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CONFERENCIA-COLOQUIO. EL MENOR ACOGIDO 
Y SUS DOS FAMILIAS 
 

 

 

PONENTE 

D. Juan Alonso Casalilla Galán. Psicólogo en el Área de Adopciones y Acogimiento Familiar de 
la DGFM. Autor del “Manual para la valoración de la idoneidad en adopción de la Comunidad 
de Madrid” y de “El reto de ser padres: guía práctica de postadopción”, así como de diversos 
artículos científicos y técnicos relacionados con la Adopción y el Acogimiento Familiar.  
 
 
PRESENTACIÓN  

Una de las tareas más complejas en el Acogimiento Familiar es el mantenimiento de la 
“distancia” adecuada con la familia de origen del menor, ésta es quizás la tarea más difícil de 
gestionar, pues exige de los acogedores aceptar que el niño pertenece a dos familias, entre las 
cuales,  en muchas ocasiones surgen sentimientos encontrados. 

Esta doble pertenencia, esta doble fidelidad, supone un verdadero escollo para las 
familias acogedoras. Resulta en ocasiones difícil de entender, cómo los contextos de origen 
(los cuales implicaron necesariamente circunstancias “negativas”) pueden ser sentidos y 
pensados,  como los más apreciados y propios.  

Debe tenerse en cuenta que el sentimiento de pertenencia en los niños, inicialmente y 
de forma natural, es el que los une a la familia y entorno de origen, sea cual sea las 
circunstancias en las que se encuentren. La pertenencia a la familia de acogida, se construirá 
después y su éxito dependerá de la capacidad de los acogedores para mostrar comprensión de 
las características del entorno de origen, permitiéndole al niño la posibilidad de pertenecer a 
ambos ámbitos 

FORMACIÓN CONTINÚA 
DE 
FAMILIAS ACOGEDORAS  

Viernes, 21 de Septiembre de 2018 
(18.00 h.-19.30 h.) 
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Si el niño siente comprensión en sus esfuerzos por conservar lo que lo identifica y lo 
define como persona, al mismo tiempo que se adapta a su nueva y compleja realidad, la doble 
pertenencia es posible. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 

Reflexionar sobre la doble pertenencia  del niño y los afectos que esto moviliza. Dotar 
de recursos para comprender y escuchar al menor frente a los sentimientos encontrados que 
esta doble inscripción supone. 
 
 
METODOLOGÍA 

 Exposición  y coloquio con la sala.  
 

  


