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INTRODUCCIÓN

Meniños es una Organización que trabaja por los derechos de la infancia en situación 
de dificultad social, contribuyendo a generar cambios que propicien un ambiente fa-
miliar de seguridad y afecto.

Como entidad de acción social sin ánimo de lucro especializada en el ámbito de la 
infancia y la adolescencia, con un trabajo orientado a garantizar el derecho a vivir 
en familia y desde el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, Meniños 
asume el compromiso con los derechos de la infancia con el objetivo de incidir social-
mente en conseguir mejoras perdurables para la infancia y la adolescencia, ofreciendo 
servicios de calidad contrastada a través de programas de atención familiar.

Un principio fundamental de la protección a la infancia es hacer posible el derecho 
de todo niño y niña a desarrollarse y crecer en su propia familia. Cuando esto no es 
posible, se propicia la búsqueda de otras alternativas familiares que puedan garantizar 
este derecho.

La Comunidad de Madrid, a través del Instituto Madrileño del Menor y la Familia 
(IMMF), como Administración competente en materia de protección a la infancia, ha 
puesto en marcha el programa de Acogimiento Familiar, que Meniños viene desarro-
llando desde el año 1999.

Si estás interesado en formar parte de este programa, aquí encontrarás la información 
necesaria para conocer las alternativas existentes, los apoyos y ayudas disponibles, 
y para poder valorar el compromiso que supone la experiencia del acogimiento para 
toda la familia.
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1. EL ACOGIMIENTO FAMILIAR

¿Qué es?

Es una medida de protección a la infancia que puede acordar la autoridad pública 
competente, cuando los niños o niñas no deben o no pueden permanecer temporal-
mente con su propia familia, proporcionándoles un nuevo entorno familiar estable 
que supone la plena integración del niño o niña en la vida de la familia que lo acoge, 
la cual se compromete a tenerlos consigo, alimentarlos, educarlos y salvaguardar sus 
derechos, proporcionándoles una formación integral como personas.

Es una medida de apoyo temporal, que prevé el retorno del niño o niña a su familia y 
por tanto, siempre que sea posible, se intentará potenciar los contactos entre el niño o 
niña acogido y su familia biológica. 

La autoridad pública competente es la Comisión de Tutela del Menor del IMMF de la 
Comunidad de Madrid.
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Normativa que lo regula:

- Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. 

- Ley 21/1987, del 11 de noviembre de 1987, por la que se modifican varios artícu-
los del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de Adopción. 

- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor. 

- Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Ado-
lescencia de la Comunidad de Madrid. 

- Decreto 121/1998, de 23 de noviembre, regulador del procedimiento de constitu-
ción y ejercicio de la tutela y guarda del menor; y Orden 175/1991, de 18 de marzo, 
por la que se desarrolla el Decreto. 

- Ley 2/1996, de 24 de junio, de creación del Organismo Autónomo Instituto Madri-
leño del Menor y la Familia (IMMF); y Decreto 40/2005, de 14 de abril, por el que se 
establece su estructura orgánica.
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Características del acogimiento familiar:

- Se mantiene la posibilidad de crecer en un medio familiar como marco privilegiado 
de convivencia para todos los niños y niñas.

- Proporciona un entorno de afecto y apoyo garante de un adecuado desarrollo, a la 
vez que permite conservar la relación con la familia biológica.

- Se mantiene la relación con la familia biológica, con lo que se minimiza la sen-
sación de abandono. Los niños o niñas no pierden el vínculo, confirman su origen y 
pueden reconstruir la relación con su familia biológica.

- Permite constituir una etapa coherente en su historia de vida dentro de un ambiente 
familiar, ayudándoles a construir su identidad de una manera positiva.

- Transcurrido un breve período desde que se inicia la convivencia con la familia aco-
gedora, se observan resultados positivos, tanto para el niño o niña acogido como para 
la familia acogedora: un mayor desarrollo del lenguaje, incremento del desarrollo psi-
comotor, crecimiento físico (aumentan talla y peso) y desarrollo de la relación afectiva.
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Tipos de acogimiento familiar:

Atendiendo a su finalidad:

El acogimiento familiar es una medida de protección que responde a las necesidades 
específicas de cada niño o niña. No obstante, las causas, los objetivos que se persi-
guen y la duración que se prevé en cada situación, nos permiten clasificarlo en: 

Acogimiento Familiar Simple: tiene carácter transitorio, bien porque la situación del 
niño o niña prevea su reinserción en su propia familia, bien porque su finalidad sea 
garantizar su atención hasta que se acuerde otra medida de protección más estable.

Acogimiento Familiar Permanente: cuando la edad u otras circunstancias del niño 
o la niña y su familia así lo aconsejen y así lo informen los servicios de atención al 
menor. En tal supuesto la entidad pública podrá solicitar del juez que atribuya a las 
personas acogedoras aquellas facultades de la tutela que faciliten el desempeño de 
sus responsabilidades, atendiendo en todo caso al interés superior del niño o la niña.

Acogimiento Familiar Preadoptivo: se da cuando se encuentre el niño o la niña en si-
tuación jurídica adecuada para su adopción, y la entidad pública considere necesario, 
por las circunstancias, un período previo de acogimiento.
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Diferencias entre acogimiento  familiar y adopción:

El acogimiento es un recurso de apoyo temporal en situaciones en las que la convi-
vencia con la familia biológica no es posible, por tanto, se trata de asegurar el desa-
rrollo del niño o niña en un entorno familiar alternativo, manteniéndose la relación con 
la familia biológica, siempre que sea conveniente para el niño o niña.
Finaliza cuando ese apoyo temporal deja de ser preciso, previa decisión de la autori-
dad competente (IMMF o Juzgado).

La adopción es un recurso orientado a proporcionar una familia a niños y niñas que 
carecen de ellos o que, aún teniéndolos, no podrán volver a vivir con ellos. Por tanto, 
es una medida definitiva e irrevocable, creándose una relación de filiación exactamen-
te igual que la de un hijo o hija biológico, que genera los mismos derechos y obliga-
ciones, cesando todo vínculo y relación con la familia biológica. 
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2. PROGRAMAS DE ACOGIMIENTO    
FAMILIAR QUE DESARROLLA MENIÑOS

Meniños lleva a cabo, en convenio con el IMMF de la Comunidad de Madrid, los 
programas de acogimiento en familia ajena (no biológica): acogimientos temporales y 
acogimientos de niños y niñas con necesidades especiales. 

Acogimientos Temporales (“Familias Paraguas“)

Es el Programa que lleva a cabo los acogimientos familiares simples, a través de los 
cuales se pretende ofrecer un ambiente de convivencia familiar a los niños y niñas que 
temporalmente tengan que ser separados de su familia.

El Programa se dirige preferentemente a niños y niñas de entre 0 y 6 años. Cada 
proceso de acogimiento requerirá un tiempo adaptado a las necesidades de los niños 
y niñas acogidos y a la evolución de las circunstancias familiares que motivaron el 
acogimiento pero, en cualquier caso, el acogimiento familiar no debería sobrepasar los 
dos años según criterio técnico; tiempo estimado como suficiente para el retorno del 
niño o niña a su casa.
Paralelamente, desde el programa se apoya a las familias biológicas para que superen 
las dificultades que motivaron la separación temporal y que los niños y niñas puedan 
regresar a un ambiente familiar de protección y seguridad. Con este fin, se favorece el 
contacto frecuente entre los niños y niñas y sus familias, para de esta manera fortale-
cer los vínculos afectivos.
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Acogimientos y Adopciones Especiales (“Se buscan abrazos”)

En este Programa se promueven los acogimientos y adopciones especiales, con niños 
y niñas que se encuentran residiendo en centros de protección y que están en dispo-
sición de ser acogidos o adoptados, pero tienen más dificultades para encontrar una 
familia acogedora o adoptiva por diversos motivos: 

- porque tienen más de 8 años

- porque forman parte de un grupo de hermanos 

- porque padecen alguna enfermedad o discapacidad 

- porque pertenecen a minorías étnico-culturales 

- por cualquier otro motivo que dificulte su acogimiento o adopción.
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3. PROTAGONISTAS DEL 
ACOGIMIENTO FAMILIAR

LOS NIÑOS Y NIÑAS:  
  
Los protagonistas son los niños y niñas que están bajo medidas de protección adopta-
das por el IMMF de la Comunidad Autónoma de Madrid, en los que se ha visto nece-
saria la separación (temporal o permanente) de su familia biológica y se decide optar 
por esta medida de protección para garantizarles un entorno familiar que les permita 
un adecuado desarrollo.
Algunos de estos niños y niñas han vivido situaciones perjudiciales para su desarrollo 
personal, lo que ha podido provocar carencias a nivel emocional, conductual o social. 
En cualquier caso, tienen que adaptarse a cambios rápidos y necesitan aceptación, 
comprensión y apoyo.
En la mayoría de los casos poseen recursos personales que les permitirán afrontar las 
dificultades de una forma adaptativa. En todo caso, la evolución de cada niño y niña 
será diferente, y dependerá tanto de la gravedad de las situaciones de riesgo en las 
que se hayan visto inmersos, como de los apoyos con que cuente en su entorno.
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LAS FAMILIAS ACOGEDORAS:

En el ámbito jurídico de la Comunidad de Madrid, la Ley 6/95, de Garantías de los 
Derechos de la Infancia y la Adolescencia contiene una mínima regulación relativa al 
acogimiento familiar, útil en particular con respecto a los requisitos para ser familia 
acogedora:

“1. Para valorar las circunstancias que concurran en los ofrecimientos de Acogida o 
Adopción de un menor se deberán tomar en consideración, al menos, los siguientes 
criterios:

a) Tener medios de vida estables y suficientes.
b) Disfrutar de un estado de salud, física y psíquica, que no dificulte el normal cui-
dado del menor.
c) En caso de parejas, convivencia mínima de tres años.
d) En caso de existir imposibilidad de procrear en el núcleo de convivencia, que la 
vivencia de dicha circunstancia no interfiera en la posible acogida o adopción.
e) Existencia de una vida familiar estable y activa.
f) Que exista un entorno relacional amplio y favorable a la integración del menor.
g) Capacidad de cubrir las necesidades de todo tipo del niño o niña.
h) Carencia en las historias personales de episodios que impliquen riesgo para la 
acogida del menor.
i) Flexibilidad de actitudes y adaptabilidad a situaciones nuevas.
j) Comprensión de la dificultad que entraña la situación para el menor.
k) Respeto a la historia personal del menor.
l) Aceptación de las relaciones con la familia de origen del menor, en su caso.
m) Actitud positiva para la formación y la búsqueda de apoyo técnico.



18

2. La toma en consideración de todas estas circunstancias se hará en su conjunto 
mediante la valoración ponderada de las que concurran en la persona o pareja que 
formula el ofrecimiento.”

En todo caso, además de las condiciones impuestas por la legislación vigente, una 
familia acogedora debe tener en cuenta la necesidad de:

- Ser consciente del compromiso que asume y del proceso que inicia, con capacidad 
para solicitar y aceptar las indicaciones de los profesionales que colaboran para el me-
jor desarrollo de la experiencia de acogida.

- Ausencia de finalidad adoptiva: que no esperan satisfacer su deseo de paternidad o 
maternidad, sino ayudar a un niño o niña temporalmente, mientras sea necesario.

- Asumir que cada niño o niña acogido tiene una familia y unas vinculaciones con la 
misma que se han de respetar y aceptar, en tanto sean beneficiosas para el niño o 
niña acogido.

- Deberá proporcionar al niño o niña acogido un ambiente familiar estable y afectivo 
y pautas educativas adecuadas, facilitando las relaciones sociales y unas expectativas 
de futuro.
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LAS FAMILIAS BIOLÓGICAS:

Son familias que atraviesan por múltiples circunstancias que dificultan o impiden la 
permanencia con sus hijos o hijas. Algunas de estas situaciones son: falta de apoyo o 
aislamiento social, toxicomanías, carencia de recursos, negligencia o falta de habilida-
des en el cuidado de los niños o niñas, violencia doméstica, enfermedades mentales, 
privación de libertad, hospitalización prolongada, entre otras. Hay que tener en cuenta 
que la familia puede verse inmersa en varias dificultades a la vez.

Con estas familias se trabaja o se ha trabajado desde diferentes recursos sociales para 
su recuperación y modificación de las situaciones que representaban un riesgo para el 
adecuado desarrollo de sus hijos o hijas. Las intervenciones se dirigen tanto a posibi-
litar el retorno de los niños y niñas a su hogar, cuando ello es posible, como a ayudar 
a estas familias a superar sus dificultades, para que puedan ser un apoyo sólido para 
sus hijos o hijas acogidos.
Lo anterior no implica que en estas familias se carezca de vínculos afectivos, pues 
comparten experiencias y relaciones que independientemente de su calidad, se con-
vierten en referentes muy significativos en la vida de sus integrantes. Por ello, la fami-
lia biológica seguirá teniendo un papel fundamental para la construcción de la iden-
tidad y el desarrollo de estos niños o niñas; por lo que se valora inicialmente como 
positivo el tenerlos presentes durante todo el proceso del acogimiento. 

LA ENTIDAD PÚBLICA:

El IMMF de la Comunidad de Madrid tutela este proceso, proponiendo el acogimiento 
a personas que se encuentren inscritas en el Registro de Familias Acogedoras.
Además de la propuesta de acogimiento, el IMMF es el responsable de facilitar los 
apoyos precisos y de efectuar los seguimientos necesarios para garantizar la buena 
marcha del acogimiento, todo ello a través de la entidad colaboradora correspondien-
te, en este caso Meniños.
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Para que todo este proceso sea posible, Meniños desarrolla en este programa las 
siguientes tareas: admisión, valoración, formación, seguimiento, apoyo y orientación 
durante todo el proceso del acogimiento.
Por lo general, los acogimientos familiares se desarrollan según unos pasos o fases 
establecidas no obstante, se pueden presentar variaciones dadas las diferentes cir-
cunstancias de cada caso, por lo que es muy difícil predecir con exactitud la duración 
temporal o las particularidades de su evolución.

a. Admisión

Una vez que la familia está interesada en acoger, el primer paso es asistir a una re-
unión informativa en el IMMF y presentar una solicitud, para formar parte de la “bolsa 
de familias”.
No constituye un compromiso, sino un simple ofrecimiento del cual la familia puede 
desistir en cualquier momento.

b. Valoración

Si la familia finalmente decide ofrecerse para un acogimiento, se inicia un proceso en 
el cual se analiza dicho ofrecimiento, realizándose entrevistas, con la finalidad de co-
nocer a la familia; sus características, motivaciones y posibilidades reales para ejercer 
el acogimiento de un niño o niña.
Una vez obtenida la idoneidad como familia acogedora, y al proponer un acogimiento 
concreto, con información sobre el niño o niña, se inicia el proceso de acoplamiento 
de modo progresivo y coordinado por los Técnicos y las Técnicas del IMMF.

4. PROCESO DE  ACOGIMIENTO 
FAMILIAR
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c. Formación

Se invita a la potencial familia acogedora a diferentes acciones formativas para ana-
lizar las cuestiones más importantes del acogimiento y abrir un proceso de reflexión 
que permita dar respuesta a sus dudas y prevenir la aparición de factores de riesgo 
en el proceso.

d. Seguimiento, apoyo y orientación 

Adaptación:

Es el período inicial del acogimiento, durante el cual tanto las familias como el niño 
o la niña tratan de habituarse mutuamente a su nueva situación. Durante esta etapa, 
Meniños realiza un acompañamiento constante a la familia, con el fin de prevenir o 
superar las posibles dificultades de convivencia que se puedan presentar.

Seguimiento: 

Una vez consolidado el acogimiento, las familias seguirán contando con el apoyo 
necesario del equipo técnico del programa, para superar posibles dificultades que se 
vayan presentando a lo largo del proceso. 

Finalización:

Es la culminación del proceso que, dada su delicadeza, debemos tener presente 
desde el inicio del mismo y deberá ser convenientemente preparada con el apoyo 
técnico necesario.
Al finalizar el acogimiento continuará la atención tanto del niño o niña, como de las 
familias acogedora y biológica, por un tiempo previamente determinado.
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5. RECURSOS Y APOYOS QUE 
OFRECE MENIÑOS

Meniños cuenta con los siguientes servicios:

- Intervención Psicosocial
- Terapia Familiar
- Atención Infantil
- Educación Familiar
- Programa de Voluntariado

Desde estos servicios se ofrecen los siguientes recursos y apoyos

- Formación y acompañamiento durante todo el proceso de acogida.
- Tramitación y asesoramiento de cuestiones laborales, jurídicas y de ayudas  
económicas, entre otras.
- Orientación psicológica y mediación familiar.
- Contacto con otras familias acogedoras.
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Áreas de Actividad 

- Incorporación de familias de acogida
Promoción del acogimiento familiar e incorporación de familias.
Información y atención a solicitantes de información.

- Valoración de familias de acogida 
Servicio de valoración y formación de familias de acogida. 
Servicio de seguimiento a familias en situación de espera o aplazamiento.
Servicio de apoyo en la asignación del niño o niña a la familia acogedora. 
Servicio de valoración de niños y niñas y familias acogedoras.

- Intervención en el proceso de acogimiento familiar 
Servicios de apoyo integral al proceso de acogimiento. 
Preparación, formación y apoyo en procesos de acoplamiento. 
Apoyo a las familias de acogida. 
Apoyo a los niños y niñas acogidos. 
Programa de intervención familiar con familias biológicas. 
Servicio de supervisión de visitas con familias biológicas.
Intervención con previsión de retorno. 
Intervención sin previsión de retorno. 
Apoyo psicológico. 

- Otros recursos 

Coordinación con red de recursos del sistema de protección.
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6. ALGUNAS PREGUNTAS
IMPORTANTES

- ¿La familia puede elegir al niño o niña que quiera?

Nunca es la familia la que selecciona al niño o niña. El equipo técnico responsable 
realizará la propuesta más adecuada para cada niño o niña determinado, teniendo en 
cuenta sus necesidades concretas y las características de las familias solicitantes. No 
obstante, la familia es la que en último término decide aceptar o no la propuesta.

- ¿Cómo hablarle al niño o niña de su familia biológica?

A pesar de las situaciones difíciles que estos niños y niñas vivieron con sus familias, 
siguen manteniendo sus raíces y sus vinculaciones afectivas. Por este motivo, es im-
portante que la familia acogedora muestre una actitud cariñosa y respetuosa hacia la 
familia biológica; desdramatizando cualquier problema que pudiera surgir durante el 
proceso y evitando emitir juicios.
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- ¿Qué ocurre si el acogimiento no resulta?

A pesar de las intervenciones técnicas encaminadas a prevenir los factores de riesgo 
y fracaso, existe la posibilidad de que surjan dificultades insalvables. Si finalmente, 
y a pesar de todo, el acogimiento no prospera es necesario preparar su finalización y 
buscar la alternativa más adecuada para el niño o niña.

- ¿Cómo afrontar la despedida?

En la mayor parte de los casos se cuenta con tiempo suficiente para que cada niño 
o niña acogido elabore de manera conveniente su marcha. En estos casos es reco-
mendable hablarle claramente sobre los motivos de la misma, aclarando que no se 
trata de un rechazo; así facilitaremos que asuma la decisión de forma positiva. Por 
su parte, la familia acogedora debe mirar hacia delante, cada experiencia es única y 
enriquecedora. Excepcionalmente, pueden suceder cambios que provoquen la sepa-
ración antes de lo previsto: graves dificultades de adaptación, aparición de familiares 
del menor, solución de las dificultades de la familia biológica antes de lo esperado, … 
en estas situaciones también se ofrece apoyo específico para preparar la despedida.
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7. DÓNDE INFORMARSE

Meniños, Fundación para a Infancia. Delegación de Madrid

Santa Engracia 54, 1º
28010 Madrid

Tfnos:  902 22 07 07 / 91 398 04 65

Fax:913980466

meninos.madrid@meninos.org

www.meninos.org

IMMF

Gran Vía 14
28013 Madrid

Tfnos:  902 02 44 99 / 91 580 34 64

Fax: 915803747

acogimientos.familiares@madrid.org

www.madrid.org
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