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En España hay miles de niños que viven en residencias, perfectamente atendidos 
pero sin el calor de una familia. Son niños cuyos padres, por diversas circunstancias, 
no pueden hacerse cargo de ellos y quedan bajo la tutela y el cuidado de la 
Administración.  Algunos tienen la suerte de ser acogidos durante un tiempo por 
una familia y disfrutar de un ambiente normalizado, igual al del resto de niños. Estas 
familias, que mayoritariamente tienen hijos y en algunos casos son numerosas, les 
abren su casa y el corazón hasta que pueden volver con “los suyos”.

“S
i yo no pudiera cuidar un día de 

mis hijas, me gustaría que alguna 

familia las acogiera y las cuidara”.  

Así resume una madre de acogida el es-

píritu del acogimiento familiar, una fór-

mula creada para proveer de un núcleo 

familiar a los niños que están en situa-

ción de desamparo porque sus padres 

no pueden atenderles adecuadamente 

por diversas circunstancias. 

El acogimiento familiar es la solución 

idónea frente a llevar a estos menores a 

una residencia dependiente de la Admi-

nistración, donde, en caso de no poder ir 

con una familia, vivirá junto a otros niños 

de distintas edades, atendidos por cuida- >>

Familias 
que abren 
su casa y su 
corazón

dores. En la actualidad, 13.400 menores 

viven en España en esta situación espe-

rando ser acogidos en algún momento 

por alguna familia. 

La diferencia entre una y otra solución 

es abismal, ya que los expertos coinciden 

en señalar que el entorno familiar tiene 

unas cualidades que le hacen fundamen-

tal para el desarrollo de un niño y que no 

se dan en una residencia. En primer lugar, 

la familia tiene la capacidad de dar calidad 

a la vinculación afectiva; de crear vínculos 

y hacer que se pueda “aprender a querer”. 

Además, en una familia se les atiende de 

manera personalizada, frente a un centro, 

donde conviven varios menores. 

“En la residencia puede haber 5, 6 ó 

7 niños y un monitor de mañana, otro 

de tarde y otro de fin de semana.  Hacen 

una vida más o menos normal, salen para 

ir al colegio, van al médico cuando están 

malos, disfrutan también de su tiempo 

de ocio en el exterior, como el resto de 

niños y reciben afecto, se les quiere; pero 

no es comparable al calor de una fami-

lia, donde además, llevan una vida más 

normalizada, el niño vive como el resto 

de los niños que conoce, los niños de su 

colegio, que viven en una familia, no en 

una institución”, explica Jesús María Ru-

bio, director de la Unidad de Acogimien-

to Familiar de la Comunidad de Madrid.

Acogimiento familiar
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Rubio reconoce que, a pesar de que 

allí están perfectamente atendidos, “la re-

sidencia marca”. Por eso, la máxima prio-

ridad de los poderes públicos a la hora 

de enfrentarse a situaciones de menores 

desprotegidos es “evitar el paso de estos 

niños por un centro”, aunque es algo que 

no siempre es posible. Hay niños que no 

pueden ser acogidos, por problemas de 

salud o de conducta, o sencillamente 

porque no quieren. “Pueden llevar ya un 

tiempo en un centro y con determinada 

edad no quieren irse con una familia”. 

Este objetivo de evitar el paso por 

una institución es especial para los me-

nores de 6 años, grupo para el que la 

nueva Ley de Protección a la Infancia y 

Adolescencia, aprobada hace unos me-

ses, establece el acogimiento de urgen-

cia, con el fin de acelerar al máximo po-

El  es una  en la que el menor vive y se integra 

plenamente en la familia pero, a diferencia de la adopción, sigue estando bajo la 

 que es la que cuenta a la hora de tomar decisiones, 

como el consentimiento ante una cuestión médica. Por el contrario, la adopción 

está equiparada a la filiación biológica, es decir, el niño es como un hijo biológico 

a todos los efectos; la familia tiene la tutela y el proceso es irreversible. 

En la adopción no hay ningún vínculo de origen, mientras que en el acogimien-

to el menor mantiene el  a la que retornará tan 

pronto sea posible. La adopción es un proceso irreversible frente al acogimiento, 

que es una situación transitoria aunque puede convertirse en permanente.

Diferencias con la adopción

físicamente. La mejora es casi inmediata 

en los más pequeños, pero hay un cam-

bio en todos. Y esa es la prueba de lo que 

supone lo afectivo en el ser humano, el 

efecto que tiene en una persona el ser 

querido y el querer.  A los padres les pa-

>>

sible los trámites del acogimiento para 

estos pequeños.

El efecto positivo de la familia en el 

menor se nota, y mucho. “El cambio en 

el niño es espectacular -destaca Jesús 

María Rubio-  a todos los niveles, incluso 

“Es muy bonito irse de cooperante pero aquí al lado hay un montón
de niños que te necesitan”

A
gustín es un  con una simpática cara. Tie-

ne una  que le obliga a someter-

se a revisiones médicas periódicas y con sólo un año 

y medio se encontraba en una residencia bajo la tutela de la 

Administración, con un futuro incierto. Escrito o no, su desti-

no le reservaba una familia estupenda con la que vive desde 

hace ya más de 3 años y en breve se formalizará la adopción, 

al haber transcurrido tiempo suficiente sin ser reclamado por 

su familia biológica.

Alonso y Cristina, 4 hijos y uno en acogida (Madrid)

Alonso y Cristina, sus padres de acogida, son ambos mé-

dicos y quizá por tener un mayor conocimiento de temas de 

salud, no vieron obstáculo en la enfermedad de Agustín. “Nos 

informamos y vimos que no suponía ningún riesgo para la salud 

de nuestros hijos, simplemente una serie de controles y cuida-

dos médicos y decidimos aceptar cuando nos lo propusieron”. 

Con  decidieron ampliar la familia “con ga-

nas de echar una mano y hacerlo aquí mismo”, cuenta Alonso, 

quien hace mucho hincapié en que “es muy bonito irse de coo-

perante a un país en desarrollo, pero resulta que aquí, al lado 

de mi casa, hay un montón de niños que necesitan una familia”. 

Se habían plateado la adopción cuando sus hijos fueran más 

mayores, pero fueron a una charla informativa y el proceso fue 

muy rápido. “Nos llamaron para darnos la idoneidad y ese mis-

mo día nos ofrecieron a Agustín”. El niño llegó muy pequeño 

y para él, Alonso y Cristina son “papá” y “mamá”, aunque por su 

color de piel él sabe que tiene dos familias. “Un día se miró al 

espejo y me dijo: “Papá,  ¿yo por qué soy negro?” y le dije: “Por-

que... tú eres diferente”. Es muy pequeño, pero le vamos expli-

cando las cosas de forma que lo vaya entendiendo. Yo le digo 

que está la  y ”.

El efecto en la familia es muy positivo, “te aporta tanto que 

al final te preguntas quién está realmente ayudando a quién, 

si nosotros a él o él a nosotros”. Los cuatro hijos propios de esta 

pareja están encantados con el benjamín. Hubo una pequeña 

temporada de celos con el más pequeño, pero exactamente 

igual que si hubiera sido un hermano biológico. Y la primogé-

nita, a sus 12 años, ya tiene claro que de mayor quiere tener 

“tres hijos propios y uno adoptado”. 
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El efecto del 
acogimiento es muy 
positivo; el cambio en 
el niño es espectacular, 
incluso a nivel físico

“Está claro que no hay ningún padre que no 
cuide bien de sus hijos voluntariamente”

A
na y José Luis tienen tres hijas biológicas, que ya habían compartido juegos 

con una niña ucraniana durante dos veranos y dos Navidades, dentro de 

un programa de estancias vacacionales en familias desarrollado por una 

organización. Tiempo después se enteraron de que en  donde viven, ha-

bía muchos niños en situación de desamparo, a los que sus padres no les podían 

cuidar, y decidieron compartir con ellos su familia. Durante dos años tuvieron en 

acogida a una  y la experiencia fue muy positiva, tanto que ahora 

tienen en acogida otro niño, en este caso un  “Al principio nos costó porque 

la niña traía  y porque es normal, también le costaría a una de mis hijas 

adaptarse a la vida en una familia que no fuera la suya, pero al final, la niña fue en-

trando poco a poco en la dinámica y se adaptó; de hecho, cuando tuvo que mar-

charse con su familia biológica, fue duro para ella porque 

quería, porque la esperaba su familia biológica, pero a la vez no quería porque 

había estado dos años con nosotros”, nos cuenta Ana con emoción.

Esta enfermera navarra a la que le gusta sobre todo su profesión de “amatxo” 

(mamá) nos explica que después no han podido mantener contacto con la niña. 

“Al principio sí pudimos, porque la familia quiso conocernos, pero después no ha 

querido que tengamos contacto con ellos ni con la niña”. Aunque es algo duro, 

Ana también lo comprende, entiende que si la familia no quiere hay que respe-

tarlo. “Las familias de acogida tenemos que  

luego hay que retirarse. Somos como un algodón para envolver a un niño que 

está desprotegido en un momento dado porque sus padres no pueden cuidarlo. 

Yo tengo claro que no hay ningún padre que no cuide bien voluntariamente a sus 

hijos, yo creo que es así y por eso comparto mi familia con esos niños, porque si a 

mí me pasara, me gustaría que otra familia pudiera cuidar de mis hijas”.

Para las niñas, que tenían 7, 10 y 12 años cuando hicieron el primer acogi-

miento, fue una experiencia muy positiva, “es para que 

valoren lo que tienen y se den cuenta de que hay niños con vidas muy distintas 

a la suya, que no tienen la ”.  En este sentido, Ana 

se lamenta de que haya tantos niños bajo la tutela de la Administración y tan 

pocas familias acogedoras. Sólo en Navarra harían falta 50 familias cada año. 

“Cuando fuimos a recoger al niño que tenemos ahora... se te cae el alma al suelo 

porque ”.  

Ana y José Luis, 3 hijas y 2 acogimientos (Navarra)

rece importantísimo siempre dar a sus 

hijos lo mejor, una buena educación, un 

máster...., todo para que tenga la mejor 

vida posible, y resulta que lo más impor-

tante para una persona es ser querido de 

pequeño, recibir afecto”, apunta.

También hay beneficios en la familia 

acogedora, donde acoger a un niño “es 

una lección de vida” para los hijos pro-

pios, aunque también es verdad que el 

proceso no es un camino de rosas, no 

está exento de dificultades. Los proble-

mas varían mucho de unos casos a otros 

según la edad del menor y la historia que 

tenga detrás, en función de las experien-

cias que el niño haya vivido antes de es-

tar bajo la tutela de la Administración.

La Administración preserva a la fa-

milia acogedora ante la biológica, con 

la que, por regla general, no tendrá con-

tacto ni antes ni durante los encuentros 

del menor con sus padres. “Es habitual 

y comprensible que a la biológica le re-

sulte muy duro conocer a quien está ha-

ciendo algo que tú no has sido capaz de 

hacer, que es cuidar bien de tu hijo. Esto 

es muy duro”, apunta Jesús María Rubio.

 Aunque esto es la norma, hay fami-

lias acogedoras que solicitan conocer a la 

familia del niño y si ésta está de acuerdo, 

puede haber encuentro, lo que, según 

los expertos, tiene un efecto muy positi-

vo para el niño, que vive todo con mucha 

más normalidad. “Cuando esto ocurre es 

fabuloso, para todos, pero en particular 

para el menor, pero es difícil conseguirlo”.  

Y cuando acaba el acogimiento, ocurre 

lo mismo, la familia biológica normal-

mente no quiere saber nada de la otra. 

“Hay una dificultad emocional importan-

te. Muchas familias quieren pasar página 

de un momento de su vida que ha sido 

dramático, quieren cerrar ese capítulo de 

su vida”, explica el director del Programa 

en la Comunidad de Madrid. 

Los niños que  están bajo la tutela de 

la Administración provienen de entornos 
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muy diferentes y las historias que han 

motivado la retirada de la custodia a los 

padres son también muy diversas: desde 

problemas económicos, con pérdida de 

la vivienda, a enfermedades mentales, 

toxicomanías, problemas de violencia 

familiar o negligencia familiar, que se tra-

duce en otras circunstancias que hacen 

que la administración tenga que hacerse 

cargo de un niño porque su familia no 

puede darle los cuidados que necesita.

Según la “mochila” que estos niños 

cargan en su espalda, puede ser que la 

cosa no funcione, que el acogimiento se 

convierta en una situación insostenible. 

“No es lo habitual, pero puede pasar y 

en ese caso nos hacemos de nuevo car-

go del menor. En ocasiones es el propio 

niño el que no quiere continuar con la 

familia o es ésta la que decide que no 

puede seguir. Puede haber conflicto con 

los hijos biológicos, con los que pueden 

surgir celos, y también la pareja se puede 

resentir”, explica Jesús María Rubio. 

En este sentido, desde la Asociación 

Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF), 

a la que pertenecen once asociaciones 

de distintas comunidades, reclaman una 

mayor implicación de la Administración,  

mayor apoyo a las familias acogedoras, 

con mayor formación y mayor segui-

miento de todo el proceso “porque el 

“Hay que ser responsables y saber hasta dónde se puede llegar, medir 
tus posibilidades porque no somos superhéroes”

C
lara estaba un día en la sala de espera de un centro de 

salud cuando se fijó en un cartel de Cruz Roja. Era una 

campaña de captación de familias acogedoras y el tema 

le llegó al corazón. Seguramente, como  

pensó en ellos y en la posibilidad de que, por las vueltas que 

da la vida, ella y su marido, José Manuel, no hubieran podi-

do cuidarlos en un momento determinado. Al llegar a casa lo 

contó y la respuesta de todos fue : “Todos dijeron 

que sí, que acogiéramos a un niño, y eso es algo muy impor-

tante para una experiencia como ésta; lo primero que tiene 

que funcionar es tu propia familia”, explica Clara. 

En un gesto honesto y lleno de sentido común acorde a su rea-

lidad familiar, desde el principio tuvieron claro que querían un 

 y que fuera un  “Pensando en 

mis hijos y en la edad que tenemos mi marido y yo, que ya no 

somos tan jóvenes, preferimos que no sea un niño más mayor, 

con otras necesidades, y que puede permanecer más tiempo en 

Clara y José Manuel, 10 hijos y 2 acogimientos de urgencia (Galicia)

casa. Tampoco podemos comprometernos a cuidar a un niño 

con alguna enfermedad que requiera mucha atención, pero 

no por nada, sino por una cuestión de  Yo no 

tengo todo el tiempo del mundo porque tengo muchos hijos; 

aunque son ya mayores, tengo todavía 7 en casa. Creo que real-

mente hay que saber hasta dónde se puede llegar. Hay que ser 

responsables y medir tus posibilidades; no somos superhéroes”. 

Con este planteamiento tan sensato, decidieron embarcarse 

en el proceso y se convirtieron en familia acogedora “de ur-

gencia”, es decir, familias que son seleccionadas para acoger 

de forma muy rápida a niños de corta edad que son dados por 

los padres en adopción, evitando así el paso de estos peque-

ños por un centro mientras se realizan los trámites.  Pueden ser 

 que se recogen directamente en el hospital 

por los servicios sociales, o  Estas familias tie-

nen siempre preparada en casa una  o 

facilidades para hacerse rápidamente con estos enseres.

Los requisitos pueden variar de una a otra Comunidad, que son las encargadas de 

desarrollar los programas de acogimiento familiar, pero en líneas generales se exige:

Estar en pleno ejercicio de los 

Ser  y tener al menos 14 años más que la persona acogida.

En caso de matrimonios o parejas,  (según la comunidad 

autónoma se puede exigir un mínimo de años, que en el caso de Madrid son tres).

Tener  estables y suficientes.

Gozar de una  que no dificulte el normal cuidado 

del menor. 

 en la pareja, que esta circunstancia no sea la razón de 

peso para el acogimiento. La motivación para el acogimiento no deben ser nun-

ca las carencias de la propia familia.

Que todos los miembros de la familia  el deseo de acoger a un menor.

También es necesario que la familia muestre una  para la for-

mación y el seguimiento del proceso y mostrar  a las 

situaciones que se vayan planteando.

 y aceptación de las relaciones del menor con su 

familia de origen.

¿Quién puede acoger?

acogimiento no es solo llevar a un me-

nor a una familia, sino buscar a una fa-

milia para ese niño en concreto”, apunta 

José Antonio Martínez, portavoz de esta 

Asociación. 

Algunas familias apuntan también a 

la necesidad de que los servicios sociales 

hagan un seguimiento real de las fami-

lias de origen, de su evolución, para que 

las acogedoras sepan a qué se enfrentan, 

cuál es el final del proceso, si realmente 

hay alguna posibilidad de que el niño 

pueda regresar con sus padres o no. Con 

la nueva ley, si en dos años no ha habi-

do contacto ni ha sido reclamado por 

los padres, la administración considera 

ya que no hay retorno y el acogimiento 

puede ser ya permanente. A los 18 años, 

al alcanzar la mayoría de edad, el niño 

podría salir del hogar de acogida. 

>>
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Otra demanda que realizan desde 

ASEAF en favor de las familias acoge-

doras es una “mayor coordinación insti-

tucional transversal”, que implique a los 

responsables de Sanidad, Educación, etc. 

para facilitar a la familia ciertos trámites, 

como la matriculación fuera de plazo o la 

tarjeta sanitaria, así como la información 

sobre antecedentes médicos del menor 

o apoyo en educación especial, etc., ex-

plica José Antonio Martínez, quien des-

taca que aunque “el acogimiento entra 

dentro de lo que es el voluntariado, estas 

familias no dejan de ser en realidad co-

laboradoras de la Administración” y, por 

tanto, “debemos ser escuchadas”. 

A pesar de todas las dificultades, del 

“vértigo” que puede sentirse ante la idea 

de compartir la vida familiar con un ex-

traño, cientos de familias deciden cada 

año abrir su casa y su corazón para dar 

cobijo a uno de estos niños. Sus moti-

vaciones tienen que ver con cuestiones 

morales, éticas, religiosas... Según el res-

ponsable de la Unidad de Acogimiento 

familiar de la Comunidad de Madrid, “la 

mayoría de las familias argumentan que 

tienen todo en la vida, que han conse-

guido muchas cosas, una vida tranquila, 

feliz, estable, con una casa, un coche, un 

trabajo que les permite vivir bien, y sim-

plemente quieren compartirlo”.  

Las familias interesadas en acoger a un niño, que se hayan planteado alguna vez ha-

cerlo, primero deben acudir a una  del organismo competente en 

materia de familia de su  donde les explicarán en qué consiste el 

acogimiento, a qué se pueden enfrentar. Una vez la familia, la pareja, tenga claro que quie-

re realmente ser familia acogedora, hará una  presentando la documen-

tación que demuestre que cumple los requisitos en cuanto a edad, situación legal, etc., y 

un  por las cuales se quiere acoger a un niño.

Después vienen las  de los técnicos con las familias candidatas a ser aco-

gedoras; un  y una o varias  en las que 

los equipos del programa de Acogimiento van a la casa de la familia para ver cómo vive 

en su medio, para conocer el hogar que va a recibir al menor en situación de desamparo.

Con todo ello se elabora el de la familia, tras lo cual ya queda 

a la espera de que se le asigne un niño, lo que puede ser muy rápido en el caso de niños 

muy pequeños y, sobre todo, cuando se trata de familias dispuestas a acoger a un menor 

con discapacidad. 

Sobre esto, Jesús María Rubio explica que a las familias se les hace el  

en función de lo que han solicitado, pero solo en relación al estado de salud del niño y la 

edad y al hecho de solicitar solo un niño o más. No se admite como criterio la raza ni el 

ya que se considera discriminatorio, si bien es cierto que a la hora de asignar a un 

niño, los técnicos, por sentido común tendrán en cuenta ciertas circunstancias, como el 

hecho de que en una familia haya solo niñas y el menor tenga que compartir habitación; 

en ese caso, se les asignará una niña. “Nunca se ofrece dos niños, hermanos, a una familia 

que ha solicitado un niño porque le estamos poniendo en una tesitura moral y puede 

ser que diga que sí cuando realmente esa persona sólo puede cuidar de uno”.

En este sentido, insiste en que es muy importante  consigo mismo a la 

hora de tener claro lo que uno puede asumir, y valora mucho el saber -
po. “Afortunadamente, muchas familias no terminan el proceso; durante los trámites, las 

sesiones o el curso de formación grupal se dan cuenta de que no están preparados, no 

están seguros y prefieren no continuar con algo que quizá no termine bien. Esto es algo 

que nosotros agradecemos mucho”, explica.

Fases del proceso

En casa de  que han tenido 10 hijos, 

estas cosas estaban muy a mano. En dos años han acogido a 

dos bebés. El primero estuvo sólo dos meses, pero les dejó 

muy buenos recuerdos y momentos de 

como el momento de a su nueva familia. “En algu-

nas comunidades es obligatorio hacer entrega del niño de fa-

milia a familia; en Galicia no, pero ellos quisieron conocernos 

y fue muy emocionante esa primera impresión, ver su deseo 

de tener por fin al niño, y tú, que lo has cuidado durante unas 

semanas, quieres ver cómo son las manos que van a seguir 

cuidándolo. Estamos contentos porque está con una familia 

estupenda, su  en la que la madre inclu-

so le ha escrito una historia sobre cómo llegó a ella, en la que 

también estamos nosotros”, cuenta Clara con mucha ternura.

El segundo les dejó una huella profunda porque estuvo con 

ellos 9 meses, mucho más de lo previsto, y era un niño realmen-

te simpático. “La adopción se retrasó, así que el niño se fue de 

casa balbuceando ya algunas cosas y le cogimos mucho cariño”. 

El  es siempre duro, pero, como re-

conoce Clara, “hay que  pensar que él está 

fenomenal con una familia que le está cuidando. Hay que verlo 

en positivo y tener muy claro lo que es esto, es algo temporal”. 


