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CONFERENCIA-COLOQUIO. “DIFICULTADES ESPECÍFICAS DEL NIÑO ACOGIDO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
PONENTE 

Dª Alicia Delgado Campos. Psicóloga especialista en Psicología Clínica.  Psicóloga de la Unidad de 
Niños y Adolescentes del Centro de Salud Mental de Puente de Vallecas. Servicio Madrileño de 
Salud. 
 
PRESENTACION 

El acogimiento es una forma de paternidad ligada indisolublemente al ejercicio de una 
medida de protección a la infancia que tiene como finalidad encontrar una familia con la que un 
menor que se encuentra en situación de abandono o desamparo, pueda vincularse afectiva y 
emocionalmente y crear vínculos paterno-filiares. 

El niño vive la separación como un abandono, una perdida y reacciona de formas diferentes 
según la edad, la personalidad y las carencias que haya sufrido 

El niño se protege de la angustia con actitudes defensivas inconscientes. Se pueden dar 
manifestaciones regresivas de dependencia y pasividad, estados depresivos con replegamiento  
hacia sí mismo y también actitudes de provocación que empujan al niño a reproducir lo que ha 
vivido en su familia, en particular los niños maltratados. 

A veces se presenta una falsa buena adaptación a costa de un desdoblamiento de su 
personalidad, un trastorno profundo de sus capacidades intelectuales y afectivas que le dificultaran 
una evolución autónoma. 

FORMACIÓN CONTINÚA 
DE 
FAMILIAS ACOGEDORAS  Viernes, 25 de mayo de 2018 

(18.00 h.-20.00 h.) 
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El niño muestra y expresa con sus síntomas los efectos que la situación específica de 
acogimiento tiene sobre él. Se ve inmerso en un proceso de desvinculación y revinculación lo cual 
conlleva tener que realizar un trabajo de duelo. En ocasiones se ve sometido a una relación vincular 
doble con los padres acogedores y los biológicos lo cual propicia la aparición de un conflicto de 
lealtades y dificultades en el proceso de construcción de la identidad del menor 

Reflexionaremos en torno a estas situaciones y en sus efectos con el objetivo de ayudar a 
los niños y sus familias de cara a poder generar y elaborar una historia de vida dentro de las 
discontinuidades relacionales en  las que el niño está inmerso. 
 
 OBJETIVO GENERAL 

  Conocer las formas de expresión y manifestaciones emocionales y conductuales más 
frecuentes de los niños en situación de acogimiento.     
 
OBJETIVO ESPECIFICO 
 

Ø Reflexionar sobre lo que los niños están diciendo con sus síntomas para poder 
escuchar su sufrimiento  

Ø Facilitar el despliegue psíquico del niño y la relación de este con su familia acogedora. 
Ø Dotar a las familias acogedoras de espacios de reflexión que permitan aflorar  

habilidades y estrategias de manejo en el trabajo de construcción vincular. 
 

METODOLOGIA 
 

Ø Exposición teórica de 30 minutos en power point y dar paso al coloquio. 
 


