
 
V CONGRESO INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
“Acogimiento familiar: el derecho a crecer en familia” 

MIÉRCOLES 10. DESINSTITUCIONALIZACIÓN 
   

Inauguración del Congreso 

Inauguración oficial a cargo de las autoridades 

Conferencia inaugural. Seis años después de la reforma de la Ley de Protección a la Infancia y 
la Adolescencia, ¿qué ha cambiado? 

Sesión 1. Experiencias internacionales 

Conferencia. ¿Cómo acometer el cambio a nivel político y estructural? La experiencia de 
Irlanda e Italia. 

Mesa redonda. Ejemplos de buenas prácticas que han vehiculado el cambio. 

• Testimonio casa-familia 

• Diferentes formas de acoger: acogimiento diurno, fines de semana, acogimientos 
flexibles 

Descanso 

Sesión 2 

¿Cuál es la situación en España? 

Mesa redonda. Camino del cambio. Buenas prácticas en España. 

• La experiencia en Andalucía. Nueva ley de infancia y cambios en el sistema para 
vaciar las residencias de niños menores de 13 años 

• ACOUGO. Visibilizando el acogimiento familiar a través de los Ayuntamientos 

• "Un curso en familia". Acogimiento familiar durante el curso escolar 

• ARELA. Acogimiento de menores con medidas judiciales 

• AFASODE. Programa de acompañamiento a niños que migran solos 
   

JUEVES 11. DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
   

Inauguración 

Conferencia inaugural. Familias acogedoras: necesarias, pero no suficientes. El acogimiento 
terapéutico. 

Sesión 1 

Conferencia. Revisión de los expedientes y cumplimiento de los plazos.  

Conferencia. Revisión de los protocolos de actuación en el sistema de protección. 
Salvaguardar el ISN cuando los acogimientos se alargan. 

Descanso 

Sesión 2 

El derecho de todos los niños a crecer en familia. Acogimiento especializado/profesionalizado 
como una forma de lograrlo 

FEDER. Programas AcogER y Acoger+ Enfermera dirigidos a potenciar el acogimiento de 
menores con necesidades especiales por parte de profesionales 

Descanso 

Sesión 3 

Mesa redonda. La necesidad de cuidar los tránsitos. 

• AVAF 

• Protocolo de transición de acogimiento a adopción CORA y ASEAF – Avances  



 
• FADES. Protocolo "Mis primeros días" 

Mesa redonda. Acogimiento familiar ¿una medida temporal? ¿qué ocurre a los 18 años? 

• Directora del programa de la Infancia y Familia de Canarias 

• Recorrido de la modificación legislativa en materia de seguridad social, herencias, 
etc. 

• AFASODE. Programa de mayoría de edad 

El derecho a ser escuchados, ¿qué opinan los menores? 
   

VIERNES 12. LAS FAMILIAS 
   

Sesión 1. Las familias acogedoras 

Conferencia. La imagen social del acogimiento familiar. Cómo captar familias sin conocer el 
efecto de lo que hacemos. 

Conferencia. Las familias como colaboradoras: derechos y deberes. Los procesos de toma de 
decisiones. 

Mesa redonda. La complejidad del acogimiento en familia extensa. Buenas prácticas 

Descanso 

Sesión 2. La familia biológica 

Mesa redonda. El primer paso: apoyo a las familias biológicas como medida de prevención de 
la desprotección. Ejemplos de buenas prácticas. 

• Programa Familias Colaboradoras (Ayuntamiento de Barcelona) 

• Programa PIPPI 

Conferencia. Trabajar hacia la reunificación: las visitas, el trabajo con las familias, etc.  

Acto de clausura 

Testimonios 

Peticiones finales y cierre del Congreso 

 


