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El Estatuto de los Acogedores
reconoce el papel fundamental
de las familias de acogida
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Castilla y León

| Estatuto de los Acogedores

Las familias de acogida
tienen un nuevo estatuto
Presentado el nuevo marco legal de referencia para fomentar entre las familias
de la comunidad el acogimiento como medida solidaria con la infancia.
a Junta de Castilla y León impulsa la medida de acogimiento familiar a través de la publicación del Estatuto de los Acogedores,
presentada el pasado 31 de enero en la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla
y León. El acto contó con la presencia de
Cruz Roja como entidad colaboradora y
de una familia acogedora que, además,
representa a la Federación de Familias de
Acogida de Castilla y León.
Este paso en pro del acogimiento familiar
se entiende como un compromiso del Gobierno autonómico, que insta a la sociedad
en su conjunto a garantizar la protección,
la defensa y atención de niños y niñas que
no han llegado a la mayoría de edad y a
quienes el entorno familiar de origen no
garantiza su desarrollo integral por diversas circunstancias.
L

Una alternativa ideal
Ante estas situaciones, la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, como
organismo competente en materia de protección y tutela, dispone de diversas medidas, entre las que destaca el acogimiento
familiar, a través del ejercicio de su sistema
de protección y atención a la infancia. El
acogimiento familiar es promovido por los
Servicios Sociales como alternativa familiar para los casos en los que los niños y
niñas no puedan o no deban crecer en su
entorno familiar de origen.
Así se establece en la legislación estatal y
autonómica vigente en materia de protección a la infancia, principalmente en la Ley
26/2015, de 28 de julio, de modiﬁcación
del sistema de protección a la infancia y
a la adolescencia, y en la Ley 14/2002, de
25 de julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León.
Entorno alternativo
El acogimiento familiar pretende ofrecer a
los niños y niñas acogidos un entorno familiar alternativo al suyo, delegando en los
acogedores y acogedoras funciones parentales complementarias o sustitutivas de
las que ejercen los padres y madres bioló-

gicos. Todo ello respetando y reconociendo
en todo momento el origen del niño, niña o
adolescentes acogidos.
Cruz Roja, a través de un convenio con la
Junta de Castilla y León, viene desarrollando el Programa de Familias de Acogida
desde hace casi 28 años y es consciente
de la complejidad de la medida por la diversidad de sistemas e intervinientes que
interactúan en torno a ella. En cualquier
caso, la organización reconoce como auténticos protagonistas del acogimiento a
los niños y las niñas, a sus familias de origen y a las familias acogedoras.

liar para los niños y niñas acogidos a partir
de los vínculos que se crean.
Comas (2012) señala que el acogimiento “genera un parentesco secundario, sin
vinculo de ﬁliación entre el niño o niña y
sus acogedores”, subrayando que aunque
las relaciones que se producen puedan ser
más complejas, se originan vínculos homólogos al paterno/materno-ﬁlial. De ahí
la importancia de apoyar el objeto y la ﬁnalidad del acogimiento, pues ofrece a los
niños y niñas ﬁguras de apego alternativas
a su familia de origen que favorecen un
adecuado desarrollo personal.

Periodos clave de la vida
En este sentido, la institución apoya el
avance alcanzado con la publicación del
Estatuto de los Acogedores, documento que reﬂeja el papel fundamental que
ejercen las familias acogedoras en torno
a esta medida y que establece también
sus derechos y deberes.
Cruz Roja desea que las familias acogedoras ofrezcan a los niños y niñas un
contexto familiar positivo para su proceso
de crianza, socialización, identidad y maduración en los periodos de la infancia y
adolescencia, fundamentales para su desarrollo. Además, la institución valida los
beneﬁcios que aporta el acogimiento fami-

Sentimientos similares
Las familias acogedoras realizan su función
desde una actitud solidaria y altruista en
torno a la infancia acogida, a la que cuidan,
atienden y protegen y con la que participan
de forma activa en la realidad social. Estas
familias apoyan con su labor especialmente a los menores acogidos, pero también
a sus familias de origen. Se vinculan de
forma homóloga a un padre o una madre,
reconociendo que no son sus progenitores,
pero con sentimientos, educación, cuidados y compañía similares a los que dispensarían a sus hijos e hijas.
Las familias ejercen una labor especialmente de acogimiento emocional, promoviendo en los niños y niñas acogidos una
personalidad sana, con una estima positiva
y un adecuado autoconcepto, fomentando
en la infancia habilidades para afrontar situaciones difíciles.
La labor que realizan los acogedores y
acogedoras no es una tarea sencilla, pues
atienden a niños y niñas que han estado
expuestos a situaciones complejas de
desprotección, por lo que se requiere una
crianza paciente, constante, flexible, reparadora, resiliente, empática, afectuosa,
respetuosa y tolerante.

Las familias
procuran a la
infancia acogida
los mismos
sentimientos y
cuidados que
darían a sus
propios hijos, pero
admitiendo que no
son sus verdaderos
progenitores

Tarea compleja
El Estatuto de los Acogedores reﬂeja de
un modo palpable la complejidad de la
tarea que realizan las familias y recopila
una serie de aspectos importantes para
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Estatuto de los Acogedores | Castilla y León

Presentación del Estatuto de los Acogedores, con la presencia de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García; el presidente
de Cruz Roja en Castilla y León, José Varela, y la presidenta de la Asociación de Familias Acogedoras AFASA, Nieves Jiménez.

el mejor desenvolvimiento del acogimiento familiar. Dicho documento maniﬁesta el compromiso de la Entidad Pública de Protección de servicios y recursos
para apoyar y ayudar a las familias en el
ejercicio de la guarda.
Y, además, respalda la labor de las asociaciones de familias acogedoras como un
mecanismo de aglutinamiento de familias,
agentes fundamentales en el desarrollo y
la promoción de esta medida.
La importancia de este documento en relación a la medida de acogimiento familiar
ha provocado la creación de espacios para
su divulgación, no solo en la Gerencia de
Servicios Sociales de Castilla y León, donde fue presentado, sino también en cada
una de las provincias del territorio.
Cruz Roja colabora de forma activa en
la presentación y difusión de este documento, dada la importancia que tiene
para el reconocimiento del papel de los
acogedores y acogedoras.

A pesar de los avances, la cultura de
acogimiento continúa sin instalarse en
nuestra sociedad y se requieren más
familias solidarias y altruistas que
deseen brindar una crianza digna
a la infancia que lo necesita
Además, la organización aprovecha esta
oportunidad para la difusión, sensibilización y captación de nuevas familias.
Mucho camino por recorrer
En este sentido, y a pesar de los avances
que se están produciendo, la cultura de
acogimiento continúa sin instalarse en
nuestra sociedad y se requieren un mayor
número de familias solidarias y altruistas
que deseen ser futuras familias acogedoras
con objeto de dar respuesta a las necesida-

des de muchos niños y niñas que requieren
de una alternativa familiar a la suya de origen, al no poder ésta ocuparse de forma
plena o adecuada de su crianza.
Puedes encontrar más información sobre
acogimiento familiar en cualquiera de las
sedes de Cruz Roja Española en Castilla y León, en el teléfono 983336777,
escribiéndonos a familiasacogidacyl@
cruzroja.es o en la página web http://
www.cruzroja.es/principal/web/castillay-leon/acogimiento-familiar.

HAZ SOCIO A UN AMIGO, CUÉNTALE QUÉ HACEMOS 902 22 22 92
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Castilla y León

| Ávila | Burgos

Cruz Roja Juventud Ávila organiza una
exposición con motivo del 8 de marzo
‘La fórmula de las mujeres abulenses’, una muestra para valorar su figura.
ruz Roja Juventud organizó, con
motivo del pasado 8 de marzo,
Día Internacional de las Mujeres,
una exposición denominada La fórmula
de las mujeres abulenses. El objetivo de
la muestra fue visibilizar el papel de las
mujeres de la localidad a través de personas que son o han sido referentes para
la sociedad local en campos tan diversos
como la moda, el periodismo, el deporte,
la literatura, la historia o las letras.
La exposición se presentó en la Plaza
de Santa Teresa de la capital abulense,
en un acto que contó con la presencia
de voluntarias de las diversas organizaciones de Ávila. En el curso de este
evento, una voluntaria de Cruz Roja Juventud leyó un manifiesto en favor de
la equidad. Todas las asambleas locales
de Cruz Roja Española en Ávila contriC

buyeron en la organización de la exposición, poniendo de relevancia la figura de mujeres de la localidad que son
ejemplo en la lucha por la igualdad. Cruz
Roja Juventud mantiene su compromiso
con la igualdad a través de acciones de

sensibilización, de talleres y charlas en
centros educativos y con una propuesta
educativa basada en la igualdad entre
las personas y en la no discriminación
por razón de raza, género, orientación
sexual o cualquier otra causa.

Promoviendo la integración
de niños y niñas en dificultad social
Actividades comunitarias para la infancia de etnia gitana del barrrio ‘El Encuentro’.
El proyecto Intervención Socioeducativa
con Menores en Situación de Riesgo Social
se lleva desarrollando desde hace más 20
años en el ‘El Encuentro’, barrio situado en
el extrarradio de la ciudad de Burgos, donde
conviven unas 40 familias de etnia gitana.
Este distrito se encuentra alejado de todo
tipo de medios y recursos, por lo que la calidad de vida de estas personas y, sobre todo,
de sus hijos e hijas, diﬁere mucho de la del
resto de habitantes de la ciudad.
Como consecuencia de esta situación, estos menores cuentan con menos posibilidades de participar en actividades comunitarias de las que disfrutan niños y niñas de
otras zonas de la ciudad.
Cruz Roja Española en Burgos ha decidido
apostar por esta población infantil-juvenil
e intervenir promoviendo diferentes actividades de ocio y tiempo libre. El objetivo es
favorecer y potenciar el desarrollo integral
y la autonomía personal de estos niños y

niñas. Las acciones, llevadas a cabo a través del voluntariado de Cruz Roja Juventud,
hacen hincapié en la transmisión y educación en valores, en la adquisición de hábitos
saludables y en el proceso de integración.
Asimismo, tienden a fomentar la participación y la cooperación entre niños y niñas,
motivándoles para la realización de las diferentes actividades.

A través del proyecto Cruz Roja ha conseguido que, además del trabajo de ocio
y tiempo libre, los menores y las menores visiten lugares fuera de su entorno
habitual e incorporen hábitos de salud e
higiene a su vida. Además, mediante la
educación para la convivencia los participantes desarrollan herramientas para
desenvolverse mejor.
El voluntariado de la entidad bancaria La
Caixa ha mostrado su faceta más solidaria
al destinar parte de su tiempo a este proyecto. Este colectivo ha colaborado con
Cruz Roja Juventud en alguna de las actividades, como las desarrolladas en Fin de
Año, Reyes y Carnaval.
El proyecto se lleva a cabo los sábados
en horario de mañana durante el periodo escolar, pero también organiza actividades extraordinarias en otras fechas,
además de diversas reuniones organizativas y de seguimiento.
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León | Palencia | Castilla y León

Cruz Roja en León desarrolla
el proyecto PINEO para niños
Lo hace en colaboración con la iniciativa ‘Activación, Orientación
y Acompañamiento Sociolaboral para Jóvenes de Garantía Juvenil’
El Proyecto PINEO es una excelente
puerta de entrada de nuevos voluntarios
y voluntarias en Cruz Roja Juventud. Pretendemos que sea un espacio en el que
niños, niñas, adolescentes y jóvenes se
inicien en el mundo del voluntariado de
una manera progresiva y tutelada.
El desarrollo del proyecto contempla un
espacio lúdico formativo que pretende ser una alternativa de ocio, con un
importante contenido educativo y formativo. Y, sobre todo, ofrece un terreno
abierto a la participación, orientado a
implementar procesos educativos y de
acción dirigidos, entre otros aspectos,
a la formación integral de la persona.
Este plan se lleva a cabo dos sábados al
mes en las instalaciones del Centro de
Formación situado en la calle Alcalde
Miguel Castaño, con actividades como
Hamma Beads navideños, baile, zumba,
juegos cooperativos, salidas y excursio-

nes y campañas de Cruz Roja Juventud,
entre otras.
En Cruz Roja tenemos una estrategia y
no es otra que la de activar a nuestros jóvenes, coincidiendo con la implantación
de la Estrategia de Activación Juvenil en
nuestra provincia, una iniciativa cuyo objetivo es dar respuesta a las necesidades
y demandas de este sector de población,
al que intentamos hacer protagonista de
su propio desarrollo.
Actitud proactiva
Para ello estamos poniendo en marcha
medidas que promuevan en los jóvenes
una actitud proactiva en su entorno y emprendan iniciativas sociales de distinto
tipo o participen en ellas.
En esta línea, en uno de nuestros talleres
de PINEO contamos con dos participantes del proyecto Activación, Orientación
y Acompañamiento Sociolaboral para

Jóvenes de Garantía Juvenil: Pulsa. Empleo. A través de unas coreografías de
zumba sencillas de seguir y accesibles,
consiguieron que los menores de PINEO
se involucraran en la actividades desde
el primer minuto hasta el último, tanto en el momento del baile como en la
elección de canciones. En definitiva, fueron ellos mismos los protagnistas. Esperamos poder repetir la actividad con
ellas próximamente.
En Cruz Roja tenemos una estrategia…
¡Activémosla!

como distintivo de estándar de calidad y
como centro de referencia. Supone un gran
impulso para seguir trabajando por y para
las personas en una atención integral mediante tres áreas de servicios: información
y asesoramiento; formación y aprendizaje; y
participación y sensibilización.
Gracias a nuestro equipo y nuestro voluntariado se mitigan diﬁcultades como

la escasez de recursos económicos, desconocimiento del idioma y ausencia de
apoyos sociales y familiares en un entorno desconocido y hostil.
Estas personas acuden a Cruz Roja porque
confían en que van a ser acogidas y acompañadas. Y seguiremos trabajando con el
ﬁn de facilitar el camino hacia la inclusión
e integración social en nuestra provincia.

CRUZ ROJA
EN PALENCIA,
CENTRO
INTEGRAL DE
INMIGRACIÓN
Este reconocimiento de la
Junta de Castilla y León
es un distintivo de calidad.
l pasado enero colgábamos en
las puertas de las asambleas locales de Cruz Roja en Palencia,
Venta de Baños y Aguilar de Campoo el
cartel que nos reconoce como’Centro Integral de Inmigración’, concedido por la
Junta de Castilla y León.
Este reconocimiento supone la inclusión de
Cruz Roja en la Red de Atención a las Personas Inmigrantes de Castilla y León, un conjunto de centros que de forma coordinada
pretenden la integración de las personas
inmigrantes en nuestra comunidad autónoma. La inclusión y el registro en la red actúan
E

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.CRUZROJA.ES
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Castilla y León

| Salamanca | Segovia

Teleasistencia domiciliaria:
cerca de ti en todo momento
Cruz Roja presta importantes servicios a las personas mayores de Salamanca
a través de este servicio. Con solo pulsar un botón, los usuarios tienen
garantizada ayuda de muy diverso tipo en caso de necesidad.

Las personas mayores son una de las
grandes prioridades para Cruz Roja. Mucho
más en una provincia como Salamanca, en
la que un importante porcentaje de la población es mayor de 65 años. Contamos
ya con más de 25 años de experiencia en
nuestro servicio de Teleasistencia, un canal
que facilita la atención inmediata a las personas mayores en su domicilio en caso de
urgencia sanitaria o doméstica.

Además, con nuestro voluntariado, brindamos compañía a nuestros mayores si es
necesario o creamos agendas en nuestros
sistemas informatizados para recordar a los
usuarios cosas importantes de su quehacer
diario. Todo ello con solo pulsar un botón
y en cualquier momento los 365 días del
año. Algunos ejemplos de los servicios que
prestamos:
• Teleasistencia móvil para las personas
que están fuera de su domicilio una parte
importante del día.
• Custodia de llaves para quienes no tienen
a quién dejar las llaves de su domicilio.
• Incorporación a actividades destinadas y
pensadas para las personas mayores.
• Acompañamiento en gestiones médicas
o tramitaciones en las que se necesite apoyo externo.

• Ayudas técnicas, información y orientación sobre uso y préstamo de material
como sillas de ruedas, muletas y andadores.
• Campañas de información o seguimiento
como ‘Ola de Calor’ , ‘Ola de Frío’, y vacunación contra la gripe, en las que se facilitan consejos y recomendaciones.
• Información y asesoramiento para las
personas que cuidan a otras.
• Consejos sobre higiene y autocuidados.
• Servicios de respiro y cuidado de mayores como el Centro de Día de Cruz Roja.
El Servicio de Teleasistencia aporta, además
de seguridad, tranquilidad y compañía, un
modo de acceder a otros recursos de la organización para este colectivo. El servicio es
titularidad de la Diputación de Salamanca y
está gestionado por Cruz Roja.

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN
LA PRIMERA MARCHA SOLIDARIA
Con más de 500 participantes, una marea de camisetas rojas inundó la ciudad.
La recaudación financiará proyectos en favor de los más vulnerables.
ás de medio millar de personas
participaron el domingo 12 de
marzo en la primera Marcha Solidaria de Cruz Roja, en Segovia. Un paseo
de seis kilómetros por la parte antigua de
la ciudad, en apoyo a las actividades de la
organización, llenó de camisetas rojas las
calles. En esta iniciativa colaboraron la
Obra Social de La Caixa, Bezoya, CocaCola, Frutas Hernández, Caldo Aneto,
Radio Segovia, el gimnasio Dreamﬁt y el
restaurante Casares.
La ruta comenzó al mediodía a los pies
del acueducto. Poco antes de la salida,
todavía había personas que se acercaban
para apuntarse a las carpas instaladas
por la institución en el Azoguejo. Querían
colaborar con la causa, aunque fuera sin
M

el regalo, la camiseta ni el tentempié del
final. Las previsiones iniciales de lograr
medio millar de inscripciones se sobrepasaron con una recaudación final que
superó con creces todas las expectativas
Los cinco euros por cada inscripción ser-

virán para ﬁnanciar proyectos y actividades que la entidad humanitaria desarrolla
en nuestra provincia en favor de los colectivos más vulnerables.
Más de 40 voluntarios y voluntarias, con
sus chalecos y emisoras para estar en
contacto, participaron en el despliegue
cubriendo 28 puntos de control para evitar que la marcha interfiriera en el tráfico. También se encargaron de recoger las
inscripciones, entregar el tentempié a la
llegada y realizar el servicio preventivo.
El acueducto sirvió de telón de fondo a
la salida y llegada de un itinerario monumental por la belleza e historia de los
lugares por los que transcurrió. El éxito de
esta primera edición ya nos hace pensar
en ir preparando la segunda.
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Soria | Valladolid | Castilla y León

Nuevo Club
de Lectura
para los
internos
de la prisión
de Soria
Los internos conversan sobre
libros y mejoran la convivencia.
Este año se ha puesto en marcha un
Club de Lectura en prisión, para cuyo
desarrollo Cruz Roja Soria colabora con
la Biblioteca Pública. Nace con los objetivos de que los internos disfruten de la
literatura y conversen juntos sobre los
libros leídos, compartiendo las visiones
y sensaciones que provoca un mismo
texto entre diferentes personas.
La Biblioteca Pública de Soria tenía
interés en desarrollar esta actividad
desde hace ya bastante tiempo, y la
colaboración con Cruz Roja Soria y el
visto bueno de Instituciones Penitenciarias ha permitido que el proyecto
sea ya una realidad.

EL PRESIDENTE DE
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
VISITA VALLADOLID

Internos motivados
Se trata de un grupo muy motivado,
compuesto por 14 internos y dos personas de Cruz Roja, que se reúne en el
club cada 15 días. La mecánica de trabajo es simple: primero se comenta el
libro con una opinión breve de cada uno
de los internos. Luego se suceden las
intervenciones libres para profundizar
en aspectos como el argumento y los
personajes. Pero sobre todo se hace énfasis en las sensaciones que la lectura
ha generado en cada participante.
Los miembros del club asisten puntualmente a las sesiones programadas.
Con los tres primeros libros ya han
desarrollado un hábito de lectura que
en muchos casos nunca habían tenido. El hecho de contar con un espacio
en común donde expresar de ideas es
un elemento esencial para mantener
el interés en una actividad que genera mucho más que un ocio saludable
y creativo. También les ayuda a desarrollar habilidades de comunicación,
sensación de grupo y, sobre todo, a
disfrutar del tesoro de los libros.

l pasado 8 de marzo, el presidente de Cruz Roja Española, Javier Senent, estuvo en Valladolid
acompañado por el presidente de Cruz
Roja Española en Castilla y León, José
Varela Rodríguez, y el delegado especial de Cruz Roja Española en Valladolid,
José Ignacio de Luis Páez.
Durante su visita a la sede provincial de
la calle Pólvora, el presidente nacional vio
de cerca algunos de los proyectos que se
desarrollan en Valladolid, como el taller
de memoria que forma parte del proyecto Red Social para Personas Mayores
Enréd@te. Esta iniciativa promueve un
envejecimiento activo y saludable, manteniendo activa la mente de las personas
mayores a través de diferentes sesiones
en las que se trabaja las áreas de lenguaje,
memoria, cálculo o lectura.
Posteriormente, Javier Senent charló con
algunos integrantes del voluntariado de
Cruz Roja Juventud y con niños y niñas
participantes en Promoción del Éxito Escolar, un proyecto que dota de recursos a
menores con dificultades en su proceso
escolar y se encuentran en una situación

El máximo representante de la institución pudo
observar varios proyectos que se realizan en la sede
provincial de Cruz Roja Española.

E

de riesgo de exclusión social. Entre otros
proyectos, el presidente de Cruz Roja
comproó el funcionamiento del ciberaula
durante un curso de informática dirigido a
personas del Plan de Empleo con el objetivo de incorporar las nuevas tecnologías a
la búsqueda de trabajo.
Finalmente, intercambió impresiones con
algunas de las personas extranjeras que
están aprendiendo español, clases que favorecen la integración social y que se complementan con actividades socioculturales.

Javier Senent
asistió a un taller
de memoria, charló
con integrantes del
voluntariado en la
provincia y cambió
impresiones con
estudiantes de
español

HAZTE VOLUNTARIO Y COLABORA CON NOSOTROS 902 22 22 92
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Castilla y León

| Zamora

‘Programa Educación
de Calle’ para jóvenes
La figura solidaria de un educador representa una
guía clave para un amplio colectivo en riesgo de exclusión.
El Programa Educación de Calle surge
como una acción pedagógica para los
jóvenes en riesgo de exclusión social
y como un método alternativo y complementario a la educación formal. Se
lleva a cabo en la calle, con el educador
como recurso pedagógico y personal.
Su figura humana, educativa y solidaria
tiene múltiples misiones: desde contactar con la Administración hasta atender
las actividades diarias con los jóvenes y
adolescentes.
Dado que la juventud evoluciona al mismo
ritmo que la sociedad, la Educación de Calle
pretende prevenir conductas inadecuadas
propias del callejeo, ofreciendo alternativas

en un espacio comunitario donde dichos
jóvenes tengan referentes sociales. Además
de la calle, se ha habilitado un espacio joven
en la zona Este de Zamora.
A ﬁnales del año pasado se superó el centenar de menores atendidos, aunque son 70
los participantes con los que el contacto es
mayor. En total, 46 hombres y 24 mujeres.
Los objetivos pretendidos con la Educación
de Calle son:
• Detectar y valorar conductas de riesgo y
exclusión en los adolescentes, tanto en las
actuales circunstancias como en las posibles que se puedan dar en el futuro.
• Dotar a la zona Este de la capital zamorana de un espacio para el desarrollo integral

que permita fomentar el crecimiento y el
desarrollo de potencialidades.
• Establecer coordinación con los diversos
recursos de la zona y de Zamora.
Para ello, las actividades que se llevan a
cabo son:
• Información y sensibilización individualizada según necesidades detectadas.
• Educación no formal con apoyo al estudio
y refuerzo educativo y prevención a través
de sesiones y talleres monográﬁcos.
• Convivencias y excursiones por Zamora
y otras localidades, así como actividades
creativas y deportivas.
• Actividades conjuntas con otros recursos
de la zona Este y con otros programas.
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