adolescencia.
Accesibilidad y provisión de ajustes para los menores con discapacidad.

DERECHO DE PARTICIPACIÓN
Anteproyecto LIAA:
Ámbito autonómico y local: crearán procedimientos y habilitarán espacios
para garantizar la participación.
Consejo Andaluz de Niños, Niñas y Adolescentes.

DERECHOS DE LOS MENORES
EXTRANJEROS
Art. 10.3:
Educación, asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicas, en las
mismas condiciones que los menores españoles.
Plena integración en la sociedad española, mientras permanezcan en territorio
español.

DERECHOS DE LOS MENORES
OBJETO DE MEDIDA DE
PROTECCIÓN

Art. 21: Menores en acogimiento residencial.
Prevalencia del acogimiento familiar al residencial. En especial para menores
de seis años y nunca para menores de tres años.
Art. 21 bis: Relacionarse con su familia de origen mediante un régimen de
visitas.
Participar de la vida de la familia acogedora y continuar manteniendo contacto
tras cesar el acogimiento.

DERECHOS DE LOS MENORES
OBJETO DE MEDIDA DE
PROTECCIÓN
Anteproyecto LIAA:

Calidad y excelencia del acogimiento residencial.

No se articulará la medida de acogimiento residencial
para menores de seis años. Sólo excepcionalmente y
por un máximo de tres meses.
Menores entre 7 y 13 años: se aplicarán los mismos
criterios. No durará más de seis meses.

DEBERES DE LOS MENORES

Art. 9 bis y ss:

Inherentes a la titularidad y al ejercicio de los derechos reconocidos.
En el ámbito familiar:
Respetar a sus familiares y participar en las tareas domésticas.
En el ámbito escolar:
Respetar las normas de convivencia, estudiar con actitud positiva de
aprendizaje.
Respetar a los profesores y compañeros, sin conflicto, acoso escolar y
ciberacoso.
En el ámbito social:
Respetar las leyes, los derechos de los demás y el entorno.
Respetar y conocer el medio ambiente y los animales, y colaborar en su
conservación.

DEBERES DE LOS MENORES
Anteproyecto LIAA:
Deben colaborar en la protección de sus iguales frente a cualquier forma de
acoso o maltrato infantil y facilitar su integración en el contexto familiar,
educativo y social.

Garantías en el proceso

INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Los derechos del menor a ser informado, oído y escuchado, y a participar en el
proceso de acuerdo con la normativa vigente.

CUALIFICACIÓN DE LOS AGENTES
La intervención en el proceso de profesionales cualificados o expertos.
En las decisiones especialmente relevantes que afecten al menor se contará con
el informe colegiado de un grupo técnico y multidisciplinar especializado en los
ámbitos adecuados.

REPRESENTACIÓN
La participación de progenitores, tutores o representantes legales del menor o
de un defensor judicial si hubiera conflicto o discrepancia con ellos y del
Ministerio Fiscal en el proceso en defensa de sus intereses.

MOTIVACIÓN
Las decisiones incluirán en su motivación los criterios utilizados, los elementos
aplicados al ponderar los criterios entre sí y con otros intereses presentes y
futuros, y las garantías procesales respetadas.

REVISIÓN DE LAS DECISIONES
La existencia de recursos que permitan revisar la decisión que no haya
considerado el interés superior del menor como primordial.
Revisión por el propio desarrollo del menor o cambios significativos en las
circunstancias que la motivaron.
Derecho a la asistencia jurídica gratuita.

NUEVAS MEDIDAS

¿CÓMO SON LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE NECESITAN
FAMILIAS?
Las experiencias de adversidad, abandono y sufrimiento vividas por
estos niños y niñas, dejan huella y afectan a las distintas áreas de su
desarrollo. Su capacidad para establecer una relación de afecto, para
mantener relaciones sociales, para la aceptación de normas,
para entender conceptos y adquirir conocimientos, para manejar sus
emociones, etc., ha sido dañada.
Si bien no se puede concluir que todos los niños y niñas del sistema de
protección son iguales, sí se puede afirmar que muchos presentan unas
especiales necesidades que son similares y que se pueden reflejar en
diferentes ámbitos de su vida, necesidades que tienen que ver con sus
emociones, sus conocimientos y sus conductas:

¿CÓMO SON LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE NECESITAN
FAMILIAS?
Necesidades relacionadas con sus emociones: Pueden tener
dificultades para reconocer y conectarse con sus emociones y las de los
demás. Tal vez no sepan lo que están sintiendo y por este motivo les
cuesta empatizar con el resto y relacionarse adecuadamente. Hay que
ayudarles para que puedan reconocer sus propias emociones y para que
aprendan nuevas formas de relación basadas en la protección, la
confianza y la reciprocidad. Es decir, saber dar y recibir afecto.
Necesidades relacionadas con sus conductas: La dificultad para
comprender sus propias emociones y las de las demás personas puede
manifestarse a través de comportamientos impulsivos o agresivos. Lo que
estas conductas manifiestan no es el deseo de hacer daño a otros,
sino la dificultad para controlarse o para hacer frente a la frustración. Por el
contrario, a veces algunos niños presentan actitudes muy conformistas
e incluso serviles intentando complacer siempre a los demás.

¿POR QUÉ DEBEN VIVIR EN FAMILIA?

Aunque las primeras experiencias del niño o la niña con su madre,
padre o cuidador principal son fundamentales, las experiencias
posteriores (en adopción, acogimiento o con familias colaboradoras),
pueden resultar muy importantes para sanar sus heridas emocionales y
contribuir a su desarrollo personal. Gracias a las relaciones afectuosas y
enriquecedoras, el niño o la niña podrá integrar nuevos modelos de
relación y tendrá una segunda oportunidad para poder querer y confiar
en otras personas adultas.

¿POR QUÉ DEBEN VIVIR EN FAMILIA?
La convivencia en la familia ayuda a los niños y a las niñas a:
-Establecer vínculos afectivos que enriquecen su propia historia vital.
-Crear un sentimiento de pertenencia a la familia, sintiéndose “una
parte más”.
-Sentir que se les acepta, protege y quiere.
-Construir una imagen propia y una autoestima saludables, sentir que
se les valora.
-Desarrollar su identidad a partir de su historia de vida.
-Tener modelos de referencia e imitación sanos y adecuados.

Apego en acogimiento familiar
¿Problema o solución?. Jesús Palacios.
Sevilla. 4/11/17
El Apego es la vinculación emocional entre niño/a y sus
cuidadores principales. Para desarrollarse todo niño
necesita que alguien esté loco por el/la.
ESTILO DE
APEGO

EN FAMILIA SIN
MEDIDA DE
PROTECCIÓN

EN CENTROS DE EN
CUIDADO
ACOGIMIENTO
COLECTIVO
FAMILIAR

SEGURO

65 %

25 %

50 %

INSEGURO

25 %

35 %

25 %

DESORGANIZAD
O

10 %

40 %

25%

ACOGIMIENTO FAMILIAR
Cuando un niño o niña no puede permanecer ni con sus padres
ni con su familia extensa, se propone la convivencia con una familia
distinta a la suya, es decir, el acogimiento en una familia ajena,
evitando así que el menor crezca en un centro de protección. En el
acogimiento los niños y las niñas pueden mantener contacto con sus
padres biológicos u otros familiares. En la mayoría de los casos no hay
contactos entre la familia biológica y la acogedora.
Las modalidades de acogimiento en nuestra Comunidad
Autónoma son:
1.- Acogimiento familiar de urgencia.
2.- Acogimiento familiar temporal.
3.- Acogimiento familiar permanente.
4.- Acogimiento familiar especializado.

1.- Acogimiento familiar de urgencia.
A veces se debe intervenir de forma urgente e inmediata con menores
que no pueden permanecer más tiempo con su familia biológica.
Gracias a las familias acogedoras de urgencia se puede evitar el ingreso
de niñas y niños pequeños en centros de protección, dándoles a cambio
un hogar y una familia que les cuidará y protegerá durante un breve
Tiempo.
Principalmente para menores de seis años, que tendrá una duración
no superior a seis meses, en tanto se decide la medida de protección
familiar que corresponda ( Artículo 173 bis 2 CC)
.

2.- Acogimiento familiar Temporal.
que tendrá carácter transitorio, bien porque de la situación
del menor se prevea la reintegración de éste en su propia familia, o bien
en tanto se adopte una medida de protección que revista un
carácter más estable como el acogimiento familiar permanente o la
adopción. Este acogimiento tendrá una duración máxima de dos años,
salvo que el interés superior del menor aconseje la prórroga de la
medida por la previsible e inmediata reintegración familiar, o la
adopción de otra medida de protección definitiva ( Artículo 173 bis 2
CC)
.

3.- Acogimiento familiar permanente,
que se constituirá bien al finalizar el plazo de dos años de acogimiento
temporal por no ser posible la reintegración familiar, o bien
directamente en casos de menores con necesidades especiales o
cuando las circunstancias del menor y su familia así lo aconsejen. La
Entidad Pública podrá solicitar del Juez que atribuya a los acogedores
permanentes aquellas facultades de la tutela que faciliten el desempeño
de sus responsabilidades, atendiendo, en todo caso, al interés superior
del menor (Artículo 173 bis 2 CC)

4.- Acogimiento familiar especializado.
El acogimiento en familia ajena podrá ser especializado, entendiendo
por tal el que se desarrolla en una familia en la que alguno de sus
miembros dispone de cualificación, experiencia y formación específica
para desempeñar esta función respecto de menores con necesidades
o circunstancias especiales con plena disponibilidad y percibiendo
por ello la correspondiente compensación económica, sin suponer en
ningún caso una relación laboral(Artículo 173 bis 1 CC y 20.1
L.O.1/1996).
El acogimiento especializado podrá ser profesionalizado cuando,
reuniendo los requisitos anteriormente citados de cualificación,
experiencia y formación específica, exista una relación laboral del
acogedor o los acogedores con la Entidad Pública ( Artículo 20.1
L.O.1/19.)
Este acogimiento siempre es remunerado.

Valoración de la adecuación de la familia para el
acogimiento
En esta valoración se tendrá en cuenta su situación familiar y aptitud
educadora, su capacidad para atender adecuadamente las necesidades
de toda índole del menor o menores de que se trate, la congruencia
entre su motivación y la naturaleza y finalidad del acogimiento según
su modalidad, así como la disposición a facilitar el cumplimiento de
los objetivos del plan individual de atención y, si lo hubiera, del
programa de reintegración familiar, propiciando la relación del menor
con su familia de procedencia (Artículo 20.2 L.O.1/1996)
Cuando el tipo de acogimiento así lo aconseje, se valorará la
adecuación de la edad de los acogedores con la del menor acogido, así
como la relación previa entre ellos, priorizando, salvo que el interés del
menor aconseje otra cosa, a las personas que, perteneciendo a su
familia extensa, reúnan condiciones adecuadas para el acogimiento
(artículo 20.2)

Formalización
El acogimiento familiar se formalizará por resolución de la Entidad
Pública que tenga la tutela o la guarda artículo 20.2 L.O.1/1996) y
se acompañará un documento anexo (incluirá identidad del
acogedor o acogedores y del
acogido, consentimientos
y
audiencias necesarias, modalidad del
acogimiento, duración
prevista para el mismo, derechos,
deberes, seguimiento,
compensación económica, plazo...).
La resolución y el documento anexo se remitirán al Ministerio Fiscal
en el plazo máximo de un mes

¿CÓMO ES LA LLEGADA A CASA?
Primero se establece el proceso de acoplamiento que consiste en decidir
cómo va a comenzar la nueva convivencia para que exista un
acercamiento del niño o la niña con su nueva familia, se valora el
tiempo de los contactos, dónde van a ser y la evolución de
los mismos.
No existen remedios mágicos que solucionen las dificultades que
pueden presentarse con la llegada del niño o de la niña al nuevo ámbito
familiar. Existe el trabajo diario, el construir poco a poco una relación
de aceptación y de acompañamiento incondicional.
La convivencia diaria, los momentos compartidos, son oportunidades
que se le brindan a la familia para ayudarlo a recuperar su seguridad y
bienestar, respetando su ritmo.

¿CÓMO ES LA ADAPTACIÓN?
El proceso de acoplamiento y adaptación de estos niños y niñas es
diferente según su historia y sus circunstancias.

INGREDIENTES DEL ACOGIMIENTO
TERAPÉUTICO. Jesús Palacios. Sevilla. 4/11/17
SEGURIDAD, PROTECCIÓN, PREDICTIBILIDAD (poner limites, rutinas,,)
EXPRESIÓN DE CARIÑO ( incondicional)
DISPONIBILIDAD fisica y emocionalmente
SENSIBILIDAD. Empatía y alfabetización emocional
ACEPTACIÓN Y VALORACIÓN POSITIVA
aliento ante los avances
LÍMITES (RAZONABLES Y RAZONADOS) con mucha explicación
COOPERACIÓN
hacer cosas juntos
PERTENENCIA
respeto familia de origen, facilitación de visitas
TRANSICIONES MIMADAS preparación cuidadosa, libro de vida
AUTO-CUIDADO ADULTO
no somos perfectos

Visitas
El régimen de visitas podrá tener lugar en los puntos de
encuentro familiar habilitados, cuando así lo aconseje el interés
superior del menor y el derecho a la privacidad de las familias de
procedencia y acogedora.
.

Derechos y deberes de los acogedores familiares Se detallan en
el Artículo 20 bis L.O.1/1996.
a) Recibir información acerca de la naturaleza y efectos del
acogimiento, así como preparación previa, seguimiento y apoyo técnico
especializado durante y al término del mismo. En el caso de menores
con discapacidad, los acogedores tendrán derecho a orientación,
acompañamiento y apoyo adaptados a la discapacidad del menor.
b) Ser oídos por la Entidad Pública antes de que ésta adopte cualquier
resolución que afecte al menor, especialmente antes de modificar o
suspender temporalmente el régimen de visitas o de relación o
comunicación con la familia de origen.

c) Ser informados del plan individual de protección así como de las
medidas de protección relacionadas con el acogimiento que se adopten
respecto al menor acogido, de las revisiones periódicas y a obtener
información del expediente de protección del menor que les resulte
necesaria para el ejercicio de sus funciones, a excepción de aquellas
cuestiones relacionadas con el derecho a la intimidad de terceros y a la
protección de datos de carácter personal.
d) Ser parte en todos los procesos de oposición a las medidas de
protección y a la declaración de situación de desamparo del menor
acogido y en todos los procesos de oposición relacionados con la
medida de acogimiento familiar permanente con funciones de tutela
que tenga formalizada.

.
e) Cooperar con la Entidad Pública en los planes de actuación y
seguimiento establecidos para el acogimiento.
f) Disponer de la documentación identificativa, sanitaria y educativa
del menor que acogen.
g) Ejercer todos los derechos inherentes a la guarda.
h) Ser respetados por el menor acogido.

i) Recabar el auxilio de la Entidad Pública en el ejercicio de sus funciones.
j) Realizar viajes con el menor siempre que se informe a la Entidad Pública y no
exista oposición de ésta.
k) Percibir una compensación económica y otro tipo de ayuda que se hubiera
estipulado, en su caso.
l) Facilitar al menor acogido las mismas condiciones que a los hijos biológicos o
adoptados, a fin de hacer uso de derechos u obligaciones familiares durante el
tiempo que el menor conviva con ellos.
m) Relacionarse con el menor al cesar el acogimiento, si la Entidad Pública
entiende que conviniere a su interés superior y lo consintieren la familia de
origen o, en su caso, la familia adoptiva o de acogimiento permanente, y el
menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce
años.

n) Ser protegidos sus datos personales respecto de la familia de origen, de
acuerdo con la legislación vigente.
ñ) Formular formalmente quejas o sugerencias ante la Entidad Pública que
deberán ser tramitadas en un plazo inferior a los 30 días y, en caso de solicitar
audiencia, ser escuchado con anterioridad a dicho plazo.
o) La familia acogedora tendrá los mismos derechos que la Administración
reconoce al resto de unidades familiares.

2. Los acogedores familiares tendrán los siguientes deberes:
a) Velar por el bienestar y el interés superior del menor, tenerlo en su compañía,
alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral en un entorno afectivo. En el
caso de menor con discapacidad, deberá continuar prestando los apoyos especializados
que viniera recibiendo o adoptar otros más adecuados a sus necesidades.
b) Oír al menor siempre antes de tomar decisiones que le afecten, si tuviere suficiente
madurez y, en todo caso, si fuera mayor de 12 años, sin exclusión alguna por discapacidad,
y a transmitir a la Entidad Pública las peticiones que éste pueda realizar dentro de su
madurez.
c) Asegurar la plena participación del menor en la vida de familia.
d) Informar a la Entidad Pública de cualquier hecho de trascendencia en relación con el
menor.
e) Respetar y facilitar las relaciones con la familia de origen del menor, en la medida de
las posibilidades de los acogedores familiares, en el marco del régimen de visitas
establecido a favor de aquella y la reintegración familiar, en su caso.

f) Colaborar activamente con las Entidades Públicas en el desarrollo de la intervención
individualizada con el menor y seguimiento de la medida, observando las indicaciones y
orientaciones de la misma.
g) Respetar la confidencialidad de los datos relativos a los antecedentes personales y
familiares del menor.
h) Comunicar a la Entidad Publica cualquier cambio en la situación familiar relativo a los
datos y circunstancias que se tomaron en consideración como base para el acogimiento.
i) Garantizar el derecho a la intimidad y a la identidad de los menores acogidos y el
respeto a su propia imagen, así como velar por el cumplimiento de sus derechos
fundamentales.
j) Participar en las acciones formativas que se propongan.
k) Colaborar en el tránsito de la medida de protección del menor a la reintegración a su
entorno de origen, la adopción, u otra modalidad de acogimiento, o al entorno que se
establezca tras la adopción de una medida de protección más estable.
l) Los acogedores familiares tendrán las mismas obligaciones respecto del menor acogido
que aquellos que la ley establece para los titulares de la patria potestad.

Cese del acogimiento familiar
Artículo 173.4 CC
a) Por resolución judicial.
b) Por resolución de la Entidad Pública, de oficio o a propuesta del
Ministerio Fiscal, de los progenitores, tutores, acogedores o del propio
menor si tuviera suficiente madurez, cuando se considere necesario
para salvaguardar el interés del mismo, oídos los acogedores, el menor,
sus progenitores o tutor.
c) Por la muerte o declaración de fallecimiento del acogedor o
acogedores del menor.
d) Por la mayoría de edad del menor.
.

EL ENGRANAJE PERFECTO PARA EL BIENESTAR DEL
NIÑO O LA NIÑA

EL ENGRANAJE PERFECTO PARA EL BIENESTAR DEL
NIÑO O LA NIÑA
La buena integración en el nuevo contexto familiar depende de varios
elementos o factores: la participación, la colaboración y el buen
entendimiento de muchas personas distintas que comparten como
objetivo común el bienestar del niño o la niña.
Las dos familias: la biológica y la adoptiva, acogedora o colaboradora,
tienen una gran importancia para el niño o la niña porque cubren sus
diferentes necesidades. También son importantes los equipos de
profesionales del sistema de protección a la infancia porque ofrecen
apoyo a todas las partes. Para lograr el bienestar del niño o la niña en la
adopción, el acogimiento y la colaboración, debemos comprender el
papel que desempeña cada protagonista.

EL ENGRANAJE PERFECTO PARA EL BIENESTAR DEL
NIÑO O LA NIÑA
Niño/a: Todas las actuaciones y decisiones están orientadas al interés
superior del niño o la niña y a su bienestar. Se intentará que siempre
participe en la toma de decisiones que afectan a su vida: su voluntad y
su opinión es fundamental y será tenida en cuenta.
Familia biológica: es importante para la niña o el niño porque le ayuda a
aceptar su realidad, desarrollar su identidad y facilita su sentido de
pertenencia. Debe sentir que su nuevo cuidador o cuidadora respeta y
acepta a su familia biológica, entendiendo que esta es parte de su
historia pasada y también de su historia presente. El respeto a sus
orígenes facilitará su integración y evitará un sentimiento doloroso de
deslealtad hacia una o ambas familias.

EL ENGRANAJE PERFECTO PARA EL BIENESTAR DEL
NIÑO O LA NIÑA
Familia acogedora/adoptiva/colaboradora: es importante para el
niño o la niña porque le ayuda a sentir seguridad y protección, porque le
va a ofrecer un ambiente familiar estructurado en el que se le va a
cuidar, respetar y querer incondicionalmente.
Profesionales: son importantes para el niño o la niña porque velan por su
bienestar en su familia acogedora, adoptiva o colaboradora, orientando,
apoyando y mediando entre las distintas partes.

MODIFICACION DEL SISTEMA DE PROTECCION A LA INFANCIA
Y A LA ADOLESCENCIA

GRACIAS

Hay hombres que luchan un día y son buenos,
hay otros que luchan un año y son mejores,
hay quienes luchan muchos años y son muy
buenos, pero hay los que luchan toda la vida,
esos son los imprescindibles.
Bertolt Brecht

