PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE ALAQUÀS 2018-2022
23 de abril de 2018
GRUPO AUTOAYUDA. ESPACIO ENCUENTRO
“ESPACIO DE ENCUENTRO DE FAMILIAS DE NIÑOS Y NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN ACOGIMIENTO”
Resumen e ideas

Participantes reunión familias acogedoras

“Espacio de encuentro de familias de niños, niñas y adolescentes en acogimiento”.

Referentes, soporte técnico y asistencia: Áurea Sáez Patricia Sandemetrio, Fuensanta
Del Rey, Eva Mª Salvador.
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FICHA DE ACTIVIDAD PROCESO PARTICIPATIVO
Grupo:
“Programa
Acogimiento Familiar”

Municipal

de REUNIÓN INFORMATIVA- DELIBERATIVA

Coordinadora: Áurea Sáez

Fecha: 23/04/2018

Apoyo Técnico: Patricia Sandemetrio, Hora inicio: 17;30 Fin: 20;00
Fuensanta Del Rey, Eva Mª Salvador.

PARTICIPANTES. Familias acogedoras del municipio de Alaquàs del grupo “programa
municipal de acogimiento familiar”.
CONTENIDO
1.

Difusión del borrador del Plan Integral de Infancia y Adolescencia de Alacuás 2018

2.

Recoger de los participantes del Programa Municipal de Acogimiento Familiar. Puntos de
vista y mejoras del Plan en diferentes ámbitos.

CONCLUSIONES
CON RESPECTO A LA MEDIDA DE ACOGIMIENTO
1.

Se señala la necesidad de asesoramiento y apoyo en el proceso de toma de decisión por
parte del profesional (unánime).

2.

Se habla de la necesidad de orientación sobre los procesos burocráticos necesarios para
formalizar el acogimiento (familia extensa de otro municipio).

3.

Se pone de manifiesto un periodo de incertidumbre previo a la decisión y formalización del
acogimiento debido al desconocimiento de cuál va a ser la medida de protección y de cómo
se va a desarrollar (familia extensa).

4.

Se plantea la necesidad de evaluaciones y seguimientos más rigurosos por parte de
Consellería sobre la situación del menor y de las familias de origen, así como de las
familias acogedoras (familia educadora con menor en otro municipio -tras retorno-).

5.

Se requiere que Consellería proporcione más facilidades para obtener documentos de
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carácter personal tales como DNI, SIP, etc. (familia extensa de otro municipio).
6.

Se manifiestan demoras en el cobro del devengo (ayudas económicas concedidas a los
niños/as tutelados por la Generalitat que viven en una familia de acogida) (familia extensa
de otro municipio).

7.

Se requiere mayor información sobre las situaciones desde las que llegan los menores
acogidos. (familia educadora)

8.

Se valora que una buena comunicación entre la familia acogedora y la biológica
proporciona facilidades durante el periodo de acogimiento (obtención del pasaporte,
autorizaciones, etc.) (familia educadora con menor en otro municipio).

CON RESPECTO AL ÁMBITO SANITARIO
9.

Se expresan algunos problemas puntuales:
- Menores que todavía no tienen regularizado el sistema de régimen sanitario con su
familia de acogida, durante el proceso de cambio de medida, no obstante con
celeridad en el proceso ya que se resolvió en el instante (familia allegada).
- Errores informáticos que conllevan el pago de medicamentos. También resuelto
rápidamente (familia extensa

10.

Personal sanitario con falta de información sobre las situaciones de acogimiento (familia
extensa)

CON RESPECTO AL ÁMBITO EDUCATIVO
11.

Se observa la importancia de desarrollar un Programa de seguimiento escolar en el
municipio donde se encuentra el/la niño/a, dado que se dan dificultades en la coordinación
y seguimiento del caso en municipios donde posiblemente no exista dicho programa.

12.

En general, las familias acogedoras coinciden en señalar que los tutores están informados
(Unánime).

CON RESPECTO AL ÁMBITO SOCIAL
13.

Han surgido algunos problemas puntuales:


Menor en lista de espera para la ludoteca desde el inicio del curso escolar hasta la
fecha (error burocrático, no es lo habitual).



Dificultades para realizar la votación electoral por no poseer el carnet de familia
Ajuntament d’Alaquàs
C/Major, 88 – 46970 ALAQUÀS (València) – Tel. 961519400 – info@alaquas.org

3

monomarental, imposibilitando el derecho al segundo voto.
14.

Se propone poder utilizar el bono de la piscina los fines de semana del mes de Julio,
en lugar de entre semana, días en los que los/as niños/as acuden a l'Escola d'Estiu
(Unánime).

15.

Se deja de manifiesto por parte de las familias la necesidad de que se establezcan
convenios entre el Ayuntamiento y los clubes deportivos y escuelas municipales de
fútbol, patinaje, UMA, academia de baile etc. de la localidad (Unánime).

16.

Se valora positivamente el acceso gratuito a los recursos de ocio y tiempo libre de
los/as menores con medidas de protección, así como las becas de comedor escolar,
incluyendo al resto de los menores de la unidad familiar. (Unánime).

CON RESPECTO AL PROGRAMA MUNICIPAL DE ACOGIMIENTO FAMILIAR
17.

Se valora positivamente. Lo describen como un recurso muy útil, donde adquieren
seguridad, les fortalece, aprenden, comparten y se sienten comprendidos. Lo
consideran un espacio para tratar asuntos que no pueden hablar con otras personas,
ya que refieren que personas ajenas al acogimiento perciben la medida con
intencionalidad de ánimo de lucro. Los acogedores consideran que esos comentarios
se realizan desde el desconocimiento, por lo que le quitan importancia. (Unánime).

18.

Minoritariamente se plantea la posibilidad de cambio en el horario de las sesiones
de grupo. Cuestión que no es secundada por la mayoría de las familias
argumentando que no son horarios compatibles por la edad de los menores en
acogimiento o hijos propios/as.

Fragmentos del espacio deliberativo. Resumen.
Con respecto a la medida de acogimiento
Las familias consideran importante la figura del profesional durante el proceso de toma
de decisiones. A su vez, muestran su descontento con respecto al modo de actuación de
Conselleria, sobretodo en cuanto a las valoraciones y seguimientos de los casos. Por
último, las familias se muestran tranquilas y con seguridad una vez la medida ya se ha
establecido;
“ahora soy yo la que mando en la situación”, “fue una decisión muy
dura, pero estoy muy agradecida porque la medida me hace estar
tranquila, de saber que los tengo a mi cargo”.
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Con respecto al ámbito sanitario
En general las familias se muestran satisfechas con respecto a los servicios sanitarios.
Únicamente se observan algunos errores puntuales, y falta de información en algunos
casos del personal sanitario;
“A veces cuando voy al médico me dicen dígale a su madre... y le digo
no, la madre soy yo”.

Con respecto al ámbito educativo
Según refieren las familias los profesores están informados y sensibilizados con los
niños/as en acogimiento. Surge alguna dificultad puntual en algún menor posiblemente
por falta de seguimiento del caso en centros escolares de otros municipios;
“Cuando llega al cole y cuenta los viajes que hace con la familia
educadora le toman como mentiroso, incluido el tutor”.

Con respecto al ámbito social
Las principales aportaciones en este ámbito se refieren al bono de la piscina ya que
durante el mes de julio los menores se encuentran en la Escola d'Estiu y no pueden
utilizarlo entre semana. También se ha observado la necesidad de establecer convenios
con los Clubes deportivos y Escuelas Municipales para que los menores, con bajos
recursos económicos, puedan acceder a las actividades extraescolares que se ofertan en
el municipio.
Aún así, las familias valoran positivamente los recursos de ocio y tiempo libre y
comedores escolares a los que acceden gratuitamente.

Con respecto al Programa Municipal de Acogimiento Familiar
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Todos los participantes están de acuerdo en la utilidad del programa, como una fuente
de información, apoyo y comprensión. Perciben el grupo como un espacio en el que
poder hablar libremente sobre aspectos que les preocupan sin ser juzgados.
“Me encanta”, “nos fortalece”, “nos quiere”, “facilitan mucho la
comprensión, te ayudan en cosas que a lo mejor tú no entiendes”, “aquí
puedes tratar cosas que en otro lado no puedes hablar”, “cuando lo
comentas a veces te dicen <eso lo haces porque te pagan>”, “la gente
habla con desconocimiento”.
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