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FORMACIONES NACIONALES - PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
En el marco del Proyecto Europeo FORUM sobre acogimiento familiar de niños y niñas migrantes 
no acompañados, se han organizado cuatro formaciones en España entre mayo y julio de 2019 
(Barcelona, Sevilla, Madrid y Valladolid), con la participación de más de 100 profesionales 
procedentes de distintas organizaciones, asociaciones e instituciones. 
 
La finalidad de las formaciones ha sido la de proporcionar unas pautas básicas sobre la 
implementación de programas de acogimiento familiar de menores migrantes no acompañados.  
Al ser un tema novedoso para España, la idea ha sido además la de fomentar el debate y la 
reflexión entre las personas participantes, y la de crear un espacio para compartir dudas, ideas, 
experiencias, perspectivas y retos, para que el acogimiento familiar de niños y niñas migrantes 
no acompañados se haga realidad en el contexto español.  
 
Se reseñan a continuación las principales conclusiones recopiladas durante las formaciones, y 
en concreto las principales propuestas de programas y acciones que se podrían poner en marcha 
para la implementación de programas de acogimiento familiar en España: 
 

 Fomentar el desarrollo de herramientas y habilidades para que las familias puedan 
autoevaluarse, y puedan valorar las expectativas que tengan, para evitar las 
frustraciones y saber manejarlas. Asimismo, es importante que las familias aprendan 
a trabar el duelo tras la separación con el menor acogido. 
 

 Desarrollar programas de acogimiento familiar para trabajar y evaluar a toda la familia 
(incluso la familia extensa), y no sólo a los padres acogedores. 

 
 Desarrollar programas de formación dirigidos a toda la unidad familiar (no sólo a los 

acogedores) y que incluyan el tema de la interculturalidad. 
 

 Fomentar la creación de redes de familias de acogida, para el intercambio de retos, 
dificultades y buenas prácticas en el acogimiento familiar de niños/as migrantes no 
acompañados.   

 
 Fomentar la creación de redes de apoyo a las familias de acogida y a los/las niños/as 

migrantes.   
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 Implementar programas que permitan llevar a cabo también un seguimiento del 
entorno del menor (ej. escuela, hospital, …). 

 
 Desarrollar pautas que fomenten la comunicación entre las familias y el equipo técnico 

de la entidad pública de tutela, también promoviendo el trabajo en red, para eliminar 
la distancia entre familias y equipo técnico, y para que las familias se sientan parte del 
sistema, se sientan libres de trasladar dificultades al equipo técnico y, por ende, para 
que el acogimiento familiar funcione.   

 
 Implementar campañas y acciones de captación de familias, también a través de 

testimonios de familias acogedoras y de los mismos/as niños/as que han estado en 
acogimiento familiar.  

 
 Creación de la figura del “captador” (con perfil de empresa) que utilice estrategias de 

marketing social para la captación de familias.  
 

 Involucrar a empresas responsables para que se adhieren al programa de acogimiento 
familiar y que, por ejemplo, prevean ventajas para sus empleados que se adhieran a 
estos programas, o empresas que prevean descuentos en sus productos en favor de 
familias de acogida.    

 
 Fomentar de forma paralela la puesta en marcha del acogimiento familiar de varios/as 

niños/as que tengan relaciones de amistad entre ellos/as con distintas familias 
acogedoras, para que vivan a la vez el mismo proceso, y para que se puedan desarrollar 
actividades de manera conjunta entre las familias. 

 
 Establecer mecanismos de coordinación para trabajar con entidades en el país de 

origen para que puedan trabajar con la familia natural y proporcionarle la información 
apropiada acerca del acogimiento familiar, sus objetivos, su funcionamiento, etc., así 
como para agilizar posibles trámites de documentación en el país de origen. 

 
 Creación de una aplicación para el móvil para las familias de acogida, donde tener toda 

la documentación relativa al menor y a los procedimientos relevantes que le afecten.  
   

 Fomentar campañas de comunicación y sensibilización sobre los/as niños/as 
migrantes no acompañados, para desmontar los perjuicios y miedos existentes en 
torno a ellos/as, lo que contribuye a desincentivar su acogimiento en familias. 

  
 


