
 
 
 
 
 
 
 
 

ACOGIMIENTO EN FAMILIA EXTENSA COMO 
RECURSO DE PROTECCIÓN EN A CORUÑA 

NORTE 
Proyecto de Investigación 

 
 

Máster en Servicio Público y Política Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Liliane Pereiro Esperante 

 

Diciembre de 2014 

 



3 
 

ÍNDICE GENERAL 

Resumen...........................................................................................................................1 

Introducción....................................................................................................................1 

I. El acogimiento en familia extensa como recurso  de protección de 

menores.........................................................................................................2 

I.1 Sistema de protección de menores...........................................................2 

I.2 Medidas  de protección a la infancia........................................................3 

I.3 Recursos de protección á infancia............................................................4 

I.4 El acogimento en familia extensa como recurso de protección de 

menores..........................................................................................................5 

 

II. Proceso metodológico..................................................................................8 

II.1 Objetivos.................................................................................................8 

II.2 Población objeto de estudio....................................................................8 

II.3 Técnica de recogida de datos..................................................................8 

II.4 Tratamiento de datos...............................................................................8 

Cronograma………………………………………………….………………………..10 

Presupuesto……………………………………………………………………………10 

Referencias bibliográficas.............................................................................................10 

Anexos.............................................................................................................................13

 

 





ACOGIMIENTO EN FAMILIA EXTENSA COMO RECURSO DE PROTECCIÓN 
EN A CORUÑA NORTE  2013

 

1 
 

Resumen 

Este proyecto de investigación tiene como objeto principal realizar una descripción del 

acogimiento en familia extensa como recurso de protección de menores en A Coruña, en la zona 

Norte de la Provincia, debido a que es el primer recurso a tener en cuenta en el servicio de 

protección a la infancia cuando un o una menor no pueda permanecer con sus padres o tutores. 

Este proyecto de investigación nace como consecuencia de que las investigaciones en España 

sobre este fenómeno son escasas y recientes (Montserrat, 2006; Jiménez González, P. 2007), y en 

el caso del territorio gallego no se conocen. Debido a la falta de dichas investigaciones no se tiene 

un conocimiento de los resultados abarcados en las intervenciones y ni si sería necesario 

plantearse una posible modificación en las actuaciones llevadas a cabo. 

 

Abstract 

This research project has as main purpose to make a description of the placement to extended 

family as a resource for the protection of minors in A Coruña, in the area north of the province, 

since it is the first resource to keep in mind in the child welfare service when an or a minor can 

not remain with their parents or guardians. his research project was born as a result of that 

research in Spain on this phenomenon are scarce and recent (Montserrat, 2006;) Jiménez 

González, p. 2007), and in the case of the Galician territory are not known. Due to the lack of such 

research is not a knowledge of the results covered in interventions and or if it would be necessary 

to consider a possible change in the actions carried out. 

INTRODUCCIÓN 

Esta investigación tiene como objeto principal realizar una descripción del acogimiento en familia 

extensa como recurso de protección de menores en a Coruña, en la zona Norte de la Provincia, 

debido a que es el primer recurso a tener en cuenta en el servicio de protección a la infancia 

cuando un o una menor no pueda permanecer con sus padres o tutores. 

El acogimiento familiar es un recurso de protección generalmente con carácter temporal y 

revocable, ya que se prevé el regreso del niño o niña a su familia, para el cuidado de menores en 

situación de desamparo, definida en el artículo 7 de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho 

Civil, y en el artículo 172.1 del Código Civil como la situación que se produce de hecho a causa del 

incumplimiento o del posible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecido 

para la guarda de las personas menores de edad.  

 

Dentro del acogimiento familiar podemos diferenciar dos modalidades, acogimiento en familia 

extensa o en familia ajena.  

Atendiendo a la finalidad del acogimiento puede ser acogimiento simple si la separación es 

temporal o en acogimiento permanente o preadoptivo si la separación es indefinida o definitiva. 

(Delegación da Igualdade e do Benestar, 2009). 
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Este recurso pretende implicar al menor o la menor en la participación de la vida familiar y le 

impone a quien los recibe los deberes de guarda, velar por él, tenerlo en su compañía, 

alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral (art. 173 del Código Civil). La Xunta de 

Galicia estableció una Guía para profesionales de los servicios sociales sobre acogimiento familiar 

de menores en 20121 que considera prioritario el acogimiento en familia extensa sobre el 

acogimiento en familia ajena o residencial, considerando que la familia es el medio óptimo para 

su desarrollo.  

 

Hegar y Scannapieco, citado en Pere, A., Palacios, J., Fuentes, N., León, E. e Mesas, A. (2003, p. 60-

61) exponen:  

El acogimiento en familia extensa es un acogimiento que permite la preservación de la familia. 

Este tipo de acogimiento se caracteriza por:  

 Permitir que los niños vivan con personas que ya conocen y confían.  

 Apoyar la transmisión de la identidad familiar, cultural y étnica del niño/a. 

 Fomentar las relaciones entre los hermanos y hermanas, a su vez que la construcción y 

solidificación de los lazos afectivos con los miembros de la familia extensa.  

 Proporcionar un entorno de seguridad y un conjunto de recursos a las familias en crisis.  

 

 

El acogimiento en familia extensa hace años que forma parte del sistema de protección de 

menores, siendo uno de los principales recursos a adoptar en intervención con menores, 

habiendo notado un elevado crecimiento en su uso como ayuda en situaciones de grave riesgo o 

desamparo. Las investigaciones en España sobre este fenómeno son escasas y recientes 

(Montserrat, 2006; Jiménez González, P. 2007), en el caso del territorio gallego no se conocen. 

Debido a la falta de dichas investigaciones no se tiene un conocimiento de los resultados 

abarcados en las intervenciones y si sería necesario plantearse una posible modificación en las 

actuaciones llevadas a cabo. 

 

 

I. El acogimiento en familia extensa como recurso de protección de menores  

I.1 Sistema de protección de menores.  

El sistema de protección de menores se define en el artículo 48, Ley 3/2011, como el conjunto de 

servicios, actuaciones y medidas de intervención de los poderes públicos destinadas a paliar las 

situaciones de desprotección y conflicto social en que puedan encontrarse las personas menores 

de edad. Como situación de desprotección se considera la de riesgo y de desamparo, que a 

continuación se definen. 

Para la detección de la situación de desprotección, el artículo 39.3 dispone que “toda persona, y 

en especial quien en razón a su profesión o función tenga conocimiento de una situación de riesgo 

o posible desamparo de un o una menor, y sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que 

                                                           
1
http://benestar.xunta.es/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Formacions/Guia_acolle

mento_familiar_v2012.pdf   
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precise, lo pondrá en conocimiento de la autoridad judicial u organismo administrativo 

competente, que garantizará la reserva absoluta.”  

 

 Situación de riesgo:  

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 2/2006, de derecho civil de Galicia, la 

situación de riesgo se produce de hecho cuando la persona menor de edad, sin estar privada en 

su ámbito familiar de la necesaria asistencia moral o material, se ve afectada por cualquier 

circunstancia que perjudique su desarrollo personal, familiar, social o educativo y que permita 

razonablemente temer que en el futuro pueda estar incursa en una situación de desamparo, 

inadaptación o de exclusión social. La Ley 3/2011 en el artículo 49 constituye las situaciones de 

riesgo. 

 Situación de desamparo:  

Se considera situación de desamparo, la definida en el artículo 7 de la Ley 2/2006 de derecho civil 

de Galicia, y en artículo 172.1 del Código civil como la situación que se produce de hecho a  causa 

del incumplimiento o del posible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos 

por las leyes para la guarda de las personas menores de edad, cuando estas queden privadas de la 

necesaria asistencia. El artículo 52 de la Ley 3/2011 establece las situaciones de riesgo.  

 

I.2 Medidas del sistema de protección de menores 

Tutela. 

Es una figura jurídica que implica una limitación de los derechos fundamentales (suspensión de la 

patria potestad), por lo que solo se debe utilizar cuando sea estrictamente necesario para 

garantizar la protección del/a menor y por el tiempo necesario. Anterior a la declaración de 

desamparo el ETM deberá escuchar al menor, mayor de 12 años o menor con suficiente madurez, 

y los padres, tutores o guardadores, así como entregar el preceptivo trámite de audiencia, en 

presencia de dos técnicos que firmaran el documento2. Con excepción en casos de urgencia con 

grave riesgo para el menor, que de modo inmediato se declarara desamparo y se asumirá la 

tutela, con notificación posterior, en el menor plazo de tiempo posible3. 

 Guarda.  

La guarda, definida en el artículo 64.1 de la Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la infancia y a 

la convivencia de Galicia, supone para quien la ejerce la obligación de velar por la persona menor 

de edad, tenerla en su compañía, alimentarla, educarla y procurarle una atención y formación 

integral4. El artículo 65 de la Ley 3/2011 establece que la guarda se ejercerá a través del 

acogimiento familiar o residencial, suponiendo una intervención individualizada con cada menor 

con la colaboración de las personas titulares de la patria potestad, las que ejerzan la guarda y 

                                                           
2
 Artículo 34 y 35 del Decreto 42/2000.   

3
 Artículo 37.3 del Decreto 406/2003.   

4
 Ley 3/2011.   



ACOGIMIENTO EN FAMILIA EXTENSA COMO RECURSO DE PROTECCIÓN 
EN A CORUÑA NORTE  2013

 

4 
 

entidades públicas y privadas. La duración de la medida será el tiempo necesario, procurando el 

menor número de alteraciones posible en las relaciones familiares y social del/a menor.  

 

I.3 Recursos del sistema de protección de menores. 

Los recursos y programas de protección de menores (Secretaria Xeral de Política Social, 2012; 

Secretaría Xeral de Política Social, 2013) de los que disponen los cuatro Equipos Técnicos de 

Menores son:  

 Apoyo Técnico:  

Se adoptará en las situaciones de riesgo con buena disposición de los padres para el cambio, en 

los casos de reintegración familiar de un/a menor o como medida de prevención para evitar el 

internamiento. Las modalidades son las siguientes:  

 

 Atención de día 

 Programa de Integración Familiar (PIF) 

 Proyecto Mentor 

 Programa de desinstitucionalización 

 Programa de atención a las familias con problemas con sus hijos5 

 Gabinete de Orientación Familiar (GOF) 

 Mediación Familiar 

 Puntos de Encuentro Familiar 

 

 Acogimiento familiar:  

Implica la plena participación del o la menor en la vida familiar y le impone a quien lo recibe las 

obligaciones de guarda, velar por el, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle 

una formación integral. Presenta dos modalidades en familia extensa o en familia ajenas. Se debe 

dar prioridad a este recurso sobre el acogimiento residencial.  

 

 Acogimiento residencial6.  

El ingreso, como último recurso, se realizará por resolución del Delegado/a provincial a propuesta 

del ETM. Para la elección del centro se tendrá en cuenta las circunstancias personales, familiares y 

sociales del menor. Debe ser un recurso temporal, por lo que en el menor plazo de tiempo posible 

debe procurarse la reintegración del menor en su familia o en familia ajena.  

Para lograr los objetivos debe realizarse un trabajo conjunto y coordinado entre el ETM, el equipo 

del centro y los Servicios Sociales Comunitarios.  

 

 Adopción:  

La finalidad es proporcionar a las y los menores en situación legal de ser adoptados, una familia 

definitiva, distinta a su familia de origen, que cubra sus necesidades afectivas, socioeducativas y 

                                                           
5
 Protocolo de Intervención dos Equipos do Menor. Documento interno.   

6
 Documento interno.   
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de desarrollo personal, haciendo prevaleciendo el interés superior del menor. Cuenta con dos 

modalidades adopción nacional y adopción internacional. 

 

I.4 Acogimiento en familia extensa como recurso de protección de menores  

 

La familia extensa, a nivel de apoyo inmediato al niño o niña y a sus padres en caso necesario7, ha 

formado un importante papel, como patrón cultural (Montserrat, 2008), en el cuidado de los 

niños cuando sus progenitores no han podido atenderlos a causa de fallecimiento, enfermedad, 

encarcelamiento o de ausencia por motivos laborales, siendo ésta una decisión de ámbito privado 

en la mayoría de las culturas (Montserrat, 2006). 

Estas situaciones se producían de forma espontánea y hasta no hace mucho tiempo, 

aproximadamente tres décadas cuando se instaura la figura del acogimiento familiar como una 

figura de protección a la infancia en la Ley 21/87 (Amorós, Palacios, Fuentes, León y Mesas, 2003), 

la formalización de estas no es más que la regulación de una situación de hecho (Cruz Roja 

Española, 2010).  

 

El acogimiento en familia extensa es uno de los principales recursos a adoptar en intervención 

para la protección a la infancia, en su uso como ayuda de situaciones de grave riesgo y 

desamparo, notando un elevado crecimiento, superando el número de acogimientos residenciales 

a pesar de haber recibido menos supervisión y recursos de apoyo (Molero, Moral, Albiñana, 

Sabater y Sospedra, 2007).  

El acogimiento familiar provee a los o las menores la oportunidad de crecer, vivir protegido, ser 

educado y desarrollarse en un ambiente familiar, implicando al menor o la menor en la 

participación de la vida familiar e impone a quien lo recibe los deberes de guarda, velar por él, 

tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral (art. 173 del 

Código Civil), mientras se resuelve la situación que provocó la separación de su familiar de origen 

(López López, Del Valle y Bravo, 2010), situaciones como las dificultades económicas, consumo de 

tóxicos, el fallecimiento de los progenitores o la violencia familiar (Fuller-Thomson, Minkler y 

Driver; Goodman y Silverstein, citado en Lumbreras et al, 2005, p. 94). Llegando a considerarse 

prioritario sobre el acogimiento en familia ajena o acogimiento residencial (Secretaría Xeral de 

Política Social, 2012) gracias a ventajas como evitar la provisionalidad de la situación, evadir la 

vulnerabilidad del o la menor (Montserrat, 2008), permitir al menor quedarse en su medio 

habitual con personas que conoce, facilitar el contacto con ellas, trasmitir la identidad familiar, 

proporcionar mayor estabilidad, asegurar que el o la menor forme su identidad, preservar las 

relaciones entre hermanos y hermanas, y reducir el sentimiento de desarraigo y los acogimientos 

residenciales (Amorós et al, 2003; Lumbreras et al, 2005; Montserrat, 2006), aunque no siempre 

es una opción posible, debido a que tiene que haber parientes dispuestos a ser alternativa 

familiar para el o la menor, o deseable, porque no pueden ser acogimientos de segunda categoría 

                                                           
7
 Circular Nº 5/2010. Documento interno.   
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en los que las familiar carezcan de las cualidades adecuadas (Consellería de Empleo y Bienestar 

Social, 2011). 

El acogimiento familiar es un recurso de protección, teniendo como principio inspirador el Interés 

Superior del Menor, mencionado en la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, 

generalmente con carácter temporal y revocable que variará en función de su finalidad, forma de 

constitución, retribución y del tipo de convivencia entre el o la menor con la familia acogedora 

(Secretaria Xeral de Política Social, 2012).  

En función de la finalidad del acogimiento distinguimos entre: 

 Simple: por tener carácter transitorio, valorando la reunificación del o la menor con su 

familia de origen o la adopción de otra medida de protección más estable. Su duración 

dependerá de cada caso, pero siempre teniendo en cuenta que es un acogimiento 

temporal, con una duración máxima de 2 años8, con el objetivo de no cronificar la 

medida. Dentro de esta modalidad encontramos el acogimiento de urgencia, dado en 

casos en el que se necesita una actuación inmediata.  

 Permanente: tiene carácter estable. Generalmente de mayor duración, prolongándose 

hasta la mayoría de edad del o la menor, y previamente habiendo formalizado un 

acogimiento simple una vez comprobado la imposibilidad del regreso del menor a su 

familia en un breve periodo de tiempo.  

 Preadoptivo: es el menos común, que suponen el paso previo a la adopción, debido a que 

el pariente adoptante debe ser como mínimo de tercer grado de consanguinidad o 

afinidad.  

 

En función de la forma de constitución del acogimiento podemos encontrarnos:  

 Administrativo: cuando la formalización del acogimiento ha sido por resolución de la 

Jefatura Territorial de la Consellería de Traballo e Benestar, siempre que los padres o 

tutores del o la menor hayan dado su consentimiento. 

 Judicial: acogimiento elevado al juzgado por la oposición de alguno o ambos de los padres 

o tutores del o la menor con posterior dictado del juez.  

 

 Provisional: es una situación transitoria por resolución administrativa, no considerada 

propiamente una modalidad, mientras los padres o tutores no consienten el acogimiento, 

elevando en 15 días al juzgado9.  

 

En función de la retribución se distingue entre:  

 No remunerados: acogimientos para los que el Equipo Técnico del Menor valora en base 

al baremo establecido que no le corresponde remuneración.  

                                                           
8
 Documento interno 

9
 Artículo 51.2, Decreto 42/2000.   
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 Remunerado10: la Administración asigna una retribución mensual, en base al baremo 

establecido, que tiene en cuenta la edad del o la menor acogido/a, los ingresos anuales 

descontando las cuotas obligatorias a la Seguridad Social de todas las personas de la 

unidad familiar y los gastos de vivienda (alquiler, amortización e hipoteca) y los miembros 

de la unidad familiar sin contar al o la menor.  

 

La remuneración puede ser normal, cuando el menor no presenta ninguna necesidad de cuidados 

o atenciones especiales, percibiendo 8€/día o especial, cuando el menor presente la necesidad de 

cuidados o atenciones especiales y si se trata de menores de 0-3 años de edad, percibiendo una 

remuneración mayor.  

 

En función del tipo de convivencia entre el menor y la familia acogedora encontramos 

acogimientos:  

 

 De convivencia plena: el o la menor permanece con los acogedores las 24 horas del día 

los 7 días del año.  

 De fin de semana y/o vacaciones: el menor solo convive con los acogedores durante los 

fines de semana o los períodos de vacaciones.  

 De día/noche: el acogimiento tiene lugar durante el día, regresando el menor con su 

familia de origen por la noche, o viceversa.  

 

Estas dos últimas modalidades implican un apoyo a la familia de origen facilitando la permanencia 

de este en su familia. 

Los resultados de las investigaciones realizadas en España (Amorós y Palacios, 2004; Lumbreras et 

al, 2005; Montserrat, 2006; Jiménez González, 2007; Moral et al, 2007; Montserrat, 2008; López 

et al 2010) muestran que las familias extensas acogedoras son mayormente los abuelos, sobre 

todo abuelas, pensionistas de bajos ingresos económicos y que la mayoría de los y las menores 

fueron acogidos con menos de 3 años, no han pasado por acogimiento residencial y con 

problemas de adaptación.  

Los datos ofrecidos por Amorós y Palacios (2004) indican que el acogimiento en familia extensa 

representaba un 46,8% del total de acogimientos, a pesar de los escasos recursos y atención 

recibida por parte de los profesionales de protección a la infancia por la creencia de que los lazos 

de sangre son suficiente garantía (Sánchez, citado en Molero et al, 2007, p. 193), los propios 

trabajadores sociales y profesionales señalan, a pesar de la motivación que mueve a los familiares 

a prestarse para ser acogedores, consideran el acogimiento en familia extensa el más difícil de 

supervisar.  

Otros aspectos relevantes de los resultados ofrecidos hasta el momento es que los recursos 

económicos son bajos, el número elevado de menores bajo tutela, acogimientos judiciales, 

                                                           
10

 Todos los acogimientos en familia ajena son remunerados.   
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evidenciando la disconformidad de los padres o tutores con las medidas adoptadas, las 

problemáticas presentes en los padres, como el consumo de tóxicos, presente casi en la mitad de 

los casos (Molero et al, 2007). Una vez analizados los resultados de esta investigación se realizará 

una discusión donde se comparen los resultados obtenidos con las nombradas investigaciones 

anteriores. 

 

II PROCESO METODOLÓGICO  

II.1. Objetivos. 

 

Objetivo general:  

 Analizar la situación actual de los menores en acogimiento en familia extensa.  

 

Objetivos específicos:  

 Conocer las características sociodemográficas y la situación administrativa de los menores 

en acogimiento en familia extensa.  

 Describir las características sociodemográficas de los acogedores de los menores.  

 Conocer las motivaciones, las causas y tipología de los acogimientos en familia extensa.  

 Conocer las relaciones familiares a través de los contactos entre familia acogedora y 

familia biológica.  

 Estudiar las principales dificultades de los acogimientos.  

 

 

II.2. Población objeto de estudio.  

La población objeto de estudio serán los menores en acogimiento familiar con expediente abierto 

actualmente en el Equipo Técnico del Menor Norte de la Provincia de A Coruña, tanto de las zonas 

urbanas como rurales. La muestra de la población será seleccionada al azar, cuyo tamaño de la 

muestra serán 80 expedientes. 

 

II.3. Técnica de recogida de datos.  

El método de recogida de datos que se utilizará para abordar los objetivos de esta investigación 

son de carácter cuantitativo, siendo la técnica principal el análisis de datos secundarios, tomando 

como fuente de información los expedientes abiertos, del 2008 al 2013, de los menores en el 

Equipo Técnico del Menor de la Zona Norte de A Coruña. Para el análisis de datos secundario se 

ha elaborado un protocolo de recogida de datos (Ver Anexo I). 
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II.4. Tratamiento de datos.  

El tratamiento de datos recogidos durante la investigación a través de la técnica escogida se 

realizará de forma manual. Las fechas en las que se realizará dicha recogida serán del 31 de enero 

al 10 de abril, recogiendo unos 80 expedientes.  

Con los datos que se obtengan se elaborarán una serie de tablas, tanto de frecuencia como de 

contingencia, lo que permitirá hacer las lecturas oportunas que permitirán extraer  resultados y 

conclusiones. Completará la investigación una discusión con los datos obtenidos. 

Cronograma 

La investigación se realizará durante cuatro meses, en los que se irán elaborando las seis 

fases de investigación distribuídos de la siguiente manera: 

 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S  3 S 4 S 1 S 2 S 3 S

4 

PLANIFICACIÓN 

Info. Básica 

 
 

 
 

    

 

          

INSTRUMENTACIÓN 

Elab. 

Intrumento 

  

 
 

 
 

            

TRABAJO DE CAMPO 

Aplicación de 

instrumento 

   

 
 

 
 

 
 

          

ANÁLISIS DE DATOS 

Organización 

Y tabulación 

      

 
 

 
 

        

Análisis e 

interpretación 

      

 
 

 
 

        

PREPARACIÓN DEL INFORME 

Redacción 

borrador 
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Entrega 

borrador 

             
 

   

Aprobación 

borrador 

              

 
 

 

PRESENTACIÓN 

Presentación 

definitiva de la 

investigación 

               

 
 

 

 Presupuesto. 

 
 

RECURSOS 
HUMANOS 

 
 

- 

 
 
Investigador 
principal 

 
 
Asignado 

 
 
         1 

 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
MATERIALES 

 
 
 
 

FUNGIBLES 

Folios blancos Asignado 1 paquete 2.50€ 

Fotocopias Asignado 50 U 1.5€ 

Bolígrafos Asignado 5 U 0.5€ 

 
 
 
 
NO FUNGIBLES 

 
Libros 
 

 
Asignado 

 
5 U 

 
50 € 

 
Pen Drive 

 
Asignado 

1 U  
- 

 
Portátil 

 
Asignado 

1 u  
- 

 
PREVISIÓN TOTAL DE GASTO 

 
MATERIAL FUNGIBLE + NO 

FUNGIBLE 

 
54.5€ 
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ANEXO I 

Sexo  

Mujer  

Hombre  

  

Edad  

0-3  

4-7  

8-11  

12-15  

16-18  

  

Discapacidad del menor  

Si  

No   

  

Lugar de residencia menor  

Arteixo  

Arzúa  

Betanzos  

Cambre  

Culleredo  

Ferrol  

Mugardos  

Narón  

Oleiros  

Sada  

Valdoviño  

Otra provincia  

  

Derivado por  

SS.SS. Comunitarios  

Policía  

Hospital  

Teléfono del Menor  

Juzgado del Menor  

Iniciativa familiar  

  

Motivo principal de intervención  

Maltrato Prenatal  

Maltrato físico  

Abandono físico/negligencia  

Problemática sociofamiliar  

Situación de riesgo grave  

Maltrato emocional  

  

Situación administrativa   

Tutela  

Guarda Rogada  

Medidas adoptadas   

1  

2  

3  

4  

  

Recursos aplicados  

Apoyo Técnico  

Internamiento  

Permiso de convivencia  

Acogimiento en familia ajena  

Ninguno  

  

Tipo acogimiento familiar  

Simple  

Permanente  

  

  

  

Nº Hermanos/as  

0  

1  

2  

3  

4  

5  
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Familiar acogedor  

Abuela Materna  

Abuelo Materno  

Abuelos Maternos  

Abuela Paterna  

Abuelo Paterno  

Abuelos Paternos  

Tía Materna  

Tío Materno  

Tíos Maternos  

Tía Paterna  

Tío Paterno  

Tíos Paternos  

Hermana  

Hermano  

Especial Vinculación  

  

Edad del/os acogedor/es  

30-35  

36-40  

41-45  

46-50  

51-55  

56-60  

61-65  

≥66  

  

Sexo del/a acogedor/a:  

Hombre  

Mujer  

  

Contactos familiares  

Si  

No  

  

Contactos con:  

Padre  

Madre  

Ambos  

Hermano/s  

Familia extensa  

  

Recursos de apoyo a la familia acogedora  

Tratamiento Psicológico  

ASPANEPS  

Programa Integración Familiar  

Programa Terapia Familiar  

Programa Educación Familiar  

Remuneración del acogimiento  

Ninguno  

  

Dificultades en el acogimiento  

Conducta del menor  

Consumo de tóxicos  

Contactos  

Económica  

Psicológica del menor  

Retraso del desarrollo del menor  

Ninguna  

  

Problemática presente en la madre 

y en el padre  

Paradero Desconocido  

Orden de Alejamiento  

Problemática Económica  

Salud Mental  

Consumo de Tóxicos  

Privado/a de Libertad  

Abandono  

Fallecida/o  

Falta de Habilidades  

No Reconocido  

  

  

 


