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Resumen 

La presente investigación pretende conocer la medida del acogimiento familiar 

en materia de protección de menores en situación de desamparo en la provincia de 

Cádiz. Para ello, se estudia el proceso y el método del acogimiento familiar; se analizan 

las funciones y las competencias de las Instituciones Colaboradoras de Infancia y 

Familia, como entidades que asumen gran parte de las funciones del trabajo en el 

acogimiento familiar; se identifican las estrategias para difundir la medida a la 

población general y a los profesionales, y las técnicas para promover la colaboración de 

las familias acogedoras en el territorio; se identifican las fortalezas y las debilidades de 

la medida; y, por último, se estudian los retos hacia el futuro en la medida del 

acogimiento familiar. La dimensión más relevante en el análisis de la información 

recopilada esta relacionada con el modo en el que el Estado asume una función que 

venia siendo desarrollada por la familia y que resuelve con dificultad, 

fundamentalmente debido a un escaso desarrollo de los presupuestos destinados a la 

infancia, y que por lo tanto afecta directamente a la calidad de la medida. Ante una 

realidad en la que, por un lado, está aumentando el número menores en situación de 

desprotección y en la que Cádiz es la provincia andaluza con mayor número de 

acogimientos familiares constituidos y por otro, en la que la legislación define el 

acogimiento familiar como medida preferente a adoptar, este trabajo ofrece conocer la 

realidad actual de la medida y hacia donde debe depositar sus esfuerzos. 

 

Palabras clave: acogimiento familiar, protección, desamparo, menores, Instituciones 

Colaboradoras de Infancia y Familia.  

 

Abstract 
 
 This research aims to be an approach to know the measure of fostering in 

relation to the protection of minors in a situation of distress in the province of Cádiz. 

For this reason, the process as well as the way fostering takes place are studied; 

functions and competencies of the Instituciones Colaboradoras de Infancia y Familia 

are analyzed as entities that assume most of the work regarding fostering. Strategies 

used to disseminate the measure to the citizenship and professionals are identified as 



 

well as techniques employed to promote the collaboration of foster families in the 

region. Strengths and weaknesses of the measure are also identified and, finally, the 

challenges of fostering in relation to the future are studied. The most relevant dimension 

in the analysis of the information collected is related to the way in which the State 

assumes a function that had been developed by the family and which was resolved 

difficulty, fundamentally due to the poor development of budgets allocated to children, 

and which therefore directly affects the quality of the measure. In the face of a reality in 

which, on the one hand, the number of minors unprotected is increasing, and in which 

Cadiz is the Andalusian province with the largest number of fostering care constituted, 

and on the other, in which legislation defines family foster care as a preferential 

measure to adopt, this paper offers an insight into the current reality of the measure and 

the direction it should follow to deposit its efforts. 

 

Keywords: fostering family, protection, distress, minors, Instituciones Colaboradoras 

de Infancia y Familia  
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1. Introducción  
 

Actualmente la protección a la infancia no es competencia y responsabilidad 

exclusiva de las familias, sino que, ante las situaciones de riesgo y desamparo, le 

compete al Estado y a la sociedad denunciar, proteger, defender y atender a los niños y 

niñas hasta que alcancen la mayoría de edad, mediante las políticas de bienestar social y 

de solidaridad de la sociedad civil.  

Mediante el presente trabajo de investigación se pretende conocer la medida del 

acogimiento familiar que el ordenamiento jurídico ha previsto como una de las medidas 

posibles para aquellos menores que se ven privados de la asistencia por parte de quienes 

ejercían su guarda y custodia, y que por ello quedan tutelados por la delegación 

provincial, en este caso la provincia de Cádiz.  

La realidad es que en los últimos años el número de menores en situación de 

desprotección ha aumentado. Cádiz, además, es la provincia andaluza donde se 

establecieron más acogimientos a fecha de 2017 y con una diferencia importante 

respecto el resto de las provincias. Además, la legislación establece el acogimiento 

familiar como medida preferente a adoptar para que se ejerza la guarda de los menores 

desprotegidos, por ello, evaluar la medida es imprescindible para mejorar su eficiencia. 

Resulta importante estudiar la situación en la que se encuentra la medida, para así 

avanzar hacia una atención adecuada para esos menores que quedan en la tutela del 

Estado, y que por sus características son un actor social especialmente vulnerable. Esta 

investigación por una parte pretende ser una reflexión para realizar una denuncia social 

del estado de la cuestión.  

Por otro lado, la elección de dicho objeto de estudio surge a raíz de extrapolar a la 

infancia la comparativa que Eduardo Galeano hace sobre los indígenas a quienes 

denomina los otros. Aquellos que, por sus características en este caso por la edad, se 

considera que no poseen el conocimiento, a aquellos a los que no se les da voz. A pesar 

de todos los esfuerzos en materia legislativa y a nivel social, los menores son 

considerados “los aún no adultos”. Por ello, surge la preocupación de conocer el 

funcionamiento cuando la administración es quien vela por ese menor, y en este caso a 

través de la medida del acogimiento familiar. Por otro lado, conocer la manera en que se 

mercantiliza a los menores frente a posibles acogedores en países como Estados Unidos 

o Brasil me han creado un interés por conocer la relevancia o no que tiene el mercado 
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en esta cuestión en nuestro país, de ahí que un punto relevante en esta investigación sea 

conocer este aspecto. 

Por lo que se refiere a la estructura del presente trabajo, se divide en seis 

epígrafes. En primer lugar, se hace una revisión teórica y legislativa sobre aquellas 

cuestiones que nos llevan a comprender mejor la problemática, objeto de la 

investigación. Los contenidos que se desarrollan son el Estado de Bienestar y la Política 

Social, los programas de intervención social en la protección a la infancia en la política 

social andaluza, la protección jurídica de la infancia, el estado actual de protección a la 

infancia y, por último, la atracción de familias acogedoras. Una vez determinadas estas 

cuestiones, se definen los objetivos de la investigación. Seguidamente, se describe la 

metodología utilizada para alcanzar dichos objetivos. A continuación, se analizan los 

resultados extraídos. Luego, se realiza una breve discusión a partir de los resultados 

extraídos. Por último, se señalan las conclusiones de investigación.  
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2. Marco teórico 

A continuación, se describe como se consolida la protección por parte del Estado 

ante un actor social que conocemos como menor. Asimismo, se describen los programas 

de intervención social que se llevan a cabo en la protección del menor. Igualmente, se 

definen las bases normativas en las que se sustenta dicha intervención. Además, se 

analizan mediante datos cuantitativos las medidas de protección a la infancia prestando 

atención al acogimiento familiar. Por último, se hace una breve revisión de como se 

lleva a cabo la difusión y la atracción de familias acogedoras.  

2.1. Estado de Bienestar y política social  

Para comprender la actual situación en materia de protección pública del menor, 

en primer lugar, se desarrollan algunos aspectos sobre el Estado de Bienestar en España. 

En segundo lugar, se establecen las peculiaridades de España como régimen 

familiarista. En tercer lugar, se define el papel de las Instituciones Colaboradoras de 

Integración familiar en la protección y atención a la infancia.  

2.1.1. La integración del Estado de Bienestar en España y las peculiaridades de los 

Servicios Sociales.  

La protección social, y con ello, la enfocada a la infancia, no siempre ha sido una 

cuestión pública, puesto que no se empieza a plantear una preocupación real y definida 

de los poderes públicos en la protección de la ciudadanía, hasta que España integra el 

Estado de Bienestar como una formula de gestión de la función social del Estado y que 

se dirige a la población como ciudadanía, y por ello a la infancia, como propia 

ciudadanía. 

En los siguientes párrafos, se hace una breve aproximación sobre la integración 

del Estado de Bienestar en España. Seguidamente, se definen las peculiaridades de los 

Servicios Sociales, como pilar de Bienestar competente en materia de protección de 

menores. Se establece el concepto de política social, como instrumento de este. 

Finalmente, se analiza la inversión en gasto social durante la crisis y se compara dicha 

inversión en los Servicios Sociales con respecto a los diferentes pilares del Bienestar. 

La integración generalizada del Estado de Bienestar en Europa después de la II 

Guerra Mundial configura a los Estados que lo acogen como Estados de derecho, 

sociales y democráticos. Por lo tanto, mientras que Europa se encontraba en el periodo 
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de posguerra y en un momento de euforia en la adquisición de derechos sociales, 

España aún estaba inmersa en una política dictatorial, que retrocedía en materia de 

garantizar dichos derechos sociales, ya que no es hasta la década de los 70, cuando 

acoge el Estado de Bienestar, y que coincide además con el desarrollo de un nuevo 

cambio del sistema productivo y de mercado. Lorente, Sevilla y Camacho definen que 

el Estado de Bienestar es «un producto social, cultural, político y económico que 

expresa el complicado acomodo desde el siglo XIX de los distintos paradigmas 

ideológicos y societarios de la modernidad frente a las “disfunciones de la sociedad 

industrial naciente” (Rosanvallon, 1995:7)» (Lorente, Sevilla y Camacho, 2011, p.27) 

 A pesar del relativo poco tiempo en que España es un estado democrático, 

incorporado en la UE y en el que se ha implantado el modelo de Bienestar, ha habido un 

gran desarrollo en el reconocimiento de derechos sociales de la ciudadanía basados en 

los cuatro pilares del Estado de Bienestar como son: Seguridad Social, Educación, 

Sanidad y Servicios Sociales. No obstante, cabe destacar el caso de los Servicios 

Sociales, como pilar competente en la protección del menor, puesto que se configura 

como un sistema de protección tardío con respecto a la sanidad o la educación. Como 

refiere Rodríguez Cabrero (2004) en El Estado de Bienestar en España: debates, 

desarrollo y retos, se trata de un pilar de bienestar innovador.  

Además, los Servicios Sociales distan de llegar a ser universales, si no más bien 

son residuales. Esto puede analizarse desde dos aspectos. Por un lado, siguiendo a 

Lorente et al. (2011) hay una dejadez del propio Estado en la organización de los 

Servicios Sociales, a consecuencia de que desde el principio la competencia de estos ha 

sido exclusiva de las autonomías, mientras que en el resto de los sistemas existe una ley 

como marco de referencia que garantiza el equilibrio interterritorial. Ante esta falta, 

únicamente se dispone del Plan Concertado de Prestaciones Básicas elaborado en 1988. 

Por otro lado, se justifica por ser aplicados para una ciudadanía vulnerable y por como 

los elementos identitarios actúan como obstáculo en lo económico y en lo cultural. 

Como afirma Fantova:  

Se declara que los servicios sociales son universales (ya que no pueden reconocer 
ser marginalistas o residuales), pero, al identificar como finalidad el conjunto del 
bienestar, ya se entiende que no se tratará de servicios para todo el mundo, pues la 
mayoría de la gente (la gente como uno) obtiene el bienestar por otras vías 
(Fantova, 
 2014, p.209). 
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Además, mediante las políticas sociales, como instrumento del Estado, y del 

Estado de Bienestar que es donde se configura, se gestionan los intereses colectivos ante 

las necesidades sociales que surgen. Según Fantova (2015) se tratan de ofrecer 

satisfactores a las necesidades sociales de la ciudadanía, mediante la provisión de 

prestaciones y servicios cuya percepción se convierte en un derecho social.  

Así pues, ante una realidad en la que el sistema de grandes centros residenciales 

es insuficiente, surge una necesidad de cambio en el sistema de protección y se 

introduce en España a finales de los años 80 con la Ley 21/1987, de 11 noviembre, el 

acogimiento familiar como alternativa al internamiento de los menores en situación de 

desamparo en centros de acogida, aunque no es hasta 1996, con la publicación de la Ley 

Orgánica De Protección Jurídica Del Menor cuando hay un instrumento que reconozca 

plenamente y regule los aspectos legales del acogimiento familiar en todas sus formas.  

Recientemente, ha habido un retroceso del Estado de Bienestar y las Políticas 

Sociales por la manera en que la crisis económica iniciada hace aproximadamente una 

última década, ha afectado a los sistemas de protección. Como se puede observar en el 

siguiente gráfico sobre el gasto social en los presupuestos generales del Estado y los de 

la Junta de Andalucía desde 2009 en adelante, debido a los efectos de la crisis, la 

inversión en gasto social fue decreciendo de manera importante sobretodo desde 2011 a 

2015. De la misma manera, si comparamos dicha inversión en los pilares de Bienestar, 

se percibe como los Servicios Sociales adquieren menor inversión. 
Tabla 1: Evolución de la inversión en gasto social en España. 

Fuente: Presupuestos Generales del Estado, Datos macro y elaboración propia. 
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Finalmente, esta débil inversión en Servicios Sociales conlleva que el tercer sector 

ocupe un papel importante en nuestra sociedad, ya que da respuesta a múltiples 

problemáticas sociales que resultan insuficientemente abordadas desde el ámbito 

público.  

2.1.2. España, un régimen de Bienestar familiarista 

Lo que ocurre en España, al igual que otros países europeos como Grecia, Italia o 

Portugal es que se ha desarrollado un modelo de bienestar Mediterráneo. Este, se 

considera un modelo familiarista debido a sus peculiaridades culturales como la 

presencia de la familia en la vida de los individuos, cubriendo las necesidades que en 

otros modelos son cubiertas por el Estado.  

A continuación, se aborda como afecta la especificidad de un bienestar apoyado 

en la familia, y se profundiza en el papel de la mujer, por la importancia de este en las 

familias. 

Al respecto del papel de la familia en España y como eso afecta a las políticas 

sociales a favor de las familias, Marí-Klose afirma que: 

La existencia de fuertes redes de apoyo familiar y la asignación de la carga de las 
responsabilidades del cuidado a las mujeres tiene implicaciones significativas en la 
manera en la que se gestionan los riesgos y necesidades sociales y, por lo tanto, 
sobre la estructuración y el funcionamiento de los Estados de Bienestar. En ese 
sentido, la apelación a las responsabilidades de la familia sirvió para legitimar la 
prestación de servicios sociales escasos, así como para justificar abiertamente la 
inacción política en estas áreas de las políticas sociales (Sarace- no, 1994). El papel 
central de la familia permite a los gobiernos confiar en ella para satisfacer las 
necesidades asistenciales de sus miembros y para garantizar su seguridad 
económica básica, lo que mantiene la reivindicación política a favor de mayores 
cotas de intervención publica en niveles muy bajos. (Marí-Klose, 2015, p.107) 
 

En este sentido como dice Mari-Klose no podemos olvidar que estamos en un 

ámbito de actividad que responde a las funciones que tradicionalmente han venido 

siendo desarrolladas por las mujeres: la protección y el cuidado de la infancia. Con el 

Estado de Bienestar, es el Estado quien se hace cargo de esa labor de cuidado, pero 

incorporando una función asociada a un género. De esta manera, muchas mujeres 

siguen ejerciendo ese rol de cuidado en el ámbito privado, y además ahora en los 

servicios de cuidado del Estado de Bienestar. En el caso de los Servicios Sociales hay 

una doble feminización, ya que en su gran mayoría se trata de mujeres trabajadoras 

cuidando a mujeres usuarias.  
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Lorente et al. (2011) añaden que el orden cultural que atraviesa el discurso 

político contiene aspectos patriarcales, y por ello una desvalorización de los saberes y 

prácticas que históricamente han cimentado las mujeres, como el cuidado. Todo esto 

influye en el bajo gasto social que se proporciona a las familias, y por tanto se entiende 

que se da un “circulo vicioso”, ya que estamos ante una actividad de cuidado, 

tradicionalmente ejercida por las mujeres y desvalorizada, y al tiempo ante una política 

insuficientemente dotada; ambos aspectos se retroalimentan. 

Siguiendo lo anterior, es destacable la inversión de los poderes públicos por grupo 

generacional en la que el mayor porcentaje de inversión corresponde a las personas 

mayores. A este le sigue la inversión en familias y por último a la infancia. De la misma 

manera, el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil a través fuentes de 

Eurostat recoge que a fecha de 2016 en nuestro país tan solo invierte el 5,3% de su PIB 

en protección social a la familia y a la infancia; mientras que la media europea es del 

8,4%. (Eurostat citado por el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, 

2019). Por ello, desde este trabajo se entiende que una mayor inversión en infancia 

podría mejorar las cifras de menores que llegan a la tutela del sistema mediante la 

inversión en programas de prevención.  

No obstante, España es probablemente el país del sur de Europa donde la 

transformación de las instituciones familiares, equilibrios y prácticas ha ido más lejos 

(Moreno y Marí-Klose, 2013 citados por Marí-Klose, 2015)  

Por último, hay que señalar que la tradicional concepción de la sociedad española 

sobre la familia y el ámbito domestico es que se trata de una cuestión fundamental, 

tradicional, histórica y culturalmente privada, y por ello es difícil la intervención desde 

lo público en un ámbito puramente privado.  

2.1.3. La protección y atención a la infancia, y el papel de las Instituciones 

Colaboradoras de Integración Familiar. 

Actualmente, el Estado no desarrolla directa y exclusivamente la función de la 

atención y de la protección de la infancia en el caso de los menores en desamparo1, sino 

que la función de tutela es adquirida por el Estado en colaboración con las Instituciones 

Colaboradoras de Integración Familiar2.  

                                                 
1 Posteriormente se precisa su significado.  
2 En adelante ICIFS. 
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Los Servicios Sociales es un sistema mixto. Esto quiere decir que buena parte de 

su actividad es desarrollada por agentes privados. 

A continuación, se describe la función de las ICIFS en la protección a la infancia. 

En el caso de la infancia, tal y como se define en el Decreto 454/1996, de 1 de 

octubre, sobre habilitación de Instituciones Colaboradoras de Integración Familiar y 

acreditación de Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional, las ICIFS son 

aquellas asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro, legalmente constituidas y que 

tienen como finalidad la protección de menores y habilitadas por la Junta de Andalucía 

para la realización de funciones de mediación en el acogimiento familiar de menores. 

Las actividades básicas que desarrollan son: la difusión del acogimiento familiar y la 

captación de familias para el acogimiento, la formación y valoración psicosocial de la 

familia para la declaración de la idoneidad, la preparación del menor para el 

acogimiento, el seguimiento y apoyo del menor y la familia durante el periodo del 

acogimiento familiar, y la mediación en las visitas del menor con su familia biológica. 

(BOJA nº 120, de 1/10/1996)  

En la provincia de Cádiz son dos ICIFS las que tienen esta competencia: la 

Fundación Márgenes y Vínculos y la Asociación Andaluza de Centros Católicos de 

Ayuda al Menor (ACCAM).  

Resumiendo lo anterior, la protección social a la infancia empieza a plantearse 

como una cuestión pública a partir de la implantación del Estado de Bienestar en 

España. Desde un primer momento ha habido un escaso desarrollo del Estado de 

Bienestar Español, y la inversión en protección social ha sido menor al promedio de la 

Unión Europea. De la misma manera la infancia, es el sector generacional con menor 

inversión. Además, otro rasgo que caracteriza la débil inversión pública es que España 

integra un modelo de Bienestar familiarista, donde el trabajo de cuidado ha quedado 

relegado a la mujer. La crisis económica fue un nuevo golpe para la protección social en 

la infancia. A la vez, mediante políticas sociales se pretende dar respuesta a las 

necesidades que surgen en materia de protección a la infancia. El Estado desarrolla esa 

protección mediante unos Servicios Sociales mixtos en los que las ICIFS, tienen un 

papel importante como institución del tercer sector colaboradora con la institución en 

materia de infancia y acogimiento familiar. 
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2.2. Programas de intervención social en la protección a la infancia en la política social 

andaluza 

 
En este segundo apartado, se define el desamparo como situación legal que 

conlleva la adopción de una medida de protección. Seguidamente, se específica sobre la  

medida de acogimiento familiar y sus modalidades. 

2.2.1. El desamparo y las medidas de protección. 

La situación de desprotección de menores debido la incapacidad o la renuncia por 

parte de los progenitores, y por tanto la imposibilidad de que estos crezcan junto a sus 

ascendientes durante un tiempo definido o indefinido, es una realidad dada a lo largo de 

la historia. Por ello, en diferentes culturas y diferentes momentos históricos se han 

practicado diferentes alternativas para el cuidado de esos menores donde el acogimiento 

familiar, aunque practicado de diversas formas, es uno de los tipos organización socio-

familiar más antiguos. 

A continuación, se establece la diferencia entre las situaciones de riesgo y de 

desamparo, como situaciones legales regularizadas en el ordenamiento jurídico. 

Posteriormente, se definen las posibles medidas de protección ante un desamparo y las 

prioridades de aplicación.  

Las dificultades que tienen lugar en la convivencia en el seno familiar y que 

generan problemáticas en los menores de este, en la legislación se distingue entre 

situación de riesgo y situación de desamparo. En el ordenamiento jurídico actual se 

recogen ambas situaciones, en la Ley Orgánica 1/1996 en los artículos 17 y 18.  

Por lo que se refiere a la primera, una vez declarada la situación de riesgo la 

administración pública interviene activando los recursos y el apoyo necesario para la 

familia, tratando de que esa situación se supere sin tener que separar al menor de su 

núcleo familiar. 

En cuanto a la declaración de la situación de desamparo, se entiende que la 

situación de riesgo para el menor es irreversible y la gravedad para este es extrema, por 

tanto, es necesario adoptar una medida de protección en la que el menor debe ser 

separado de su núcleo familiar. 

Ante una situación de desamparo, las medidas de protección aplicables son la 

adopción, el acogimiento residencial y el acogimiento familiar.  
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Según la normativa vigente actualmente en España en la Ley Orgánica 1/1996, de 

15 de enero, de protección jurídica del menor y modificación del Código Civil y de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 12.1 expone que «En las actuaciones de 

protección deberán primar, en todo caso, las medidas familiares frente a las 

residenciales» (art. 12.1 BOE, nº15, de 17/01/1996). Posteriormente, se ratifica en el art. 

2 de la Ley Orgánica 8/2015 y en el art. 12 de la Ley 26/2015 de modificación del 

sistema de protección de la infancia y la adolescencia. Así mismo, la Comunidad de 

Andalucía contempla en su legislación esta misma preferencia de adoptar el 

acogimiento familiar frente al residencial en la Ley 1/1998 de 20 de abril de Los 

Derechos de Atención al Menor en su artículo 19.1 donde se determinan los criterios de 

actuación: «c) Cuando las circunstancias del menor aconsejen su salida del grupo 

familiar propio, se actuará de forma prioritaria a través de alternativa familiar; d) 

Cuando no sea posible la permanencia del menor en su propia familia o en otra familia 

alternativa, procederá su acogida en un centro de protección, con carácter provisional y 

por el período más breve posible» (art. 19.1 BOJA, nº 53 de 20/04/1998). Más tarde, se 

especifica de nuevo en el artículo 34.2 del Decreto 42/202 de Desamparo, Tutela Y 

Guarda del Menor. 

2.2.2. El acogimiento familiar 

En los siguientes párrafos, se define la medida del acogimiento familiar y las 

diferentes modalidades que contempla. 

El acogimiento familiar se define como «una medida de protección que promueve 

la integración del menor en una familia distinta a su familia nuclear de origen, de forma 

temporal o indefinida, garantizándole un entorno adecuado en el que crecer y sin crear 

vínculos de filiación ni de parentesco» (Viedma, Míguez, Santaló y Marín, 2016, p. 

284) 

Siguiendo a Videma et al. (2016) existen diferentes modalidades de acogimiento 

familiar. Si atendemos a la forma en que se constituyen dichos acogimientos, el 

acogimiento administrativo es el que se toma consensuadamente entre las partes 

implicadas (padres biológicos, niños/as, y acogedores), es decir, se le da el 

consentimiento a la entidad pública con competencia de protección de la infancia. En el 

caso andaluz, la competencia es de la Junta de Andalucía. Otra forma de constituir un 
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acogimiento familiar es ante un acogimiento judicial, en el que quien toma la decisión 

sobre la medida a adoptar y sus condiciones es el juez.  

Otra distinción es la que se establece con respecto a la finalidad y la duración del 

propio acogimiento. La legislación que regula el acogimiento contempla tres 

modalidades. El acogimiento de urgencia-diagnóstico, en el que se trata de evitar la 

institucionalización de los menores atendiéndolos de manera inmediata y estableciendo 

un periodo máximo de seis meses para efectuar el diagnostico. Este tipo de acogimiento 

es preferentemente aplicable a menores de 7 años. El acogimiento temporal, se efectúa 

durante un período de tiempo, máximo dos años, salvo que el interés superior del menor 

aconseje una prorroga de la medida, bien debido a una crisis en la familia del/ de la 

menor, previendo a corto plazo la reinserción del menor en su núcleo familiar biológico, 

o bien mientras se acuerda una medida de protección de carácter estable. En el 

acogimiento permanente, se descarta el retorno del niño con su familia de origen 

atendiendo el interés superior del menor y por tanto la medida del acogimiento familiar 

permanente permite la integración del menor de manera estable y duradera en una 

familia acogedora, sin la creación de vínculos de filiación entre ellos. 

En función a las características de los menores existe una modalidad de 

acogimiento temporal o permanente que se denomina acogimiento especializado 

destinado a que los niños y niñas con necesidades especiales que requieren una atención 

especializada puedan integrarse en un ambiente familiar que se adapta a sus 

necesidades. 

  Por último, atendiendo a la relación de parentesco del menor y de la familia 

acogedora se distingue entre acogimiento en familia extensa y acogimiento en familia 

ajena. El primero se constituye cuando los menores son acogidos por familiares hasta el 

tercer lazo de consanguinidad. El segundo, se trata de una alternativa familiar en la que 

la acogida se da fuera de las líneas de parentesco. 

Ante el acogimiento familiar definido por la relación de parentesco o no entre la 

familia acogedora y el menor, Andalucía en el Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, 

de acogimiento familiar y adopción, contempla la primacía del acogimiento en familia 

extensa ante el de familia ajena. Por lo tanto, en su artículo 31 expone «El acogimiento, 

simple o permanente, en familia extensa tendrá preferencia respecto del acogimiento en 

familia ajena»  
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Existe, además, una modalidad de acogimiento familiar denominada como 

acogimiento preadoptivo o delegación de guarda para adopción. Este consiste en un 

acogimiento familiar previo a que se dicte la resolución judicial de adopción. Este tipo 

de acogimiento ofrece continuidad dentro del sistema de protección. 

En definitiva, ante la detección de una situación de riesgo para un menor se ponen 

en marcha dispositivos de los Servicios Sociales locales como los Equipos de Familia e 

Infancia o los Equipos de Tratamiento Familiar para mejorar la situación del menor sin 

separarlo de la familia de origen. Si en cambio, la situación es irreversible se declara el 

desamparo y a continuación, se adopta una medida de protección para el menor. Por 

ello, el acogimiento familiar es una de las medidas más adecuadas a adoptar en sus 

diferentes modalidades (administrativo/judicial- de urgencia/temporal/permanente- 

especializado- en familia ajena/ en familia extensa- acogimiento preadoptivo). Dentro 

de estas modalidades, deberá primar la permanencia del menor en una familia frente a 

un centro, y el acogimiento en familia extensa sobre el acogimiento en familia ajena. 

2.3. La protección jurídica de la infancia. El acogimiento familiar. 

Videma et al. (2016) definen el acogimiento familiar como un sistema moderno 

de protección de la infancia que actualmente se rige por un marco jurídico que regula 

las situaciones en las que la guarda y custodia de un menor requiere de intervención 

publica por que se encuentre en situación de riesgo y desamparo y una o unas personas 

que deben velar por él. 

Los textos normativos tanto a nivel internacional, nacional como autonómico 

definen el acogimiento familiar como el recurso idóneo para el interés superior del 

menor, puesto que es la medida que por semejanza a poder ofrecer una la vida familiar: 

garantiza mejor los derechos de este, cubre de manera integral sus necesidades de 

desarrollo y facilita menor su bienestar. 

A continuación, se recoge la normativa internacional, nacional y de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, en este mismo orden, relevante en materia de menores y 

específicamente la que tiene relación con la protección del menor desamparado y la 

medida del acogimiento familiar.  

2.3.1. Normativa internacional. 
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Por lo que se respecta a la normativa internacional en materia de menores, son 

relevantes la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la ONU el 20 de 

noviembre de 1959, donde atendiendo a la necesidad protección especial de los menores 

se establecen los derechos y libertades de los menores, especialmente se destaca el 

Principio VI en materia de protección familiar.  

Otro ordenamiento relevante es la Convención de los Derechos del Niño de 1989 

aprobada por la ONU, donde se desarrolla el contenido de la Declaración de los 

Derechos del Niño y que se ratifica por el Estado español el 30 de noviembre de 1990. 

En el artículo 18 se recoge la responsabilidad de los padres y madres de la crianza de los 

niños/as y el deber del Estado de brindar una asistencia a las familias para el desempeño 

de esas funciones. Finalmente, en el artículo 19 se desarrolla la protección contra los 

malos tratos y en el artículo 20, la protección a los niños/as privados de su medio 

familiar. 

2.3.2. Normativa nacional.  

Referente a la normativa nacional es significativa la Constitución Española de 

1978 como instrumento legislativo que prevalece en la nación. En ella destacan los 

artículos 9 y 39. En el art. 9 se establece que corresponde a los poderes públicos 

asegurar la libertad y la igualdad de los individuos y su plenitud. El art. 39 es uno de los 

principios rectores que específica la acción correspondiente a los poderes públicos de 

protección de la familia y la infancia. 

En la Ley 21/1987 de modificación del Código Civil se regula la guarda y tutela 

de menores desamparados como paso previo al acogimiento y la adopción, y se atribuye 

al Ministerio Fiscal de la vigilancia de la tutela, acogimiento y guarda de los menores 

que entran en el sistema de protección. Es relevante, además, ya que es mediante esta 

ley donde se define legalmente la figura de acogimiento familiar. 

En Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se 

especifica que es apropiado el mantenimiento del menor en el seno familiar de origen 

salvo que no sea conveniente para su interés; así como también la prevención de las 

situaciones que puedan perjudicar su desarrollo personal; la objetividad, imparcialidad y 

seguridad jurídica en la actuación protectora, garantizando el carácter colegiado e 

interdisciplinar en la adopción de medidas y se define el menor como sujeto y titular de 

derecho.  
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La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva entre mujeres 

y hombres, contempla todos los posibles permisos laborales por paternidad y 

maternidad tanto para un hijo biológico como en el caso de acoger o adoptar a un 

menor. 

Es destacable también, la Ley Orgánica 8/2015, de modificación del sistema de 

protección a la Infancia y a la Adolescencia, puesto que modifica cuestiones puramente 

específicas de la protección de la infancia en España. Además, en su artículo 2 redacta y 

amplía el Interés superior del menor.  

Por último, la Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección a la 

Infancia y a la Adolescencia, en la que se define la figura del acogimiento familiar de 

urgencia; se sustituye la denominación de acogimiento simple por acogimiento 

temporal; se prohíbe adoptar la medida de acogimiento residencial en menores de 3 

años y se aplicará a menores de 6 años en el plazo más breve posible; se sustituye de la 

denominación de “acogimiento preadoptivo” por el termino “Delegación de guarda con 

fines adoptivos”; se definen las denominadas “adopciones abiertas” y sus requisitos; se 

define el acogimiento con familia especializada y con familia profesionalizada; y se 

regulan los derechos y deberes de las familias acogedoras. 

2.3.3. Normativa en Andalucía.  

Finalmente, con relación a la normativa autonómica destaca la Ley Orgánica 

2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía donde 

en el art. 18 y en el art 61.3 se establece la competencia exclusiva de la Comunidad en 

materia de protección de menores, que incluye: la regulación del régimen de protección 

y de las instituciones públicas de protección y tutela de los menores desamparados o en 

situación de riesgo; la participación en la elaboración y reforma de la legislación penal y 

procesal que incida en la competencia de menores; y la competencia exclusiva en 

materia de promoción de las familias y de la infancia, que incluye las medidas de 

protección social y su ejecución.  

La Ley 1/1998 de 20 de abril de los Derechos de Atención al Menor, define el 

interés superior del menor. Los capítulos II y III de la misma, recogen la obligación de 

las Administraciones Públicas Andaluzas de velar por la protección de los menores y 

otras cuestiones relacionadas con la protección, así como el desamparo, la tutela y la 
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guarda. Es destacable también, la sección 1ª del capítulo IV, donde se recoge 

expresamente la medida del acogimiento familiar.   

Además, son normas reguladoras específicas en la protección de menores el 

Decreto 42/2002 de Desamparo, Tutela y Guarda del Menor y Decreto 282/2002 de 

Acogimiento Familiar y Adopción.3  

 En último lugar, la Orden de 11 de febrero de 2004, además regular las 

prestaciones económicas a las familias acogedoras pueden acceder, define las 

modalidades del acogimiento y específica criterios necesarios de las familias como el 

requerimiento de dedicación completa de alguno de sus miembros en acogimientos de 

urgencia o la profesionalización de la familia acogedora en acogimiento de menores con 

dificultades especiales.  

En conclusión, por la necesidad de protección especial de los niños y las niñas se 

ha ido desarrollando normativa internacional, nacional y autonómica que define la 

responsabilidad del Estado, descentralizada en las Comunidades Autónomas, de asistir a 

las familias y a los menores. Dicha normativa, recoge cuando se debe establecer 

protección sobre el menor y define ampliamente como abordar esa protección mediante 

las medidas de protección y así como todo lo que concierne a estas con respecto a 

límites, preferencias, requisitos, las familias acogedoras, actuaciones, etc. 

2.4. El Estado actual de la política social de protección a la infancia 

Para comprender mejor la situación actual y la importancia de elaborar políticas 

sociales efectivas a favor de los menores en situación de desprotección, se recogen a 

continuación, cuantitativamente los datos sobre medidas de protección de la infancia 

tanto a nivel estatal como la situación en Andalucía.  

2.4.1. La situación de protección a la infancia en España    

A continuación, a partir de fuentes de secundarias que sustenta las memorias de la 

protección social en España en el año 2017, se analiza la situación del sistema de 

protección de menores en desamparo, prestando especial atención a la medida del 

acogimiento familiar.  

                                                 
3 Por la extensión y especificad de esta normativa no se puede comentar su contenido. No obstante, es 
relevante apuntar que se tiene una ley especifica por lo que se determina que es una cuestión totalmente 
regulada.  
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En España en el año 2017 se atendieron a 47.493 menores de edad. En la 

evolución temporal, se mantienen cifras similares desde 2013 a 2016 y se observa un 

importante aumento de 2016 (43.902 menores atendidos) a 2017 (47.493 menores 

atendidos).   

A lo largo del año, se llevaron a cabo 680 adopciones nacionales, de las cuales el 

46% son menores de 3 años. En cuanto a la situación de la medida de protección de 

acogimiento, hay una predominancia de los acogimientos familiares (19.004) sobre los 

residenciales (17.527), como principal medida dictada por la ley y adoptada por los 

servicios de protección, ya que hacen posible el mantenimiento de los menores de edad 

en entornos familiares. 
Gráfico 1: Medida según el tipo de guarda. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

 

A pesar de ello, la siguiente tabla muestra la evolución de los últimos, en la que la 

diferencia entre el número de acogimientos familiares y residenciales en la que se 

aprecia como el acogimiento familiar, aún siendo la primera medida a aplicar, está 

decreciendo frente a el acogimiento residencial que está en aumento.  

Tabla 2: Evolución por tipo de acogimiento en España desde 2013 a 2017. 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

Referente a los acogimientos familiares, se observa que se llevaron a cabo 2.025 

valoraciones de idoneidad de las cuales 1.802 resultaron idóneas (912 en familia extensa 

y 890 en familia ajena). Por el contrario, 223 valoraciones se consideraron no idóneas 

para acoger (157 en familia extensa y 66 en familia ajena). 

 
[PORCENTAJE] 

 
[PORCENTAJE] 

Acogimientos
residenciales

Acogimientos familiares

Año/Tipo de 

acogimiento 
2013 2014 2015 2016 2017 

Acogimiento 

residencial 
     13.401 13.563 13.596 14.104 17.527 

Acogimiento 

familiar 
21.644 19.119 20.172 19.641 19.004 
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Gráfico 2: Valoraciones de idoneidad por tipo de valoración y familia en España, 2017. 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

Si se presta atención al tipo de acogimiento familiar predominan los acogimientos 

en familia extensa (12.748) son superiores a los acogimientos en familia ajena (6.256). 
 

Gráfico 3: Acogimiento familiar por tipo de familia en España, 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

 

En cuanto a la modalidad de acogimiento, predominan los acogimientos 

permanentes (12.527). Los acogimientos temporales han sido (4.839), la delegación de 

guarda para adopción (1.337) y, por último, se han llevado a cabo 304 acogimientos de 

urgencia. Como ha sido enunciado anteriormente, la ley establece primacía de el 

acogimiento permanente en familia extensa sobre el permanente en familia ajena, si es 

posible, para tratar de favorecer a la estabilidad de los menores.  

Tabla 3: Menores en acogimiento familiar por modalidad y tipo de familia en España, 2017. 

Fuente: Elaboración propia a través de datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
  

912 

[VALOR] 

890 

66 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Idóneo

No idóneo

   Familia extensa       Familia ajena

33% 

67% 

Familia ajena

Familia extensa

Modalidad TOTAL Tipo de familia 
Familia extensa           Familia ajena 

Temporal 
Urgencia  
Permanente 
Delegación de guarda para adopción 

4.839 
304 

12.527 
1.337 

     2.995                      1.844 
     23                             281 
     9.726                       2.801 
     7                              1.330 
 

TOTAL 19.004      12.748                    6.256 
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Atendiendo a la modalidad de acogimiento especial, tan solo el 2% de menores 

con discapacidad son acogidos en familias. No obstante, la incidencia de menores de 

edad con discapacidad es pequeña ya que representan el 4,7% en centros residenciales 

frente al 2,4% en régimen de acogimiento familiar.  
Gráfico 4: Menores en acogimiento familiar por discapacidad en España, 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

 Al analizar las diferencias por edad y sexo, hay una ligera masculinización en 

centros residenciales de entre 11-17 años. En el caso de los acogimientos familiares, se 

mantiene un leve predominio de niños frente a niñas entre 11 y 14 años.  

Tabla 4: Menores en acogimiento familiar por grupos de edad y sexo en España, 2017. 

Fuente: Elaboración propia a través de datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
 

Con relación a la nacionalidad de los menores en acogimiento familiar, hay una 

predominancia fuerte de españoles (el 90%) sobre los extranjeros (el 10%). El número 

de medidas adoptadas para menores extranjeros no acompañados (MENAS) es de 5.787 

duplicándose al 2016. De estos, 5.717 se encuentran en acogimiento residencial, frente a 

tan solo 70 en acogimiento familiar. Se entiende así que el aumento de la infancia 

extranjera dentro del sistema puede conllevar el aumento de los últimos años del 

acogimiento residencial. En esta ocasión, si hay una predominancia evidente del sexo 

masculino (el 94%) sobre el femenino (el 6%). 

98% 

[PORCENTAJ
E] 

Con discapacidad

Sin discapacidad

Grupo de edad TOTAL 
SEXO 

    Femenino                    Masculino 

0-3 

4-6 

7-10 

11-14 

15-17 

2.925 

2.837 

4.732 

4.892 

3.618 

     1.422                      1.503 

     1.403                      1.422 

     2.259                      2.473 

     2.468                      2.424 

     1.836                      1.782 
TOTAL 19.004 9.388                      9.616 
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Gráfico 5: Acogimiento familiar por nacionalidad en España, 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
 

El motivo principal por el que se resuelven los acogimientos familiares (bajas) 

son por que los menores llegan a la mayoría de edad. Le siguen por reintegración en la 

familia biológica, por resolución de acogimiento residencial, por la adopción del menor 

y en un porcentaje inferior por paso a tutela voluntaria de los acogedores. Estos datos, 

como indicadores de la efectividad de la medida, muestran que es un sistema aún débil, 

ya que el mayor número es por cumplir la mayoría de edad. 
Gráfico 6: Motivo de bajas en acogimiento familiar en España, 2017. 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
 

Como se señala en el informe, con referencia al motivo de las bajas es destacable 

como a pesar de que se llevan a cabo más acogimientos familiares que residenciales, en 

2017 se produjeron más bajas en acogimiento residencial (17.450) que familiar (4.409). 

Al desagregar los datos por comunidades autónomas, se aprecia como Andalucía 

es la CCAA con mayor número de menores atendidos, con un total de 8.122 (con una 

diferencia de 1.251 menores con respecto a Cataluña, la segunda CCAA con valores 

más altos).  

Si atendemos a medidas adoptadas por el tipo de guarda, Andalucía es la segunda 

CCAA, después de Cataluña, con mayor numero de medidas adoptadas (5.752), de las 

cuales 2.600 son de acogimientos residenciales frente a 3.152 de acogimientos 

familiares.  

2.4.2. La situación de protección a la infancia en Andalucía 

90% 

10% 

Española

Extranjero

13% 

24% 

9% 11% 2% 

41% 

Por reintegración del menor a su família

Por mayoría de edad

Por adopción del menor

Por paso a acogimiento residencial
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Se analiza ahora la situación de protección a la infancia mediante datos 

cuantitativos en la Comunidad de Andalucía a partir de los datos de 2017 ofrecidos por 

el Observatorio de la Infancia de Andalucía. Es necesario apuntar a priori que los datos 

que recopila el Ministerio para hacer la comparativa y el seguimiento del sistema 

difieren de la información que hay disponible para la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, ya que según el Boletín del Ministerio de 2017 el Sistema de Protección de 

Menores tenía asumida la tutela de 5.752 niños y niñas, y en el Observatorio de la 

Infancia de Andalucía constan 5.231 menores. 

Según el Observatorio de la Infancia de Andalucía, a 31 de diciembre de 2017, 

«estaban bajo la tutela de la Administración Pública 3,2 de cada 1.000 menores de 18 

años de la Comunidad Autónoma» (Observatorio de la Infancia de Andalucía, 2018).  

La tendencia en Andalucía es contraria a la estatal, puesto que mientras en España 

aumentaron de 2016 a 2017 el número de menores atendidos, en la Comunidad se 

tutelaron un 4,5% menos de niños y niñas. 

Observando las diferencias dentro de la propia Comunidad, Cádiz fue una de las 

provincias que disminuyó la cifra de menores tutelados, al contrario de Almería, Huelva 

y Málaga. No obstante, en Cádiz hay mayor número de acogimientos tanto residenciales 

como familiares. Destaca, además, como el número de acogimientos residenciales se 

triplicó con respecto a 2016 mientras que el acogimiento familiar disminuyó. En el resto 

de las provincias el acogimiento residencial solo creció levemente o disminuyó con 

respecto al acogimiento familiar. En general, si se observa el decrecimiento del 

acogimiento familiar fue de un 12% para toda la Comunidad con respecto a 2016.   
Tabla 5: Número de acogimientos familiares y residenciales en el Sistema de Protección de Menores según provincia 

en Andalucía, 2017. 

Tipo de 

acogimiento 

Año Cádiz Málaga Sevilla Huelva Córdoba Jaén Granada Almería 

FAMILIAR 2016 861 665 636 187 306 289 432 206 

2017 732 600 544 180 265 287 352 192 

RESIDENCIAL 2016 242 322 386 147 173 206 441 406 

2017 726 326 293 156 179 181 396 343 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de datos de la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 
 

En cuanto a el sexo de los menores acogidos, el 50,7% fueron chicos mientras que 

el 49,3% chicas. Referido a la edad, el 40,8% fueron niños y niñas entre 0 y 3 años, el 
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26,1% de 4 a 6 años, el 21,7% de 7 a 10 años, el 9% de 11 a 14 y el 2,4% de 15 a 17 

años. 

Retomando lo más importante, el número atendidos de menores atendidos en el 

sistema de protección está en un importante aumento. De las tutelas que se llevan a cabo 

predominan los acogimientos familiares frente a los residenciales, aunque en los últimos 

años esa diferencia esta disminuyendo. En los acogimientos familiares predominan los 

de familia ajena, y los permanentes frente a los temporales o los de urgencia. La 

incidencia de acogimientos especiales es pequeña. El sexo no es una condición 

relevante para los acogimientos. Existe una predominancia de los acogimientos a niños 

y niñas españoles/las sobre los extranjeros. Observando el motivo de las bajas, la 

mayoría se producen por alcanzar la mayoría de edad. En cuanto al territorio español, 

Andalucía es la primera Comunidad en menores atendidos y la segunda en medidas 

efectuadas. De la provincia, Cádiz es donde más acogimientos se han llevado a cabo 

durante 2017. Siguiendo la misma línea que a nivel Estatal tienden a disminuir la 

diferencia entre acogimientos residenciales y familiares en los últimos años. En este 

caso, si existe mayor numero de acogimientos para las edades comprendidas entre 0 y 3 

años.  

2.5. La difusión del acogimiento familiar y la atracción de familias acogedoras. 

Finalmente, se hace una breve revisión de como se lleva a cabo la difusión de la 

medida y las técnicas de atracción familias acogedoras en España. 

La forma concreta en la que se gestionan fórmulas para la atracción de familias 

acogedoras nos permite reflexionar en la diversidad de posiciones que dan lugar a que 

se trate de una cuestión más pública o más privada, la presencia mayor o menor de la 

mercantilización de la paternidad o la maternidad, o en tratar el asunto fundamentado en 

derechos o en la seducción mediante el marketing. 

En el caso de España, una parte importante del trabajo de los ICIFS en cuanto al 

acogimiento familiar es conseguir familias acogedoras.  

Siguiendo a Viedma et al., (2016) quienes recogen la experiencia de la Fundación 

Márgenes y Vínculos, la difusión es el pilar fundamental del programa de acogimiento 

familiar. El objetivo de la campaña de difusión es promover la cultura de acogimiento y 

sensibilizar y llevar a cabo actividades dirigidas a la población general para captar 

familias acogedoras. Para ello, se elabora un plan de difusión anualmente donde se 
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planifican las actividades que se van a llevar a cabo utilizando los medios de 

comunicación; realizando charlas, mesas redondas y distribuyendo materiales entre 

asociaciones, escuelas de padres, etc.; impartiendo formación especializada sobre el 

acogimiento y se realizando colaboraciones en el ámbito empresarial. 

En España, la difusión de la medida y la atracción de nuevas familias acogedoras 

se trata de cuestión pública, con poca mercantilización de la paternidad/maternidad y 

fundado en los derechos de los menores. Además, como herramienta para lograrlo cada 

vez más se potencia el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

 

 

 

 

3. Objetivos 

Esta investigación tiene como objetivo principal conocer la medida del 

acogimiento familiar en la provincia de Cádiz. 

Para conseguir dicho objetivo, se han planteado unos objetivos secundarios a 

partir de los cuales se pretende llegar a conocer la medida. Estos objetivos son: 

- Conocer el proceso y el método del acogimiento familiar. 

- Analizar la función y la competencia de las ICIFS en el acogimiento familiar. 

- Identificar las estrategias para promover la colaboración con las familias 

acogedoras en el territorio. 

- Identificar fortalezas y debilidades de la medida.  

- Estudiar los retos hacia el futuro en la medida del acogimiento familiar. 
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4. Metodología 

La presente investigación social pretende ser un instrumento para conocer la 

medida del acogimiento familiar en la provincia de Cádiz. Para alcanzar dicho objetivo, 

la metodología que se ha utilizado es la siguiente.  

En cuanto a los niveles de profundidad, se trata de una investigación explicativa 

ya que pretende profundizar sobre la medida del acogimiento para comprenderla.  

 De acuerdo con la escala en la que se lleva a cabo es una investigación de gran 

escala ya que abarca instituciones colaboradoras, familias o asociaciones de iniciativa 

privada, y además por su alcance territorial engloba toda la provincia de Cádiz. 

Conforme a sus finalidades es una investigación básica, su propósito es ampliar el 

conocimiento.  

Atendiendo a su alcance temporal se trata de una investigación que pretende 

conocer como se desarrolla actualmente la medida y para ello se han considerado 

distintas etapas en su configuración.  

Según el tipo de fuentes, se han utilizado tanto fuentes primarias como 

secundarias. Las fuentes primarias se han obtenido a partir de la información recopilada 

mediante entrevistas. Las fuentes secundarias utilizadas han sido los informes 

estadísticos de medidas de protección a la infancia.  

Referido al método de investigación, se ha aplicado el método mixto. Por un lado, 

se ha empleado el método cuantitativo a través de fuentes secundarias para analizar la 

situación del acogimiento familiar en España y Andalucía.  
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Por otro lado, mediante el método cualitativo se ha recogido la experiencia de las 

familias acogedoras y los profesionales del acogimiento familiar en la provincia de 

Cádiz. La técnica mediante la cual se ha llevado a cabo es la entrevista en profundidad 

semiestructurada a informantes clave. Para escoger a los informantes clave, en 

referencia a los profesionales, se ha recurrido a la información de Junta de Andalucía, 

sobre cuales son las Instituciones Colaboradoras de Infancia y Familia que tienen 

competencia en dicha provincia. Para la elección de las familias se ha valorado que 

hayan realizado más de un acogimiento familiar para así poder aportar una experiencia 

más amplia, y que dichos acogimientos se hayan producido en la provincia de Cádiz. A 

través de las entrevistas con las familias se ha conocido el papel de la Asociación 

Familias Solidarias, 

 y por tanto la necesidad de tener una entrevista con el representante de la asociación.  

La forma del primer contacto para el trabajo de campo ha sido en el caso de la 

ICIF Fundación Márgenes y Vínculos presentándome ante el presidente de la Fundación 

en la sede de Los Barrios, quien facilitó el contacto vía email del presidente de la 

medida del acogimiento familiar de la Fundación. En el caso de la ICIF Asociación 

Andaluza de Centros Católicos de Ayuda al Menor Cádiz, ha sido presentándose vía 

telefónica a través del número que da la Junta de Andalucía y contactando con el 

coordinador de la medida. Por lo que refiere a las familias, se ha utilizado el boca a boca 

popular para encontrar familias acogedoras. Esta ha sido una limitación en cuanto a la 

aplicación de la metodología para el proyecto puesto que la Ley de Protección de datos 

me impedían acceder a familias a través de los ICIFS. En el caso de la asociación 

Familias Solidarias a través de las familias se contacto vía telefónica con el presidente.  

Para recopilar la información se han desarrollado un total de seis entrevistas, la 

duración media de las cuales es de 1h 2 m 8 s. Se han realizado tres entrevistas a los dos 

ICIFS de la provincia, dos entrevistas a dos familias con características distintas y una 

al presidente de la asociación Familias Solidarias.  

En la siguiente tabla se detalla el perfil de las personas entrevistadas. 
Tabla 6: Perfil de los entrevistados. 

Informante Código Perfil del entrevistado 

Familiar acogedor 1 e1 
Madre acogedora desde 2013. Experiencia de siete acogimientos 
en la modalidad de urgencia y permanente. Treinta y tres años. El 
núcleo familiar está compuesto por el matrimonio y dos menores.  
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Familiar acogedor 2 e2 
Padre acogedor desde 2013. Experiencia de siete acogimientos en 
la modalidad de urgencia y permanente. Treinta y cuatro años. El 
núcleo familiar está compuesto por el matrimonio y dos menores. 

Familiar acogedor 3 e3 
Madre acogedora desde 2011. Experiencia de cinco acogimientos 

en la modalidad de urgencia. Cincuenta y un años. Familia 
monomarental. No hay hijos biológicos.  

Técnico del Programa de 
Acogimiento Familiar en 
una de las dos ICIF de la 

provincia de Cádiz 

e4 

Trabajador Social. Experiencia como coordinador desde 2006. 
Años de experiencia en el acogimiento familiar desde 2008. 
Años de experiencia en otros afines desde 2004 a 2008 con 

menores con trastorno de conducta. 
Técnico del Programa de 
Acogimiento Familiar en 
una de las dos ICIF de la 

provincia de Cádiz 

e5 
Abogado. Experiencia como coordinador del programa desde 

2009. Años de experiencia en otros afines 8 como educador de 
Centro de Protección en el equipo técnico de la asociación. 

Presidente de la 
Asociación Familias 

Solidarias 
e6 

Psicólogo. Trabaja en la asociación en el acogimiento desde 
2004. Experiencia en los acogimientos nacionales y en todas las 

modalidades desde 2014. Padre adoptivo desde 2000 y padre 
acogedor. Además, es miembro de la Federación Andaluza de 
asociaciones de familias de acogida y familias colaboradoras 

Fuente: Elaboración propia a través de la información proporcionada por los informantes. 

5. Resultados y análisis  

Para el análisis e interpretación de los datos cualitativos se ha utilizado un proceso 

de categorización atendiendo a los objetivos planteados en la investigación. En cada 

categoría se han determinado una serie de subcategorías que responden a indicadores 

aportados por los distintos informantes y vinculados directamente con los objetivos, lo 

cual ha permitido hacer manejable el cúmulo de información recogida durante la 

investigación y presentar los resultados4 en función de los objetivos propuestos.  
Tabla 7: Sistema de categorías y subcategorías. 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Método  • Evolución del acogimiento 
• Fases de trabajo 

Ordenación de las funciones en la 
protección 

• De la administración pública 
• De las entidades sociales 

colaboradoras 
• Voluntariedad de las asociaciones 

de familias 
 

Divulgación de la medida y atracción de 
acogedores/as. 

 

 
• Cultura 
• Técnicas 

 
Capacidades: presente y futuro 

• Debilidades 
• Fortalezas 

                                                 
4 Debido a la cantidad de información recopilada, se ha considerado realizar el análisis con una explicación breve 
sobre los resultados obtenidos y a continuación se justificará con aquellos extractos que se consideren más 
aclaratorios por orden de aparición en la explicación previa. 
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 • Retos de futuro 
 

5.1. El método 
 

Para conocer el modo de proceder en el acogimiento familiar es necesario conocer 

los hechos más relevantes de su evolución y las fases de trabajo. 

- La evolución del acogimiento 

A continuación, se muestran algunos de los hitos más relevantes que han 

contribuido a la transformación del acogimiento familiar para conocerlo tal como hoy 

en día.  

 En 1996 se establece la primera entidad colaboradora de la Consejería de Igualdad, 

Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, la 

Fundación Márgenes y Vínculos, quien empezó a trabajar con el acogimiento familiar 

en familia ajena. A partir de 2005, además, se empieza a trabajar en la modalidad de 

familia extensa. Desde 2009 se habilita una segunda entidad colaboradora, ACCAM, 

que trabaja la modalidad de familia ajena.  

Por lo que refiere a las cifras, el acogimiento familiar es la medida de protección 

preferente a adoptar ante el acogimiento residencial, y por tanto se producen más 

acogimientos en familias. No obstante, en estos últimos años el número de acogimientos 

familiares constituidos y residenciales están acercándose. Esto se debe al aumentando 

del número de menores con necesidad de una figura de protección y con un aumento 

importante también del número de menores no acompañados. Aunque la voluntad de la 

administración es que prevalezca el acogimiento familiar sobre el residencial, los 

profesionales anotan que es importante la convivencia de ambas medidas.  

La crisis económica de la última década en España ha afectado al desarrollo de la 

medida debido a la débil inversión en gasto social destinado a esta cuestión. Por un 

lado, se redujeron el número de técnicos destinados a la medida y por otro, las 

reducciones y los cambios hicieron que se paralizaran algunos expedientes de menores. 

En Andalucía, desde 2011 ha habido un aumento importante del número de menores 

con necesidad de protección, sin embargo, el presupuesto con el que cuenta la medida 

es el mismo. 

Hace tres años exactamente celebramos el vigésimo aniversario del inicio del 
programa, que partió de la fundación […] La administración autonómica como 
garante de la protección de los niños hizo a la fundación entidad colaboradora 
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[…] Desde ese momento, se está trabajando con el tema de familia ajena, y en el 
año dos mil cinco, si no recuerdo mal, se empezó a trabajar ya como programa en 
sí el acogimiento en extensa. (e4) 
 

Como ICIF el día 31, de diciembre, creo, hicimos 10 años […] Bueno el 
acogimiento familiar que nosotros llevamos es solo familia ajena, no extensa. (e5) 
 

El número de menores en situación de desprotección con necesidad de una figura 
de protección bien sea acogimiento familiar, bien sea en acogimiento residencial 
ha aumentado. (e4) 
 

Nos estamos dando cuenta que últimamente estamos teniendo muchos 
acogimientos de menores no acompañados. (e4) 
 

El acogimiento familiar es el entorno más favorable para el desarrollo de su 
crecimiento, una familia normalizada. Lo que pasa es que no por eso vilipendiamos 
o machacamos o criticamos en acogimiento residencial. […] hay menores para los 
que es muy complicao el crecer en una familia. Es complicao o porque ellos no 
quieren porque tienen unos referentes familiares claros y no ceden al acogimiento 
familiar o por una determinada problemática o dificultades que les imposibilitan 
estar en familias. […]Ósea que son recursos entendemos nosotros desde la 
asociación complementarios. (e5) 

Nosotros hemos sufrido recortes. Desde que empezó el programa tenemos creo que 
siete si no ocho técnicos menos […] si ha habido un recorte de este tipo en una 
entidad colaboradora que no es administración, me puedo hacer una idea del 
recorte que ha podido haber en una administración […] me hago cargo de que 
desde los propios trabajadores del Servicio de Protección de Menores de aquí de 
Cádiz así  
lo ven también, porque ellos también lo sufren. (e4) 
 

Esa niña estaba paralizada por la burocracia. Es verdad que era la época de la crisis 
en la que hubo muchos problemas con los funcionarios, muchos recortes… pues 
esta fue en 2012- 2014 creo. Estos dos años hubo la crisis gorda en España. 
Entonces eso puntualmente paralizó un poco, porque hubo muchos funcionarios 
que cambiaron de puesto, reestructuración de departamentos… (e3) 
 

Desde el año 2011, no hay un cambio en el presupuesto en Andalucía. El mismo 
dinero que se gastaba en el 2011, se gasta hoy en esto, y sin embargo se ha 
triplicado el número de menores del sistema de protección. (e6) 

- Fases de trabajo 

A continuación, se describe, por un lado, como llega a constituirse la medida de 

acogimiento familiar en un menor y por otro, una vez constituido como se trabaja desde 

la ICIF ese acogimiento.  
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Fuente: Elaboración propia 

Cuando hay situación de riesgo, el Servicio de Protección analiza la información 
que le han derivado para ver si es susceptible de abrir el expediente de protección o 
no. Ven con los organismos que han podido intervenir sobre esa situación, si 
realmente es de esa manera, como le viene por esa llamada nos imaginamos de 
vecinos, teléfonos de maltrato y demás.  El Equipo de recepción de casos, ve con 
los Servicios Sociales de la localidad si realmente hay una situación de riesgo, si ha 
habido una intervención por parte de los Servicios Sociales, y en el caso de que no 
la haya pues digamos se les invita a que vean esa situación y le den respuesta al 
Servicio. Por otro lado, la información puede venir directamente de los Servicios 
Sociales, los cuales han detectado una situación de riesgo, han intervenido, por 
ejemplo, el equipo de Infancia y Familia o el Equipo de Tratamiento, y han visto 
que el riesgo del menor sigue presente. Entonces informan al Servicio de 
Protección de Menores y le plantean que se abra un expediente de Protección y la 
Junta asuma esa tutela del chico o de la chica. […]En el caso de los embarazos, el 
Servicio de Protección manda las ordenes de retención a los distintos hospitales, 
siempre de la provincia. […]Si esta cuestión no se puede hacer o si el riesgo se ve a 
posteriori las formulas que se plantean son muy variadas y dependen de como cada 
profesional ve que se tiene que hacer esa retirada. […]Una vez que se constituye 
con los acogedores, nos derivan a nosotros como entidad colaboradora, el caso para 
el trabajo o para el seguimiento. […]En el caso de familia extensa, cuando el 
Servicio de Protección ve que hay familiares que están dispuestos a aceptar el 
acogimiento y que han pasado de alguna manera un proceso de valoración de 
idoneidad en el que se ve que las condiciones no son tan malas como en las que se 
encuentra el chaval, pues el Servicio de Protección constituye el acogimiento con 
estos familiares. Una vez lo constituyan en permanente nos lo derivan para realizar 
el seguimiento. Vemos los rasgos generales de ese acogimiento: donde se 
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encuentra, con quien, las edades de los niños, si tienen alguna necesidad especial y 
vemos que técnico va a asumir pues ese trabajo y empezamos a recopilar el 
expediente de ese caso. Hablamos con el Equipo de Menores y empezamos a 
coordinarnos si hay trabajo con servicios sociales, si ha habido un trabajo con salud 
mental y una cuestión de abusos por medio. […]Nos ponemos en contacto con las 
familias para explicar quienes somos, los encargados de realizar por digamos por 
petición de Junta de Andalucía ese seguimiento, y ya pues vamos empezando a 
estructurar el trabajo. Nosotros tenemos la obligación normativa de ir informando, 
los dos primeros años cada seis meses de como va evolucionando ese acogimiento 
a protección de menores. […] En ajena, una vez que el Servicio de Protección de 
Menores estima oportuno plantear el acogimiento se plantea primero la modalidad, 
nos llaman a nosotros o a la otra entidad colabora aquí en Cádiz que trabaja con 
ajena y plantea si dentro de la bolsa de familias que tiene ese ICIF hay algún 
candidato que encaje con las necesidades tanto con la modalidad de acogimiento 
como las necesidades del niño. […]Entonces si tenemos a una familia, se le llama y 
se le plantea la cuestión […] No suele haber problema porque como el Servicio de 
Protección ha validado digamos la valoración de idoneidad que nosotros hemos 
hecho a las familias (e4) 
 

Mira cada ICIF tenemos la necesidad de tener un Plan de difusión (e4) 
 

Dentro de nuestra organización tenemos un subequipo que se encarga de recibir la 
información por estos medios y ponerse en contacto con los solicitantes. Hay una 
charla con los grupos de los solicitantes. Y se les empieza a formar. Los que 
quieran continuar pues empiezan el proceso de la valoración de idoneidad van 
recopilando toda la documentación requerida y se van teniendo las distintas 
entrevistas, visitas domiciliarias, y todas las cuestiones que nos puedan ir dando 
información necesaria para poder al final llegar al punto de valorar como idónea o 
no idónea a esa familia. Y en el caso que se valore como idónea se ajusta el perfil 
para que cuando después el una vez validada por el Servicio esa familia como 
idónea y como perteneciente a la bolsa y el Servicio llame para un acogimiento de 
un tipo, poder ajustar muy bien lo que es esa necesidad del menor a la posibilidad 
brindada por la familia. (e4) 
 

Funcionamos por equipos de dos personas, de dos categorías profesionales: el 
psicólogo y trabajadores sociales o educadores, dependiendo de lo que vayan 
necesitando. […]Por el volumen de trabajo y por la escasez de técnicos se procura 
aprovechar las visitas de los menores con las familias biológicas que nosotros 
estamos presentes y luego hay una ida y venida de información telefónica casi a 
diario. […]Depende del caso, del tipo de acogimiento. (e4) 
 

Cuando llegan los chavales a la zona requieren de un acoplamiento. Entonces en 
ese proceso de acoplamiento se va viendo como va funcionando. Pero cuando el 
Servicio plantea el retorno de ese niño con la familia, ahí sí se programa un 
acoplamiento, en el cual se intenta sea gradual para que no sea de sopetón y no 
llegue de sopetón a la casa de sus padres. (e4) 
 

En la formación continua a nivel individual con los distintos equipos dentro del 
trabajo se entiende como una cuestión transversal y continua dentro de todo el 
proceso. […] Y luego hay aspectos que se pueden compartimentar más que lo 
hacemos de manera conjunta en grupos de acogedores. […]Luego hemos diseñado 
una plataforma online en la cual tenemos un calendario formativo a lo largo del 
año (e4) 
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5.2. Ordenación de las funciones en la protección 
 

 La competencia para desarrollar la protección a la infancia es autonómica. En 

esta categoría se definen las capacidades de las entidades implicadas en el desarrollo de 

dicha protección. 

- De la administración pública 

La Delegación de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 

asume la tutela ante el desamparo de un menor. Entre las competencias de la Comisión 

Provincial Servicio de Protección está recibir los casos, determinar el desamparo y la 

medida que adopta ese menor. Además, el servicio se encarga de validar las posibles 

familias acogedoras y de realizar las retiradas, establecer los permisos para el régimen 

de visitas y del trabajo con la familia biológica.  
pues en ese caso piden que se abra un expediente de Protección y digamos la Junta 
asuma esa tutela del chico o de la chica (e4) 
 

Ellos lo que hacen en un primer momento cuando tienen constancia de una posible 
situación es ver con los organismos que han podido intervenir sobre esa situación 
[…]si realmente hay una situación de riesgo. (e4) 
 

una vez que el Servicio de Protección de Menores estima oportuno pues el plantear 
el acogimiento familiar en ajena con un menor o con una menor, pues plantea la 
modalidad (e4) 
 

el Servicio de Protección ha validado digamos la valoración de idoneidad que 
nosotros hemos hecho a las familias (e4) 

se puede programar la retirada del chico o la chica, porque no está presente la 
familia y demás, que es una forma bastante habitual y a la que recorren bastantes 
técnicos  
del servicio de Protección, al menos aquí en Cádiz. (e4) 
 

Quien les tienen que dar los permisos para las visitas, para el régimen de visitas y 
demás (e4) 

El trabajo del Servicio de Protección de Menores es más con los padres (e4) 
 

- De las entidades sociales colaboradoras 

Las competencias que la Junta delega en cada ICIF se establecen en el convenio 

de colaboración. Esas funciones tienen que ver con la difusión del acogimiento familiar 

y la captación de familias para el acogimiento, la formación y valoración de la familia 

para la declaración de idoneidad, la preparación del menor para empezar o dejar el 

acogimiento, el seguimiento y apoyo del menor y la familia durante le período de 

acogimiento y la  
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mediación en las visitas del menor con su familia biológica.5 

- Voluntariedad de las asociaciones de familias 

La Asociación Familias Solidarias de la provincia de Cádiz se constituye de 

manera altruista a raíz de la necesidad de demandar condiciones que mejoraran la 

medida. Desde entonces, refuerzan algunas funciones de la administración. Entre las 

funciones de la asociación se encuentra el acompañamiento a las familias, la 

concienciación y sensibilización a la población y a los actores que intervienen directa o 

indirectamente, labor formativa a profesionales y familias, la promoción de cambios 

legislativos y trabajo de investigación. Además, destinan un programa de apoyo para la 

mayoría de edad. Por último, sirve como manera de dar voz a las peticiones o problemas 

con los que se enfrentan las familias ante la administración.  

Surge en un grupo de cuatro familias que nos encontrábamos que cuando llegaba el 
niño fuera del período ordinario de matriculación, en una incorporación tardía, no 
teníamos plaza en los centros más cercanos a nuestro domicilio familiar. Hicimos 
una campaña en los medios de comunicación bestial que hizo que hubiera muchas 
llamadas de los medios de comunicación tanto a políticos como a personal técnico, 
y eso movió hasta tal punto que ahora mismo ya es por norma. (e6) 

Hacemos un acompañamiento a las familias, no al menor. A las familias, pero claro 
redunda en beneficio del menor o de la menor. Entonces, un acompañamiento 
desde el pre hasta el post. Ese acompañamiento va a demanda. “Mira que hace 
siete meses que tengo el niño en la casa y solamente he recibido una llamada 
telefónica”. (e6) 
 

La segunda parte, tiene también que ver con eso que es la concienciación y la 
sensibilización a la población general y a los actores que intervienen en el tema del 
acogimiento directa o indirectamente. Vamos a asociaciones de vecinos, vamos a 
AMPAS, vamos a colegios, vamos a entidades culturales a entidades deportivas… 
vamos a tal… y vamos contando que es el acogimiento (e6) 
 

Formando a profesorado, vamos con la guía “Entiéndeme, enséñame” […] Y, por 
otra parte, hacemos anualmente unas jornadas multiprofesionales sobre 
acogimiento y adopción y su enfoque comunitario. (e6) 
 

Hacemos formación, hacemos charlas de algún psicólogo, algún profesional, 
terapeuta y tal para aprender cosas. (e3) 
 

Incluso se ha participao en la Ley de Protección del menor. En las leyes que se 
están aprobando eh… han participado las familias y han reivindicado las 
situaciones de las familias. Por ejemplo, la del comedor, la de los colegios, todo 
eso es por Ley ya. Eso es gracias a la iniciativa de la asociación (e3) 

 

Y ahora hemos empezado una investigación que también te comenté. Una 
investigación sobre aquellos aspectos que dificultan el acogimiento y la adopción 
en menores, (e6) 

                                                 
5 Las competencias de las ICIFS se relacionan con fases de trabajo que desarrolla y por tanto, para evitar repeticiones 
quedarán justificadas en la subcategoría: fases de trabajo. 
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Cuando terminan los acogimientos y terminan con el centro residencial, estamos 
trabajando con ex tutelados. Hemos montao un recurso para mayorías. (e6) 

Las familias de acogida nos hemos constituido en una asociación […] está 
supliendo, todas las carencias infinitas que tiene la ICIF y el Servicio de Protección 
de Menores […] Ahora tenemos una forma digamos de presión, tenemos más peso 
(e3) 
 

5.3. Divulgación de la medida y atracción de acogedores/as 

- Cultura 

En este apartado se analiza la consideración de los profesionales y las familias 

sobre si existe o no cultura del acogimiento familiar en nuestro país, y 

concretamente en la provincia de Cádiz. Esto implica que haya una concienciación 

profesional y por parte de la ciudadanía en general, y que este acompañado de un 

desarrollo normativo y de recursos destinados a esta medida. 

Tras analizar los discursos cinco de los seis entrevistados coinciden en que no 

existe cultura del acogimiento. Algunas de las voces, además, justifican esa falta de 

cultura con la falta de difusión de la medida y añaden que ese desconocimiento se 

produce también a nivel profesional desde otros ámbitos de actuación. Tan solo un 

informante considera que existe cierta cultura y que se está avanzando en esta 

cuestión. 

Otra de las cuestiones a analizar tiene que ver con la manera en la que nuestra 

cultura establece “perfiles preferentes” a la hora de acoger a los menores: niños 

pequeños, sanos y con ciertas características físicas. Este podría contemplarse 

también como debilidad ya que los niños y niñas mayores de 6 años y con 

necesidades especiales son de esta manera los más difíciles a la hora de que alguien 

quiera acogerlos. En estos casos a la falta de cultura se le suma las dificultades que 

traen estos menores y la falta de recursos para trabajar esas dificultades.  

Por último, cabe resaltar que el acogimiento en nuestro país, a diferencia de 

otros países como los anglosajones, no se lleva a cabo como una cuestión de 

mercado, sino más bien por como una cuestión de solidaridad, que vendrá aparejada 

o no a unos propósitos personales, y no con ningún fin económico. 
No, en absoluto, no existe […]la gente muchas veces no se ofrece al 
acogimiento familiar porque no sabe lo que es. (e5)  
 

 Eso es un caballo de batalla que se tiene y que tiene el propio Servicio de 
Protección de Menores, porque entre administraciones muchas veces parece que 
fruto de como se está entendiendo la burocracia en la administración […]Y todo 
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parte del desconocimiento de que se tiene entre manos. El desconocimiento por 
ejemplo por parte de la consejería de educación de lo que supone un menor en 
acogimiento y todas las posibilidades que tiene a nivel educativo, eh… plazas en 
los centros, actividades extraescolares, comedores… en definitiva, todas las 
posibilidades que por el mero hecho de ser menor tutelado o tutelada pues tienen. 
(e4) 

 

En nuestro país se está avanzando muchísimo. La idiosincrasia del país, entiendo 
que somos un país que estamos ciertamente sensibilizados con esta cuestión. Pero 
como en otros ámbitos de la vida, pues vamos a remolque de otros países, pero por 
el mero hecho de la cultura ciudadana, de la cultura democrática. […]Realmente, 
se ha avanzado muchísimo, lo que es el sistema de Protección, por ejemplo, en el 
principio de los ochenta, no tiene nada que ver con lo que es ahora, para mejor eh, 
tanto a nivel normativo, como a nivel de consciencia profesional, y de consciencia 
de la ciudadanía ha cambiado, está dando muchos pasos y afortunadamente se 
están dando en una dirección, que, bajo mi punto de vista, es bastante positiva. (e4) 

 

Y hay un problema, el problema es ¿qué demanda hay por parte de la ciudadanía? 
La ciudadanía tiene un perfil del menor que quiere acoger o que quiere adoptar 
muy prototipo, un niño sano, mejor una niña que un niño, eh… cuánto más bebé 
mejor porque así yo lo puedo poner en marcha, lo puedo enderezar, y que cuanto 
menos contacto tenga con la familia de origen mejor para evitarme conflictos (e6) 
 

Por lo menos la percepción que tenemos nosotros es que la gente tiene muy claro 
que ellos no acogen por dinero, salvo en contadas excepciones, el dinero que les 
dan por acoger a un niño es lo de menos. (e4) 
 

La realidad es que también responde a una necesidad de ayudar de los que estamos 
haciendo esto. Es altruista pero que encaja con nuestra necesidad (e3) 
 

- Técnicas  

En este apartado se entienden las técnicas como el conjunto de procedimientos y 

recursos que sirven para llevar a cabo la difusión y la sensibilización de la población en  

general y profesionales sobre la medida, y la atracción de familias acogedoras.  

Esta difusión, como se ha expuesto anteriormente, se lleva a cabo por las ICIFS, a 

través de diferentes estrategias que cada entidad determina a principio de año. Entre las 

actividades comunes de difusión se encuentran: charlas a profesionales y a la 

ciudadanía, campañas en medios de comunicación, redes sociales etc. A la par de 

manera voluntaria, desde las asociaciones de familias también se trabaja en la difusión 

de la medida. 

Tras preguntar a los entrevistados acerca de si consideran que en nuestro país se 

recurre a la mercantilización para la atracción de familias acogedoras las respuestas 

obtenidas han sido negativas y se añade que se trabaja desde una situación más cercana 

por la manera en el que nuestra sociedad concibe al individuo. No obstante, uno de los 
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informantes apunta que en el borrador de la nueva Ley del Menor en Andalucía se 

estaba contemplando el uso de la imagen de los menores en las campañas. 
Mira cada ICIF tenemos la necesidad de tener un Plan de difusión que se diseña a 
principio de cada convenio en el cual se plantean las líneas generales de la 
difusión[…] distintas actuaciones a lo largo del año y dependiendo un poco de 
contextos y de épocas, en las que pues vamos también montando estantes a nivel 
publicitario exponemos nuestro trabajo; también campañas radiofónicas, 
participamos con alguna de nuestras familias en campañas a lo mejor televisivas en 
las que desde la administración pues nos planteen tener una familia para esto que 
hemos hablado por ejemplo […]y luego lo que es la difusión pura y dura en los 
distintos medios: prensa, tenemos nuestro perfil de Facebook y demás. (e4) 

 

Vamos a asociaciones de vecinos, vamos a AMPAS, vamos a colegios, vamos a 
entidades culturales a entidades deportivas… vamos a tal… y vamos contando que 
es el acogimiento, como pueden tal. Ahora acabamos de venir de un colegio, para 
con motivo del día de la familia que ha sido el día 15 pues nosotros hemos dao 
nuestro testimonio de otro tipo de familia. Y se lo hemos dao a menores, se lo 
hemos dao a profesorado, se lo hemos dao a familias. (e6) 

¡Ojo! Te advierto una cosa en el borrador de la ley de infancia andaluza se estaba 
contemplado un hecho desde mi punto de vista inconstitucional, es que la ley que 
habla mucho de la protección de datos de estos niños y niñas menores hace una 
excepción que la excepción es: la administración podrá usar la imagen de menores 
del sistema de protección para campañas de acogimiento y adopción. (e6) 
 

5.4. Capacidades: presente y futuro 

- Debilidades  

A continuación, se analizan las debilidades de la medida identificadas por los 

profesionales y las familias, y que son aquellos aspectos que afectan a la eficacia en el 

funcionamiento del acogimiento en la provincia de Cádiz. 

En primer lugar, una debilidad destacada en común por los entrevistados tiene que 

ver con la falta de inversión por parte de las administraciones en los presupuestos 

destinados a la infancia. Esto conlleva, por un lado, que se de una importante falta de 

recursos humanos, desde el Servicio de Protección de Menores, a las ICIFS y hasta los 

Equipos de Tratamiento Familiar, que afecta directamente a la calidad de la medida. 

Ante esta realidad, hay una falta de denuncia por parte de los profesionales hacia las 

administraciones. Por otro lado, se reclama mayor apoyo económico a las familias. Esto 

implica una cuantía mayor y que sea reconocida para todas las modalidades. Otra de las 

debilidades derivada de la falta de recursos es que hay pocas familias especializadas 

dispuestas a acoger.  
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En segundo lugar, y en parte a causa de la falta de recursos anterior, se reclama 

más apoyo a las familias acogedoras ya que, por un lado, no hay seguimiento y por otro, 

no hay acompañamiento. Las familias no reciben pautas.  Además, se demanda que se 

trabaje el duelo con los menores. Otra de las grandes debilidades es que los menores no 

reciben suficiente apoyo psicológico por parte de la ICIF, pero tampoco pueden obtener 

esta atención fuera de la entidad. Todo esto conlleva que las familias se sientan 

abandonadas y poco valoradas ya que no hay una escucha activa hacia estas. 

En tercer lugar, otra debilidad detectada tiene que ver con la formación. En cuanto 

a la formación a las familias, por un lado, no se ajusta a lo que estas vienen 

demandando, y por otro, hay una falta de formación continua. Referente a la formación 

destinada a profesionales de otros sectores, de la misma manera, se demanda mayor 

formación, para así se conozca el acogimiento familiar y los derechos y deberes de los 

menores en acogimiento y sus familias. 

En cuarto lugar, en cuanto a la duración de los acogimientos en la modalidad de 

urgente, la ley define que en esta modalidad los acogimientos tendrán una durabilidad 

máxima de seis meses. Sin embargo, en las dos familias entrevistadas cuatro de cada 

cinco acogimientos de urgencia sobrepasan ese límite, llegando incluso a los 22 meses, 

y por tanto a los seis meses automáticamente el acogimiento pasa a la modalidad de 

temporal.  

En quinto lugar, la manera en que se organiza la competencia provincial en 

materia de protección de menores conlleva, por un lado, que a la hora de ejecutar las 

retenciones de menores en ocasiones algunas gestantes paren en otra provincia a fin de 

evitar que retengan a ese menor, y por otro, no hay homogeneidad en el abordaje de la 

medida entre las diferentes provincias.  

En sexto lugar, actualmente la adopción y el acogimiento son medidas de 

protección incompatibles entre si, entendiéndose como una debilidad ya que los 

procesos son muy largos y durante el tiempo de espera a que se constituya la adopción 

esas podrían ser familias potencialmente acogedoras.  

En séptimo lugar, tras la difusión y relacionado con la fase desde las ICIFS de 

informar a las familias solicitantes, muchas familias se ponen en contacto para recibir la 

información porque están interesados en ser familias acogedoras y no llegan a recibirla.  
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En último lugar, las familias demandan más información acerca de los menores 

para así poder atenderlos mejor.  
Estamos manejando ahora mismo un volumen de trescientos cuarenta, trescientos 
cincuenta casos activos en familia extensa y unos setenta…ochenta en familia 
ajena fluctuando con seis técnicos encargados de familia extensa y ocho para 
familia ajena. Esto es una locura. Je. Eso ya hablamos a nivel técnico es una locura. 
Intentamos hacer el pino puente e inventarnos todas las fórmulas posibles, pero es 
como el dicho de la manta corta y los pies largos (e4) 
 

Todo no funciona caótico, es verdad, pero todo no funciona bien. Hay servicio, 
pero no hay calidad (e6) 
 

No se denuncia lo suficiente por parte ni de las ICIF, ni del Servicio de Protección, 
denuncia publica para que esta situación se cambie […] Si entiendes que no hay 
presupuesto, denúncialo porque eso también es comprometerte con la infancia (e6) 
 

El acogimiento familiar para que siga implementándose y siga evolucionando hace 
falta echarle más dinero. Y echarle más dinero no solamente al que cobran las 
familias, sino a los equipos. Vamos teniendo cada año más familias que se ofrecen 
a ser acogedoras y del programa se caen pocas, […]Entonces cada vez tenemos 
más niños, tenemos más familias, pero los técnicos encargaos de hacer ese 
seguimiento, de acompañar a las familias, de trabajar con los menores son los 
mismos, son cinco. Y antes llevábamos 10 familias y ahora llevamos pues un 
montón. Entonces el tiempo de cada técnico que puede dedicar a las familias y a 
los menores, cada vez es menor. Entonces ¿Qué pasa? Que el sistema se está 
deteriorando gravemente. O la administración echa dinero no solamente para 
pagarle a las familias, que es muy necesario, y para aumentar el numero de 
técnicos que pueden hacer el programa o esto llegando al colapso y por eso yo 
auguro que las consecuencias serán que dejaran de haber familias acogedoras 
porque no tienen la atención que necesitan. (e5) 

 

En este momento solamente hay una subvención a las familias, una ayuda 
económica a una familia en acogimiento de urgencia y en acogimiento temporal. 
[…]En permanente no. Es graciable. Y tampoco a las familias extensas. No tienen 
derecho, y representan casi el 80% del acogimiento (e6)  

 

Cobran poco, muy poco todas y que deberían cobrar más. Y sobretodo para poder 
hacer cargo de acogimientos especializados necesitan más apoyo, no solo de lo 
económico sino por parte de los técnicos, ósea más técnicos de seguimiento y de 
acompañamiento que los orienten. (e5)  
 

Hay un problema en el seguimiento de estos menores. Hay seguimientos muy 
escasos, salvo en rosas excepciones. (e6) 

A ti una llamada de teléfono no te cuesta trabajo y el acogedor se va a quedar muy 
tranquilo con que tú lo llames una vez a la semana, aunque si ese niño no tiene 
visitas tú tienes que llamar para ver como esta ese niño… (e1) 
 

Las familias no reciben un acompañamiento en la escuela, en la sanidad […] a las 
familias no les dicen, mire usted tiene usted este derecho […] con lo cual se va con 
el niño a explorar mundo (e5) 
 

Una de las cosas por las que hicimos lo de bajarnos el perfil fue por un niño que 
tuvimos con abusos que lo pasamos fatal. Pero no te imaginas hasta que punto. 
Porque yo no sabia atenderlo, yo no sabia ayudarlo, es que yo no soy psicóloga. 
Entonces yo no sabía ayudarlo. Yo pedía pautas y yo no veía… (e1) 
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No se trabaja el duelo de esos menores cada vez que se marchan de una familia. 
[…]No hacen intervención, han estado media hora con ese niño y se acabó. 
[…]¿me abandonara también la próxima familia? […]la técnico o el técnico tiene 
muy claro pero el menor no (e6) 

 

Es una gran carencia la atención psicológica profunda a los menores […]aunque 
los técnicos digan que los niños no lo necesitan. ¿Cómo que no? si los niños vienen 
ya del infierno. […]Lo necesitan todos. (e3) 
 

Fuera de la ICIF no se pude tampoco buscar… es como que la protección de datos 
de los niños… En este caso no podemos buscar ningún tipo de ayuda fuera de la 
ICIF. A ver, habrá casos que, si que le habrán dado el permiso (e1) 
 

Hay en muchas ocasiones cuando existe una discrepancia entre el criterio de una 
familia y de un personal técnico, se resuelve siempre a favor del personal técnico 
[…]El niño se niega, te estoy hablando ya de niños más mayorcitos. Se niegan a 
una adopción. Y los acogedores dicen oye mira es que este niño se niega a una 
adopción, no quiere perder su identidad, no quiere perder sus orígenes, no quiere 
perder… Y vosotros estáis impidiendo que ese niño… oír a este niño ¿no? (e6) 
 

Porque sinceramente la formación que nos da supuestamente la ICIF es de manual. 
(e3) 
 

Tampoco hay una formación continua a las familias. Han abandonao un poco el 
intento. Bien es cierto que las dos ICIF conjuntamente programaban formación y 
acudía muy poca gente, y dejaron de hacerla porque entendieron que si no hay 
demanda para que la montan. (e6) 
 

Y pasaban los meses y los meses… porque el acogimiento de urgencia es de seis  
meses y yo estuve 22. Yo amaba a mi niña, pero coño yo estaba cagada, yo tenia  
mucho miedo. Es que mientras más, peor por el apego. (e3) 

 

Entonces es muy habitual esta cuestión. El como esta organizado 
administrativamente el sistema de Protección, digámoslo así, pues hace que sea 
complicado, y salvo como muy bien dices, que otra provincia u otra Comunidad 
sea conocedora de esa situación de riesgo, pues, hay muchas ocasiones en las que 
eso se pierde. (e4) 
 

Este es un problema serio. Aunque la normativa y las recomendaciones y todas las 
circulares están muy claritas, en cada provincia el abordaje del acogimiento desde 
el Sistema de Protección, y desde las ICIFS es totalmente diferente. Por ejemplo, 
en una provincia se trabaja con las familias de origen y en otras no, en una 
provincia se nos deja ver y contactar y relacionarnos con las familias biológicas y 
en otras provincias está prohibido. Puedo poner miles de ejemplos. En unas se da 
prestación a las familias en acogimiento permanente y en otras no. En unas, los 
seguimientos son periódicos y presenciales, en otras son telefónicos. (e6) 
 

En este momento son incompatibles. Es decir, yo soy una familia que me pongo en 
una valoración como familia para adoptar, que me dura seis años todo este 
procedimiento, si pido un niño sano y pequeño. Y en todo ese de espera, no puedo 
meterme en acogimiento […] y ahí en ese periodo también se podrían conseguir 
familias acogedoras, y además se exploraría pues el manejo, las habilidades… (e6) 
 

[…]porque a lo largo de todos estos años han sido varios amigos y es que no les 
hacen ni caso, no les devuelven las llamadas, no los atienden y entonces la gente se 
cansa. Pues empezamos mal. (e3) 
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Otro de los problemas es la falta de información a las familias sobre los problemas 
del niño. Sí, te dan unas pinceladas, pero luego hay mucho más. Nos hace falta 
para poder ayudar mejor al niño. Eso es una protesta también general de todos los 
tiempos. (e3) 

- Fortalezas 

Desde la experiencia de los profesionales y las familias se entiende que en la 

medida existen determinados aspectos que hacen notable su funcionamiento. En primer 

lugar, hay muy pocos menores de 0 a 6 años en centros residenciales. Tal como la ley 

26/2015, de 28 de julio, determina que, salvo necesidad ineludible, que afecte al interés 

superior del menor, se prioriza la conveniencia de que los menores de seis años, y los 

menores de tres de manera imprescindible, estén en familia de acogida. En segundo 

lugar, existe un interés, una preocupación y un espíritu de lucha por parte de los 

profesionales. En tercer lugar, hay una buena coordinación con contextos de los 

menores y de las familias tanto acogedoras como biológicas, a la hora de recabar 

información y ejecutar el seguimiento por parte de las ICIFS. En cuarto lugar, hay una 

buena cuantía de ayuda económica a los acogimientos de urgencia. Por último, queda 

destacar la calidez y cercanía con la que se trabaja en nuestro país, debido a la propia 

cultura familiar, a comparación de otros países como los anglosajones. 
Una de las fortalezas importantes en contraste con otras provincias es que hay muy 
pocos menores, de 6 años que están en centro […]a lo mejor en una situación para 
una adopción y estén esperando 15 o 20 días y es la opción para no pasarlo a una 
familia acogedora y que el niño vea una familia y luego otra, lo mantienen en el  
centro, pero cuando ven que normalmente es menos de un mes. (e6) 
 

Entiendo que hay interés, hay como un espíritu de esa lucha. Aunque me digan no 
no, esto no. Observo que ellos se quedan, y calan, porque observo luego un 
cambio. […]Yo sí creo que hay preocupación por parte de los profesionales en su 
mayor parte. […]Hay preocupación y eso nos hace sentir que tenemos que empujar 
(e6) 
 

Pues en la coordinación tenemos afortunadamente y salvo cuestiones muy 
excepcionales, pero tenemos muy buena disposición por parte de todos los 
contextos de los chavales y de las familias […]Pues tanto en contexto sanitario, 
centros de salud, hospitales, en servicios sociales, colegios, guarderías… (e4) 

 

Pero que lo que es el tema de la remuneración esta muy bien para cada menor. (e1) 

La calidez y la cercanía que podemos llegar a brindarle nosotros en este trabajo por 
nuestra concepción de vida, es un activo muy importante que muchas veces hasta 
nosotros mismos lo evitamos. (e4) 
 

- Retos de futuro 
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Mediante esta subcategoría se define hacia donde deben ir los esfuerzos en la 

medida6. Tras preguntar a los informantes, se considera que los objetivos deben ir hacia: 

mejorar la difusión de la medida y reflejar en esta difusión a tipos de familia no 

convencionales; hacer compatibles del acogimiento y la adopción; incremento 

presupuestario aparejado al incremento de recursos humanos; mejorar la frecuencia y la 

calidad de los seguimientos; mejorar la formación y especificación de los equipos 

profesionales; formar a profesionales de distintos sectores; homogeneizar las 

actuaciones en los distintos niveles territoriales, coordinar los servicios con otras 

consejerías; dar más apoyo a las familias; mejorar la confianza de los profesionales 

técnicos hacia las familias; hacer que los niños tengan derechos subjetivos económicos; 

prestaciones complementarias a las familias y que se reconozca a todas las modalidades; 

reconocer el papel de las asociaciones de familias; llevar a cabo una labor preventiva 

hacia las familias de origen; que se ofrezca atención psicológica a todos los menores; 

que se cumplan los tiempos máximos de la modalidad de urgencia; que se hagan visitas 

domiciliarias a los menores; valoraciones más concretas para los acogimientos en 

extensa y por último, el entender la cuestión como un derecho y no como una voluntad 

política en los presupuestos. 

Por otro lado, se planteó a todos los entrevistados su opinión acerca de un asunto 

que esta actualmente sobre la mesa: la profesionalización o no de la medida como reto 

de  

futuro. Los profesionales, aunque con dudas por la manera de llevarse a cabo, apuestan  

por que el acogimiento profesional sería plausible para aumentar el número de familias 

acogedoras. Por otro lado, las familias tienen una opinión contundente de negativa. Por 

último, se apuesta por la compatibilidad de ambas posibilidades.  
Y también por ejemplo yo que soy monomarental, con eme, abriría incluso la 
difusión a otras formas de familia, porque vamos a ver, yo no tengo hijos 
biológicos, pero yo he sido mamá con todos estos niños, y creo que hay muchas 
mujeres, por ejemplo, en mi situación que tienen tiempo, que tienen ganas, y que ni 
se lo plantean porque… como yo, ¿como te vas a plantear esto por estar sola? (e3) 
 

Homogenizar prácticas entre las provincias y también, coordinar los servicios con 
otras consejerías. Coordinar educación, sanidad, justicia, menores, servicios 
sociales, coordinar ese trabajo para que le menor se conciba como un sujeto 
integral y no como compartimientos de estanco(e6) 
 

                                                 
6 Algunos de los retos surgen a partir de las debilidades detectadas y, por tanto, para evitar repeticiones solo se 
justificarán aquellos aspectos que no han sido justificados anteriormente en debilidades.  
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El menor como norma debe entenderse que es un sujeto de derecho, 
independientemente de si está en una familia biológica, en una situación de 
exclusión de una familia acogedora ya sea ajena o extensa, o en un centro 
residencial. Debería tener un derecho asignado para que ese encubriera sus 
necesidades, si las necesita o bien las tuviera abolidas para que en el futuro este 
niño o esta niña si se quiere emancipar tenga el suficiente soporte económico para 
no verse tirado en la calle que es lo que nos estamos encontrando. Y, por otro lado, 
prestaciones complementarias a las familias (e6) 

¡Visitas a domicilio! Que veáis en que condiciones están viviendo los niños. 
Porque tu no lo vas a retirar de un sitio para meterlo en otro peor (e1) 
 

Aquí si que planteo yo como reto el que las valoraciones de las familias extensas 
puedan ser un poquito más concretas. (e4)  
 

Una labor preventiva hacia las familias de origen […] Para que no lleguen a la 
administración, no solo hay que darle ayudas económicas sino equipos trabajando 
desde muy inicio. (e6) 
 

Mira esto podría ser un reto, el entender todo esto como un derecho, y no como una 
voluntad política, en los presupuestos políticos. (e4) 
 

Pues la afirmación yo creo que sería plausible. Porque cuando conviertes algo en 
una profesión va a haber gente que se quiera dedicar a esa profesión, y el nicho de 
profesionales pues puede aumentar. Eso es una afirmación que creo yo que no tiene 
mucha discusión. Ahora la pregunta estaría ¿como valoraríamos esa 
profesionalización? (e4) 
 

Yo creo que esto no se hace por dinero, vamos es que, además, tú esto no lo llevas 
pa adelante por dinero es que… no esta pagao. Esto es una labor, no es un trabajo, 
ni creo que se pueda hacer como un trabajo. Los problemas que tú afrontas con 
esto, eso no esta pagao, ósea esta asignación es para el tema pragmático, práctico, 
el que se crea que esto se puede hacer como tomártelo como un trabajito, perdonan 
esto no es un trabajito, esto es una labor y si no tienes eso dentro por dinero no se 
hace. (e3) 

 

Creo que en este momento las dos posibilidades deben de ser compatibles. Yo sí 
creo que debería de haber profesionales en el acogimiento. Personas que por su 
formación y por su experiencia profesional en vez de en un despacho, lo abordaran 
en su propio domicilio. Y eso hay que remunerarlo y tener una relación laboral. Y 
evidentemente, eso debe existir. Ahora ¿de esa es la única fórmula? No creo. Y… 
otra cosa, ¿aumentaría el número de personas dispuestas al acogimiento? Habría un 
repunte,  
pero se estabilizaría. (e6) 
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6. Discusión 

A continuación, a partir de los resultados se describen aquellas cuestiones más 

relevantes sobre el estado de la cuestión y que pueden servir para orientar futuras 

investigaciones. 

El Estado ha asumido la función de protección a la infancia, que venía siendo 

desarrollada por las familias, pero con ciertas dificultades a la hora de resolver esa 

función. Actualmente, hay un desarrollo a nivel legislativo en materia de acogimiento 

familiar como medida de protección a la infancia, que no va acompañado de unos 

presupuestos que permitan afrontar las necesidades que se plantean. Por tanto, aquello 

que queda definido en las leyes, a la hora de llevarse a cabo no responde con calidad, 

debido a la escasa y débil inversión que desde siempre ha tenido los Servicios Sociales 

y la infancia como sector generacional, y también a causa de la crisis económica sufrida 

en España, la cual afectó directamente al desarrollo de la medida.  

En Andalucía, el Decreto 454/1996, de 1 de octubre, sobre habilitación de 

Instituciones Colaboradoras de Integración Familiar y acreditación de Entidades 

Colaboradoras de Adopción Internacional, define las funciones generales que adoptan 

las ICIFS, no obstante, a consecuencia de lo mencionado en el párrafo anterior hay una 

importante falta de calidad en la atención que reciben los menores y las familias en el 

seguimiento, la formación, el acompañamiento o el acoplamiento.  

 Al mismo tiempo, desde las instituciones se demanda poder disponer de más 

recursos humanos para poder llegar así al número de menores y familias con los que 

trabajan, que en los últimos años ha aumentado, aumentando también el número de 

MENAS que necesitan protección. Igualmente, en los presupuestos se debería 

garantizar que todos los menores dispusieran de un derecho económico reconocido. En 

la provincia de Cádiz solo se reconoce una ayuda económica para las familias de la 

modalidad de urgencia o temporal en familia ajena, sin embargo, el número de 

acogimientos en extensa es mucho mayor que en ajena, y predominan los acogimientos 

permanentes frente a los temporales o de urgencia. 

Otro aspecto sobre el que se debe reflexionar tiene que ver la difusión de la 

medida para así conseguir más familias acogedoras. Aquí nos encontramos con varias 

cuestiones. Por un lado, es ilógico que se demanden familias por parte del servicio y se 

potencie la difusión mientras que haya familias dispuestas y a las que no se les devuelve 
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la información, es decir, se pierden familias acogedoras. Por otro lado, aquello que se 

ofrece en la difusión no es la realidad con la que se encuentran las familias. El apoyo 

que reciben las familias es débil y algunos abandonan la bolsa de acogedores, ya que los 

que permanecen lo hacen por una cuestión de solidaridad con los menores y 

concienciación con la problemática que conlleva esta falta de familias, aunque no se 

sientan valorados y estén a disgusto con el funcionamiento del sistema de la medida.  

Actualmente, se considera que en la provincia no hay un desarrollo de la cultura 

del acogimiento debido, por un lado, a las propias características del régimen 

familiarista de nuestro país y, por otro, se considera que no hay suficiente difusión por 

parte de las instituciones colaboradoras de infancia y familia, quienes tienen la 

competencia de ejercer la difusión de la medida, ya que estas no cuentan una vez más 

con los recursos económicos suficientes para llevarla a cabo. No obstante, las técnicas 

hacia donde se orienta esa difusión van encaminadas a que se trate de una cuestión 

pública, sin mercantilización de la maternidad y la paternidad, y que provenga de un 

asunto fundado en derechos de los menores para así garantizar su bienestar y seguridad. 

En la modalidad de urgencia, aunque la ley define un periodo máximo de seis 

meses para efectuar el diagnostico, nos estamos encontrando que los acogimientos a los 

seis meses pasan automáticamente a la modalidad de temporal, para la que en ocasiones 

las familias no estaban activas. Además, esto conlleva que tanto para los menores como 

para las familias se haga más difícil el desapego posterior, ya que tampoco se trabaja 

psicológicamente lo suficiente para este momento con los menores. 

En Cádiz respecto a otras provincias destaca la buena implementación tal y como 

establece la misma ley se tratará de evitar la institucionalización de los menores de seis 

años, cumpliendo ya que a fecha de 2017 en Cádiz el 66,9 % de los acogimientos 

familiares constituidos fueron de menores de seis años. 

En definitiva, con lo anterior, si se quiere seguir avanzando teniendo en cuenta el 

interés superior del menor y que el acogimiento familiar funcione como medida 

prioritaria para ello, se requiere tomar con seriedad los acogimientos desde el inicio con 

una buena formación y también con un seguimiento frecuente y cercano, desplegando 

los apoyos económicos y técnicos necesarios para que las familias se sientan con fuerza 

y recursos para seguir acogiendo.  
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7. Conclusiones  
 

Mediante esta investigación se ha pretendido conocer como se desarrolla la 

medida del acogimiento familiar en la provincia de Cádiz. Para ello, se ha estudiado 

como la competencia de la comunidad autónoma de protección de la infancia es 

adquirida por el Servicio de Protección de Cádiz, quien se encarga de determinar el 

riesgo o desamparo, establecer la medida y su modalidad, validar la idoneidad de las 

familias acogedoras, realizar las retiradas, establecer los permisos para el régimen de 

visitas y del trabajo con la familia extensa.  A la vez delega a las ICIFS habilitadas en 

Cádiz las competencias de: difusión, información, formación y valoración. Todo ello 

hará que en el momento en el que el Servicio de Protección necesite de un perfil 

familiar para ajustarlo al perfil del menor la ICIF tenga una familia. Una vez constituido 

el acogimiento se encargan del seguimiento y el acoplamiento. De manera paralela, 

asociaciones de familias realizan de manera altruista algunas de estas funciones como la 

formación, la difusión o el acompañamiento a las familias. 

Con relación al proceso y método, a la hora de constituir un acogimiento el 

Servicio de Protección es quien determina que existe la situación de riesgo y que se 

debe adoptar la medida de acogimiento familiar, en que modalidad y valida el perfil de 

la familia para ese o esa menor. Una vez constituido el acogimiento las ICIFS se 

encargan de llevar a cabo el seguimiento de ese acogimiento hasta que concluye. La 

manera en que se lleva a cabo este seguimiento se ve afectado directamente por el actual 

aumento del número de menores en el sistema de protección y el recorte en recursos 

humanos causado a raíz de la anterior crisis económica. 

Se ha prestado especial atención en conocer como se lleva a cabo en la difusión de 

la medida y atracción de nuevas familias acogedoras, y se concluye que, aunque se 

siguen las técnicas adecuadas en materia de derechos de los menores, para que se trate 

de una cuestión pública y con poca mercantilización de la paternidad y la maternidad 

realmente hace falta mucha más difusión para que se considere que existe cultura del 

acogimiento.  

Por último, ha servido para conocer las capacidades que tiene actualmente la 

medida en la provincia de Cádiz identificadas como fortalezas y debilidades, y diseñar 

unos retos de futuro de hacia donde deben ir enfocados los esfuerzos para seguir 

avanzando. Actualmente, en la medida hay una falta de calidad, de recursos humanos, 
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de denuncia, de apoyo a las familias, de apoyo psicológico a los menores, de formación. 

Además, la incompatibilidad del acogimiento y la adopción, el incumplimiento de los 

tiempos establecidos para la modalidad de urgencia y la competencia provincial 

debilitan el funcionamiento de la medida. No obstante, la casi inexistencia de niños y 

niñas menores de 6 años en centros, el interés de los profesionales por mejorar, la buena 

coordinación entre los contextos, la remuneración a las familias de urgencia y, la calidez 

y cercanía con la que se trabaja en nuestro país fortalecen la medida. Sin embargo, hay 

que seguir avanzando para garantizar la eficacia de la medida asegurando el interés 

superior del menor y el apoyo hacia las familias acogedoras. Estos retos apuntan hacia 

el incremento presupuestario e incremento de recursos humanos, y así mejorar en los 

seguimientos, en el apoyo a las familias, y la atención psicológica a todos los menores. 

Ofrecer prestaciones complementarias a las familias y para todas las modalidades, y que 

los niños tengan derechos subjetivos económicos. Enfocar difusión a todos los tipos de 

familia. Hacer compatibles el acogimiento y la adopción. Mejorar la formación hacia 

equipos profesionales y familias acogedoras. Homogeneizar las actuaciones en los 

distintos niveles territoriales. Coordinar los servicios con otras consejerías. Reconocer 

el papel de las asociaciones de familias. Llevar a cabo una labor preventiva hacia las 

familias de origen. Cumplir los tiempos en la modalidad de urgencia. Que haya visitas 

domiciliarias a los menores. Por último, que se hagan valoraciones más concretas para 

los acogimientos en extensa. 

Con lo anterior, puede decirse que se han cumplido los objetivos planteados. 

Finalmente, cabe destacar como uno de los hallazgos más relevantes de la 

investigación, la manera en que la débil inversión en infancia en los presupuestos afecta 

directamente a la manera en que los menores son atendidos por la propia administración 

pública. La propia administración decide sobre la tutela de ese menor y a la vez, es la 

misma quien no posibilita que ese menor sea atendido en las mejores condiciones por 

no prestar la atención económica que se requiere. Relacionado con esto, los 

profesionales y las familias han mostrado, entre otras debilidades, que estos menores no 

disponen de la atención psicológica, de seguimiento, de acompañamiento que deberían. 

La ley define el interés superior del menor, pero en la práctica, ¿dónde queda promover 

este interés superior del menor?  
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Anexos 
 
Anexo 1: Guion entrevista  
 

A continuación, se presenta el guion de la entrevista realizada a e1, e2 y e3 
 

GUION ENTREVISTA 

Mediante esta entrevista se pretende conocer la situación de protección del menor en 

cuanto al acogimiento familiar desde las voces de las familias. 

Durante la entrevista se van a abordar tres aspectos principales. Unas primeras 

cuestiones orientadas para contextualizar y entender mejor su propia experiencia. 

Un segundo aspecto que abordar tiene que ver con su propia experiencia  

Por último, se tratarán/abordarán los retos hacia el futuro de la medida. 

CONTEXTUALIZAR LA FAMILIA 

- ¿Cuándo empezaron a ser familia acogedora? 

- ¿Qué les llevó a ser familia acogedora?  

- ¿Quienes forman el núcleo familiar?  

- ¿Cuantos niños y niñas han acogido? ¿De que edades? 

- ¿En qué modalidad de acogimiento han participado? 

- Si no la ha respondido en la anterior ¿Actualmente tienen a algún niño en acogida o en 

tramites para hacerlo? 

- Si la respuesta anterior es no. ¿Se plantea por el momento empezar un nuevo 

acogimiento? 

- Si la respuesta es no. ¿Por qué? 

LA EXPERIENCIA SOBRE EL SISTEMA 

- ¿Cómo conocieron la medida del acogimiento familiar?  

- Desde su experiencia, ¿cómo fue el proceso la primera vez que ustedes decidieron 

acoger y como se ha dado en los acogimientos posteriores, si existen diferencias? 

(Además, se harán algunas cuestiones relacionadas con los procesos a partir de lo que la 

persona nos verbalice) 

• Primer contacto con el ICIF 

• Sesión informativa  

• Formación - ¿Sobre que se forma? ¿En que consiste? 

• Valoración idoneidad  

• Validación o no 

• Tener un/una menor  
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• Seguimiento - ¿Cómo es ese seguimiento? ¿Cómo es el apoyo psicológico? 

• En el caso de finalizar acogimiento, ¿cómo es ese proceso de acoplamiento? 

• Formación continua – Preguntar acerca de la sensación de utilidad o no 

utilidad de esta formación 

- ¿Son estos anteriores (los procesos para acoger) procedimientos ágiles? 

- ¿Con que déficits o dificultades se encontraron durante los procesos de acogimiento? 

¿Es decir, considera que alguna cuestión podría mejorar bien con el Sistema de 

Protección de Menores o bien con las Instituciones Colaboradoras de la Infancia y la 

Familia? 

- Desde su experiencia, ¿que función han ejercido los ICIFS en todo el proceso de los 

acogimientos que ha llevado a cabo?  

- Además del apoyo/ o no de los ICIF, ¿cuentan con algún otro apoyo como grupos de 

otros padres acogedores o etc, quien es su apoyo principal? 

- Imagino que ser padre o madre acogedor o acogedora supone acogerlo todo, estar 

abierto a la realidad con la que llega el menor, respetarla y acompañarle. Eso no debe 

ser fácil ni es algo que todo el mundo sepa como hacerlo, ¿considera que se apoya lo 

suficiente a las familias acogedoras? //Según María Araúz de Robles, presidenta de la 

Asociación Estatal de Acogimiento Familiar por sus Derechos, en una noticia publicada 

en Europapress a fecha de febrero de 2019, “a las familias acogedoras se las apoya poco 

y mal, y a las de origen infinitamente menos”, ¿que considera de todo esto desde su 

experiencia? 

- Si en la de antes no ha respondido el apoyo económico. ¿Considera que hay suficiente 

apoyo económico a las familias acogedoras?  

- Algunas personas consideran que la falta de familias acogedoras es porque en España 

no hay cultura/consciencia de acogimiento familiar. ¿Que consideras de ello o porque 

motivos consideras que faltan familias? // ¿Considera que en nuestro país existe 

conciencia/cultura del acogimiento familiar? 

- Algunas personas consideran que uno de los motivos que más retraen a las familias para 

coger es la relación con la familia biológica o la falta de la relación futura con el niño. 

¿Ha ocurrido en su caso o conocer a otras familias acogedoras que si haya sido un 

impedimento? 

- ¿Han estado mucho tiempo abiertos a un nuevo acogimiento y no se les ha sido 

asignado ningún menor?  
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- ¿Que supone el acogimiento para el núcleo familiar? (por ejemplo: predisposición total, 

hijos biológicos celotipia o otros) ¿Como preparan a los hijos biológicos para un 

acogimiento? ¿Se les valora también en la idoneidad? 

- ¿Tienen relación con los anteriores niños acogidos? 

- ¿Consideran útiles las de campañas de difusión como el servicio multicanal de la Cruz 

Roja (explicar en que consiste)? 

- ¿Existe contacto con la familia biológica? 

- ¿Alguna vez se han sentido totalmente desconcertados? 

- ¿Bajo su experiencia que ha podido percibir que les ocurre a los niños acogidos, cuales 

son los mayores problemas con los que se encuentran? 

- ¿Encuentra diferencias de lo que supone para el niño o la niña con respecto a la edad? 

- Relacionado con la difusión de la medida para conseguir más familias acogedoras. ¿Ha 

percibido alguna vez que se tratara la atracción de familias acogedoras de manera como 

una cuestión de mercantilización de los menores o de la medida? (Ejemplificar si es 

necesario con caso de Estados Unidos) 

- Algunas personas consideran que si se profesionalizara la medida el numero de familias 

acogedoras aumentaría. ¿Qué opina al respecto? 

- Durante la crisis económica y la débil inversión del Estado en gasto social ¿ha notado 

que afectara a la medida y a la protección de los menores? 

RETOS DE LA MEDIDA HACIA EL FUTURO 

- ¿Cuales cree que serian los retos hacia el futuro del acogimiento familiar?   
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Anexo 2: Guion entrevista 
  
A continuación, se presenta el guion de la primera entrevista realizada a e4. 

 
GUION ENTREVISTA 

Esta primera entrevista pretende ser un primer encuadre desde las voces de los 

profesionales, en esta ocasión del coordinador del Programa de Acogimiento Familiar de la 

Fundación Márgenes y Vínculos de Cádiz. Al tratarse de un estudio de caso, la metodología de 

la investigación se guía para profundizar sobre una realidad determinada, y esto se realiza 

mediante una progresiva aproximación al objeto de estudio. Esto justifica que las entrevistas 

sobre un mismo actor puedan ser varias. 

Durante la entrevista se van a abordar tres aspectos principales. Unas primeras 

cuestiones que tienen que ver con las entidades colaboradoras cómo surgen y evolucionan en 

este caso la Fundación Márgenes y Vínculos.  

Un segundo aspecto que abordar tiene que ver con la mirada profesional.  

Por último, se abordarán los modelos de protección. A partir del caso de EE. UU, se 

propone la reflexión y valoración sobre un régimen de bienestar en el que la iniciativa privada y 

el mercado lideran la protección social de la infancia. 

ENTIDADES COLABORADORAS 

- ¿Qué es o a qué se dedica la fundación Márgenes y Vínculos? 

- ¿Frente a qué problemática se enfrentaban y por ello la necesidad de que surja 

Márgenes y Vínculos? ¿Qué papel juega la Fundación en el programa de acogimiento 

familiar? 

MIRADA PROFESIONAL 

- ¿Cómo funciona actualmente el programa de acogimiento familiar? 

- ¿Cómo ha evolucionado el acogimiento familiar, fundamentalmente entre el 

acogimiento residencial y el acogimiento familiar? Pros y contras que encuentra entre 

ambos tipos de acogimientos. 

- ¿En qué momento se encuentra ahora el acogimiento familiar?  

- ¿Existen datos novedosos en cuanto a la evolución del acogimiento? (Por ejemplo: 

perfil menores) 

- Desde su experiencia profesional, ¿expondría algunas sugerencias para 

fortalecer/mejorar la intervención.? 

- ¿Existe coordinación con otras instituciones? ¿Y se da la coordinación interna de la 

entidad? 

MODELOS DE PROTECCIÓN 
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- En el panorama mundial, en países como Estados Unidos se llevan a cabo eventos en 

los que los niños participan y se dan a conocer a las posibles familias acogedoras para 

que estas puedan tener una primera visión de los niños y niñas y posteriormente se da 

una primera toma de contacto con el niño o niña que consideren. Esto se hace con 

eventos como desfiles en los que se exponen las principales características del niño y la 

niña mientras desfila. ¿Qué papel cree que debe jugar el marketing en la protección de 

la infancia? ¿Qué dificultades técnicas, deontológica encuentra en este asunto? ¿Cómo 

cree que puede ayudar a las necesidades de los niños y niñas que se atiende? 

- De nuevo desde su experiencia profesional, ¿considera que en Cádiz o si conoce si en 

nuestro país, se recurre a la publicitación de los menores? Si es así, ¿de qué forma se 

está llevando a cabo?  

- ¿Cómo se está llevando a cabo la difusión en Cádiz desde Márgenes y Vínculos? 
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Anexo 3: Guion entrevista 
 

A continuación, se presenta el guion de la segunda entrevista realizada a e4. 
 

GUION ENTREVISTA  
 

Esta segunda entrevista pretende profundizar y ampliar la experiencia recopilada en la 

entrevista anterior con el objetivo de conocer la medida del acogimiento familiar en la provincia 

de Cádiz. 

Durante la entrevista anterior se abordó que es, como surgió y la evolución de la entidad 

colaboradora la Fundación Márgenes y Vínculos. A continuación, se recogieron aspectos 

relacionados con la mirada profesional. Por último, se reflexionó sobre los modelos de 

protección y la difusión de la medida del acogimiento familiar a partir del caso de EE. UU. 

En esta ocasión, en primer lugar, se profundizará sobre los criterios técnicos de la 

medida. A continuación, se tratará de recoger los retos del acogimiento mirando hacia el futuro. 

Dicho esto,  

 CRITERIOS TÉCNICOS/ MÉTODO DE ACTUACIÓN 

- Permítame introducir y corríjame o añada aquello necesario. Los menores llegan al 

Sistema de Protección derivados por otros servicios como el Equipo de Tratamiento 

Familiar o el Equipo de Familia e Infancia y es Protección de Menores quien define o 

no el desamparo. A la hora de retener a esos menores existe colaboración o de las 

entidades como los Centros Sanitarios o Hospitalarios, los colegios… 

- ¿Es así el procedimiento? 

- Normalmente los dispositivos que deben alertar a protección de un posible 

desamparo son los equipos de Servicios Sociales que he mencionado, ya que el 

resto de los dispositivos que pueden detectar ese desamparo los derivan a estos, 

pero ¿existe otra manera de derivar a protección ese posible desamparo? 

- ¿Conoce cuales son los medios idóneos para protección para ejecutar esa 

retención y las dificultades a las que se enfrentan? 

- Ahora ya centrándonos en el propio ICIF ¿Cómo es el proceso o las fases del trabajo en 

el acogimiento familiar?  Si le parece bien mencióneme un poco como serian las fases 

del procedimiento y a continuación iremos viendo como se da cada fase.  

1.Difusión del recurso, sensibilización y captación de familias 

- ¿Cómo se está llevando a cabo esa difusión del recurso, sensibilización y captación de 

familias? 

¿Qué actividades se llevan a cabo para ello? 

¿Como se determinan esas actividades?  
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2. Sesiones informativas telefónicas y presenciales 

- ¿Cómo pueden las personas informarse del recurso? 

3. Formación para solicitantes de acogimiento familiar 

- ¿Cómo se da la formación de los solicitantes del acogimiento familiar? 

- ¿En que se les forma, que deben aprender en esa formación? 

- ¿A quien va dirigida esa formación: los padres y madres acogedores/as, todo el núcleo 

de convivencia…? 

4. Valoración de idoneidad de las familias acogedoras. 

- ¿Que es lo que se valora durante la valoración de idoneidad de las familias? 

5. Selección y propuesta de familias 

- ¿Como se selecciona una familia concreta para un menor en concreto? 

- ¿En que momento se decide que un menor que ya está en un centro residencial debe 

ser acogido por una familia y porque ese niño y no otro, que se valora en esta ocasión? 

- ¿Quien determina si una familia es apta para acogimiento urgente, temporal o 

permanente, las propias familias o la entidad? 

- ¿Quien decide que esa familia si es apropiada para ese o esa menor? (El ICIF, 

Protección…) 

- Desde que una familia decide ser acogedora hasta que definitivamente un menor es 

acogido, ¿es este un procedimiento ágil? ¿Cuanto puede tardar? 

6. Seguimiento de los menores y de las familias de acogida  

- ¿En que consiste/ Como se lleva a cabo el seguimiento de los menores? 

- ¿Quién hace ese seguimiento? 

- ¿Que es lo que se valora en ese seguimiento? 

- Para los menores en acogida este es un proceso difícil ya que deben adaptarse a una 

nueva familia ya constituida con sus normas, además los niños y niñas cuentan con una 

historia vital previa con carencias de afectación en algunos casos, de normas etc. 

¿Cuentan con algún apoyo especial además del de la propia familia de acogida durante 

el proceso? 

- ¿Se establece algún criterio para llevar a cabo ese seguimiento? 

- ¿Qué pasa cuando los padres o los niños no se adaptan? 

- ¿Se revisan las medidas adoptadas? 

7. Estudio y diagnostico de las familias biológicas 

- ¿En que consiste la fase del estudio y diagnostico de las familias biológicas? 

- ¿En que casos se considera que un menor que ya no puede retornar con los padres 

biológicos y en que casos sí? 
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- ¿Qué se valora para la reintegración del menor con los padres biológicos? 

8. Procesos de acoplamiento  

- ¿En que consiste esta etapa dentro del proceso del acogimiento? 

9. Formación continua para familias acogedoras y talleres grupales para menores 

- ¿Es obligatoria la formación continua para los padres/madres acogedores/as? 

- Si no es obligatoria, ¿es alta esa participación y satisfacción por parte de estas? 

- ¿Sobre que materia son los talleres? (Me refiero a si se basa y se tiene en cuenta 

aquello que preocupa a las familias y no es demasiado teórico)  

- ¿Quien imparte esa formación? 

 

Algunas cuestiones más,  

- ¿Previo al acogimiento, como se prepara al niño para que sea acogido por una familia, 

se hace algo?  

- ¿Tienen los menores mientras están en acogida contacto con sus familias biológicas? 

- ¿Cuál considera que seria el problema principal de que haya tantos menores en centros 

residenciales? 

- Durante la crisis económica, y la débil inversión del Estado en gasto social, ¿ como 

afecto esto a los niños y niñas con respecto a la medida? 

- Como hablamos en la entrevista anterior, desde hace algo más de una década el número 

de menores en acogimiento familiar predomina sobre el numero de menores en 

acogimientos residenciales, no obstante, la realidad es que en estos últimos años se 

aprecia como la diferencia esta disminuyendo. ¿A que cree que se puede deber esto? 

- Algunos consideran que, si se profesionalizara la medida, el numero de acogedores 

aumentaría ¿Qué opina al respecto? 

- ¿Considera que en nuestro país existe cultura de acogimiento familiar? 

- ¿Considera que muchas veces la dificultad de acoger o no de una familia tiene que ver 

con los medios económicos?  

- Criticas padres  

RETOS DE LA MEDIDA HACIA EL FUTURO  

Por último, mirando hacia el futuro, ¿cuales considera que son los retos del acogimiento 

familiar?  
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Anexo 4: Guion entrevista 
 
A continuación, se presenta el guion de la entrevista realizada a e5. 
 

GUION ENTREVISTA 

Mediante esta entrevista se pretende conocer la situación de protección del menor en 

cuanto al acogimiento familiar desde las voces de los profesionales, en esta ocasión a través del 

coordinador del Programa de Acogimiento Familiar de la Asociación Andaluza de Centros 

Católicos de Ayuda al Menor Cádiz.  

Durante la entrevista se van a abordar cuatro aspectos principales. Unas primeras 

cuestiones que tienen que ver con las entidades colaboradoras cómo surgen y evolucionan en 

este caso la Asociación Andaluza de Centros Católicos de Ayuda al Menor.  

Un segundo aspecto que abordar tiene que ver con la mirada profesional.  

Un tercer aspecto, irá dirigido a conocer los criterios técnicos. 

Por último, se tratarán de definir los retos hacia el futuro de la medida.  

ENTIDADES COLABORADORAS 

- ¿Qué es o a qué se dedica la asociación? 

- ¿Frente a qué problemática se enfrentaban y por ello la necesidad de que surja el 

programa en acogimiento desde la asociación? ¿Qué papel juega la asociación en el 

programa de acogimiento familiar? ¿Desde cuando es ICIF? 

- Equipos/ personas que trabajan con la medida. 

MIRADA PROFESIONAL 

- Desde hace algo más de una década el número de menores en acogimiento familiar 

predomina sobre el numero de menores en acogimientos residenciales, no obstante, la 

realidad es que en estos últimos años se aprecia como la diferencia esta disminuyendo. 

¿A que cree que se puede deber esto? 

- ¿Porque el acogimiento familiar se establece como medida prioritaria a adoptar para los 

menores frente al acogimiento residencial? 

-  Desde su experiencia profesional, ¿expondría algunas sugerencias para 

fortalecer/mejorar la intervención.? 

- ¿Considera que en nuestro país existe cultura de acogimiento familiar? 

- Algunos consideran que si se profesionalizara el número de familias acogedoras 

aumentaría ¿Qué opina al respecto? 

- Durante la crisis económica y la débil inversión del estado en gasto social ¿Cómo afectó 

esto a la medida? 

CRITERIOS TECNICOS  
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- ¿Cómo llegan los menores al Sistema de Protección? 

- Ahora ya centrándonos en el propio ICIF ¿Cómo es el proceso o las fases del trabajo en 

el acogimiento familiar?  Si le parece bien mencióneme un poco como serian las fases 

del procedimiento y a continuación iremos viendo como se da cada fase.  

1.Difusión del recurso, sensibilización y captación de familias 

 ¿Cómo se esta llevando a cabo esa difusión del recurso, sensibilización y captación de 

familias? 

¿Qué actividades se llevan a cabo para ello? 

¿Como se determinan esas actividades? 

En el panorama mundial, en países como Estados Unidos se llevan a cabo eventos en 

los que los niños participan y se dan a conocer a las posibles familias acogedoras para 

que estas puedan tener una primera visión de los niños y niñas y posteriormente se da 

una primera toma de contacto con el niño o niña que consideren. Esto se hace con 

eventos como desfiles en los que se exponen las principales características del niño y la 

niña mientras desfila. ¿Qué papel cree que debe jugar el marketing en la protección de 

la infancia? ¿Que dificultades técnicas, deontológica encuentra en este asunto? ¿Cómo 

cree que puede ayudar a las necesidades de los niños y niñas que se atiende? 

¿De nuevo desde su experiencia profesional, considera que Cádiz o si conoce si en 

nuestro país se recurre a la publicitación de los menores? ¿Si es así de qué forma se está 

llevando a cabo?   

2. Sesiones informativas telefónicas y presenciales 

 ¿Cómo pueden las personas informarse del recurso? 

3. Formación para solicitantes de acogimiento familiar 

 ¿Cómo se da la formación de los solicitantes del acogimiento familiar? 

 ¿En que se les forma, que deben aprender en esa formación? 

 ¿A quien va dirigida esa formación: los padres y madres acogedores/as, todo el núcleo 

de convivencia…? 

4. Valoración de idoneidad de las familias acogedoras. 

 ¿Que es lo que se valora durante la valoración de idoneidad de las familias? ¿Como se 

hace? 

5. Selección y propuesta de familias 

 ¿Como se selecciona una familia concreta para un menor en concreto? 

 ¿En que momento se decide que un menor que ya esta en un centro residencial debe ser 

acogido por una familia y porque ese niño y no otro, que se valora en esta ocasión? 
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¿Quien decide que esa familia si es apropiada para ese o esa menor? (El ICIF, 

Protección…) 

 Desde que una familia decide ser acogedora hasta que definitivamente un menor es 

acogido, ¿es este un procedimiento ágil? ¿Cuanto puede tardar? 

6. Seguimiento de los menores y de las familias de acogida  

 ¿En que consiste/ Como se lleva a cabo el seguimiento de los menores? 

 ¿Quién hace ese seguimiento? 

 ¿Que es lo que se valora en ese seguimiento? 

 Para los menores en acogida este es un proceso difícil ya que deben adaptarse a una 

nueva familia ya constituida con sus normas, además los niños y niñas cuentan con una 

historia vital previa con carencias de afectación en algunos casos, de normas etc. 

¿Cuentan con algún apoyo especial además del de la propia familia de acogida durante 

el proceso? 

 ¿Se establece algún criterio para llevar a cabo ese seguimiento? 

 ¿Qué pasa cuando los padres o los niños no se adaptan?  

 ¿Se revisan las medidas adoptadas? 

7. Estudio y diagnostico de las familias biológicas 

 ¿En que consiste la fase del estudio y diagnostico de las familias biológicas? 

 ¿En que casos se considera que un menor que ya no puede retornar con los padres 

biológicos y en que casos sí? 

 ¿Qué se valora para la reintegración del menor con los padres biológicos? 

8. Procesos de acoplamiento  

 ¿En que consiste esta etapa dentro del proceso del acogimiento? 

9. Formación continua para familias acogedoras y talleres grupales para menores 

- ¿Es obligatoria la formación continua para los padres/madres acogedores/as? 

- Si no es obligatoria, ¿es alta esa participación y satisfacción por parte de estas? 

- ¿Sobre que materia son los talleres? (Si se basa y se tiene en cuenta aquello que 

preocupa a las familias y no es demasiado teórico)  

- ¿Quien imparte esa formación? 

Algunas cuestiones más,  

- ¿Previo al acogimiento, como se prepara al niño para que sea acogido por una familia, se 

hace algo?  

- ¿Tienen los menores mientras están en acogida contacto con sus familias biológicas? ¿Se 

hace algo si no funciona bien? 



 60 

- ¿Considera que muchas veces la dificultad de acoger o no de una familia tiene que ver con 

los medios económicos? – si han visto por ejemplo que familias les han preguntado por ello 

y luego no han acogido por este tema  

- Criticas padres.  

RETOS DE LA MEDIDA HACIA EL FUTURO 

Por último, mirando hacia el futuro, ¿cuales considera que son los retos del acogimiento 

familiar? 
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Anexo 5: Guion entrevista  
 
A continuación, se presenta el guion de la entrevista realizada a e6. 

GUION ENTREVISTA  
 

Mediante esta entrevista se pretende conocer la situación de protección del menor en 

cuanto a la medida del acogimiento familiar desde las voces de los profesionales y las familias.  

 Durante la entrevista se van a abordar tres aspectos principales. Unas primeras 

cuestiones relacionadas con la propia asociación. Un segundo aspecto que abordar tiene que ver 

con el criterio profesional acerca de cuestiones relacionadas con la medida. Por último, se 

abordarán cuestiones técnicas en el proceso de la medida.  

ASOCIACIÓN  

- ¿Como surgió la asociación? ¿Ante que realidad se enfrentaban y por ello su 

constitución como asociación? 

- ¿Que función ejerce actualmente la asociación? 

- ¿Que se está haciendo desde la asociación para mejorar la medida? 

- ¿Quienes integran la asociación? ¿Cuánta gente participa aproximadamente? 

- ¿Se trabaja sobre menores también? ¿Que se hace? 

¿Se trabaja con los acogedores? ¿Qué se hace? 

¿Se trabaja con familia biológica? ¿Que se hace?  

CRITERIO PROFESIONAL 

- ¿Cuales considera que son las fortalezas y las debilidades de lo que se está haciendo con 

respecto al acogimiento familiar? 

- Existe una opinión sobre que si se profesionalizara la medida aumentaría el numero de 

familias acogedoras. ¿Qué opina al respecto? 

- ¿Considera que existe cultura del acogimiento familiar? 

- Durante la crisis económica, y la débil inversión del Estado en gasto social ¿cómo 

afectó esto a los menores en relación con la medida?  

- ¿Cuáles considera que son los retos hacia el futuro en cuanto a la medida? 

- ¿Considera que hay suficiente apoyo económico a las familias acogedoras? ¿Y 

suficiente dotación presupuestaria para ofrecer todos los recursos? 

CUESTIONES TÉCNICAS  

- Desde su experiencia como ve la organización de la medida (función Protección de 

Menores, función de las ICIFS) 

- ¿Que opina acerca de la formación que se ofrece desde las ICIFS? 

- Valoración 
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- ¿Existe el seguimiento? ¿Como se lleva a cabo? 

- Acoplamiento 

- Difusión/ conseguir más familias acogedoras. Ejemplificar con el caso de los países 

anglosajones y preguntar acerca del marketing y la mercantilización en Cádiz. 

- Interés superior del menor 
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Anexo 6: Consentimientos informados 
 

 A continuación, se presentan los consentimientos informados de los 

entrevistados. 
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