


Sabías que….

En Canarias hay más de 1.100 niños y niñas de todas las edades que viven

acogidos en un centro de protección.

El Acogimiento Familiar supone para estos niños y niñas una nueva oportunidad

de crecer en una familia que cubra sus necesidades, recibiendo

el cuidado, afecto y cariño que tanto necesitan mientras sus

progenitores superan los problemas que han culminado con

la declaración del menor en guarda y/o tutela.

Con el programa de Acogimiento Familiar se pretende dar

una nueva oportunidad a estos pequeños, instaurando

una cultura social e institucional que motive a las familias

a acoger a un menor en su seno.

¿Qué es el Acogimiento Familiar?

Es la convivencia e integración en una familia

acogedora de niños y niñas que, por diversos motivos

y de forma temporal, no pueden permanecer con su familia

biológica, proporcionándoles estabilidad en un nuevo entorno

familiar.

En ningún caso es un procedimiento de preadopción o

adopción.

¿Quién puede acoger?

Cualquier persona o núcleo familiar que pueda dar una

respuesta educativa y afectiva a las necesidades de los niños

y niñas.

¿Qué se ofrece a las personas o familias acogentes?

- Información, orientación  y asesoramiento para afrontar con éxito la

experiencia.

-  Formación y apoyo técnico durante todo el proceso del acogimiento.

- Cualquier otro tipo de apoyo que la familia o el niño/a pudieran necesitar.

¿Cuánto tiempo dura el acogimiento familiar?

La duración y características de cada acogimiento se

establecen en función de las necesidades de cada niño, niña

y familias, tanto la biológica como la de acogida.

¿Qué niños y niñas pueden ser acogidos?

Se trata de menores de la Comunidad Autónoma de Canarias

que no pueden permanecer con su propia familia y cuya

guarda y/o tutela está a cargo de la Dirección General de

Protección del Menor y la Familia.

Teléfono gratuito de
información:

900 878773


