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Adolescencia



50.272
niños, niñas y adolescentes se encuentran separados
de su familia de origen como medida de protección.

Más de la mitad, 23.209, viven en acogimiento
residencial*.  

*Datos correspondientes a 2019 proporcionados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
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El número de niños, niñas y adolescentes
bajo medidas de protección no ha dejado de
crecer desde el año 2015, incrementándose
un 70% desde entonces. 

En el año 2018, el número de menores en
acogimiento residencial superó por primera
vez al de menores viviendo con una familia
de acogida. 

Una situación en aumento

Total de menores bajo medida de protección
Menores en acogimiento familiar
Menores en acogimiento residencial



El acogimiento familiar |
La alternativa a la
institucionalización

Las familias de acogida permiten que 
 puedan crecer con una familia que les
cuida, acompaña y quiere durante el
tiempo que sea necesario.

El Acogimiento Familiar es una medida
de protección para niños, niñas y
adolescentes cuyos padres, por
circunstancias graves personales o
sociales, no pueden hacerse cargo de
ellos y pasan a integrarse en una familia
de acogida.



Sobre nosotros
Veinte años trabajando para hacer realidad el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a crecer en familia.

ASEAF nace en el año
2001 con la unión de
asociaciones de familias
acogedoras.

1
En la actualidad agrupamos
a 21 asociaciones y
estamos presentes en 12
Comunidades Autónomas.

2
Representamos a más de
1500 familias acogedoras y
defendemos los derechos
de más de 23.000 niños y
niñas tutelados.
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Dónde estamos



Nuestros proyectos
Llevamos a cabo nuestra actividad en torno a 4 ejes
de actuación.

1

2
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Apoyo a las familias acogedoras

Coordinación entre las
diferentes asociaciones
autonómicas

Interlocución con las
Administraciones Públicas

4 Difusión, sensibilización y
concienciación social



Sobre el V Congreso
Un espacio de encuentro entre todas las personas, profesionales e instituciones que participan en los procesos de

protección de la infancia. 



4 
ediciones

509 
asistentes

93
ponentes



En qué
consiste

Cuándo

Dónde

Duración

10, 11 y 12 de noviembre de 2021

Nuestro gestor de la comunidad está revisando
el borrador del plan de redes sociales.

Asistentes

100% online con presencialidad de los ponentes. En
caso de que la situación sanitaria lo permita se
celebrará de forma presencial en Madrid

Tres jornadas de 9 a 15 h

Autoridades y personal técnico encargado de
temas de infancia a nivel estatal, Comunidades
Autónomas y municipios
Académicos especializados en la infancia
Prensa especializada
Familias acogedoras 



Objetivos

La construcción de un espacio de
divulgación, fomento e

intercambio de buenas prácticas a
distintos niveles (político, social,

educativo) entre todos los agentes
sociales que participan en el

acogimiento.

21

La reflexión y visibilización
de temáticas relacionadas

con el Acogimiento
Familiar.



Ponentes

Académicos especialistas en acogimiento y desarrollo infantil.
Profesionales que trabajan el Acogimiento Familiar y Residencial.
Representantes políticos.
Asociaciones especializadas: UNICEF, Save the Children, Cruz Roja.
Representantes de asociaciones de familias acogedoras.



Contenidos
Conferencias, mesas redondas y testimonios en
torno a 3 temáticas:

1

2

3

Desinstitucionalización. Buenas
prácticas nacionales e
internacionales

Derechos de los niños, niñas y
adolescentes

Las familias: ajena, extensa y
biológica



Programa preliminar | 10 de noviembre

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

¿Cómo acometer el cambio a nivel político y estructural? La experiencia de Irlanda e Italia.
Ejemplos de buenas prácticas que han vehiculado el cambio.

Sesión 2. Experiencias nacionales

Camino del cambio. Buenas prácticas en España.
Acogimiento especializado y profesionalizado, ¿una solución?



Programa preliminar | 11 de noviembre

Inauguración 

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

Sesión 1

Revisión de los expedientes y cumplimiento de los plazos. 
Por determinar

Sesión 2

La necesidad de cuidar los tránsitos. 
Acogimiento familiar ¿una medida temporal? ¿qué ocurre a los 18 años? 
El derecho a ser escuchados, ¿qué opinan los menores?



Programa preliminar | 12 de noviembre
Sesión 1. Las familias acogedoras

La imagen social del acogimiento familia. Cómo captar familias sin conocer el efecto de lo que hacemos. 
Las familias como colaboradoras: derechos y deberes. Los procesos de toma de decisiones.  La
complejidad del acogimiento en familia extensa. Buenas prácticas

Sesión 2. La familia biológica

El primer paso: apoyo a las familias biológicas como medida de prevención de la desprotección.
Ejemplos de buenas prácticas. 
Trabajar hacia la reunificación: las visitas, el trabajo con las familias, etc. 

Clausura

Testimonios y peticiones finales
Cierre del Congreso



Qué gastos implica

Concepto Descripción Gasto

Ponentes Viajes, alojamiento y dietas de ponentes nacionales e internacionales 10.500 €

Plataforma de emisión y
difusión del Congreso

Web del Congreso
Gestión y pago de inscripciones
Visionado del Congreso
Acceso a la documentación y material del Congreso

5.400 €

Material impreso y
promocional

Maquetación de pósters, trípticos y programas
Material para ponentes
Imprenta

4.000 €

Espacio Auditorio 18.000 €

Agencia de comunicación Coordinación de medios, notas de prensa, redes sociales 6.000 €

Emisión streaming Cámaras y micrófonos
Personal técnico

8.000 €

TOTAL 51.900 €



Cómo colaborar

Colaboración
económica

1

Donación de
productos o

prestación de
servicios

2

Conviértete en
embajador/a del V

Congreso

3



1
Aportación de 5.000 €

Colaboración económica | Patrocinador principal

Logotipo en el cartel del evento, materiales de comunicación, web
del evento y web de ASEAF
Mención en la nota de prensa oficial
5 invitaciones al V Congreso
Posibilidad de emitir un vídeo promocional durante el descanso
Espacio en la página web del evento para ofertar sus productos o
servicios 
Reconocimiento como “Entidad comprometida con la protección a la
infancia” y entrega pública de placa en el acto de cierre 
Certificado de donación



1

Aportación de 1.000 €

Colaboración económica | Patrocinador

Logotipo en el cartel del evento, materiales de comunicación, web
del evento y web de ASEAF
2 invitaciones al V Congreso
Reconocimiento como “Entidad comprometida con la protección a la
infancia” y entrega pública de diploma en el acto de cierre
Certificado de donación



1

Aportación a partir de 10€

Colaboración económica | Colaborador

Logotipo en el cartel del evento, materiales de comunicación y web
del evento
Reconocimiento como "Entidad comprometida con la protección a la
infancia
Certificado de donación



Colaboración
en especie

2

Colaboración mediante la
donación de productos o la
prestación de servicios de forma
gratuita o a precio reducido

Logotipo en el cartel del evento,
materiales de comunicación, web del
evento y web de ASEAF
2 invitaciones al V Congreso
Reconocimiento como “Entidad
comprometida con la protección a la
infancia” y entrega de diploma en el acto
de cierre
Certificado de donación



Conviértete en
embajador/a

3

Difusión activa de la iniciativa en
canales de comunicación propios
y/o ajenos con un mínimo de 5
publicaciones. 

Logotipo en el cartel y en la web del
evento
Reconocimiento como “Entidad
comprometida con la protección a la
infancia” 



P A T R O C I N A D O R
P R I N C I P A L

P A T R O C I N A D O R C O L A B O R A D O R
C O L A B O R A C I Ó N

E N  E S P E C I E E M B A J A D O R

Comparación de formas de colaborar

Importe

Logotipo

Nota de prensa

Invitaciones

Publicidad

Certificado de

donación

5.000 € 1.000 € A partir de 10€
Sin cuantía

mínima
Difusión activa

Cartel y materiales de

comunicación 

Web del evento y web de

ASEAF

Cartel y materiales de
comunicación 
Web del evento y web de ASEAF

Cartel y web del evento
Cartel y materiales de
comunicación 
Web del evento y web de ASEAF

Web del evento

5 2 2



Entidad Comprometida
con la Protección a la
Infancia



En qué consiste "Entidad Comprometida con la Protección a
la Infancia" es una iniciativa de ASEAF
(Asociación Estatal de Acogimiento
Familiar) para ofrecer a cualquier
Administración, entidad, empresa o
particular;  un marco en el que promover y
desarrollar acciones dirigidas a la infancia y
la adolescencia que se encuentran bajo el
Sistema de Protección en España, en
cualquiera de sus Comunidades Autónomas.

ASEAF distinguirá a estas entidades, a
través del sello y el diploma exclusivo
”Entidad Comprometida con la Protección a
la Infancia", que podrán ser utilizados por la
entidad en los soportes que desee. 

ASEAF
otorga el reconocimiento de Entidad Comprometida con la Infancia a 

NOMBRE EMPRESA/ENTIDAD
por su aportación a las acciones desarrolladas por ASEAF a favor de la infancia durante al año 2021 y

para que así conste se hace entrega del presente diploma en el marco del 
V Congreso del Interés Superior de la Infancia y Adolescencia

celebrado en Madrid con la colaboración del Ministerio de Sanidad y Agenda 2030.

Fdo. María Araúz de Robles
Presidenta de ASEAF
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para que así conste se hace entrega del presente diploma en el marco del 
V Congreso del Interés Superior de la Infancia y Adolescencia

celebrado en Madrid con la colaboración del Ministerio de Sanidad y Agenda 2030.
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¡Muchas gracias!
"Por el valor de crecer en familia"



ASEAF
V CONGRESO INTERÉS  SUPER IOR
DE  LA  INFANCIA  Y  LA
ADOLESCENCIA

congresoisn@aseaf.org
633 738 461

COLABORA EN:
WWW.ASEAF .ORG
WWW.ACOGIM IENTO ISN .ORG

https://www.aseaf.org/haz-una-donacion
https://www.acogimientoisn.org/

