
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NTRODUCCIÓN 
El programa consta de una serie de conferencias-coloquio, talleres y mesa redonda, 
donde se abordarán algunos aspectos del mundo de la infancia, de la adolescencia y 
la familia. También se ha dedicado un espacio a los aspectos jurídicos y recursos  
sociales disponibles  al finalizar el acogimiento del menor por cumplir su mayoría de 

edad.  

La infancia es un periodo de tiempo que abarca desde el nacimiento  hasta la entrada en la 
pubertad, alrededor de los 11 años. El niño tendrá que ir atravesando diferentes etapas 
evolutivas  que le enfrentarán con diferentes  situaciones vitales que deberá ir resolviendo 
con ayuda de los padres para poder ir avanzando en su crecimiento. Conoceremos los 
grandes hitos de este período, los cambios que suponen en la estructuración de su 
personalidad  y el papel de la familia en los mismos. En el menor acogido, algunos de estos 
hitos pueden estar alterados o no haberse producido por deficiente sostén familiar.  

Las situaciones familiares que han provocado la medida de acogimiento familiar del menor  
tienen un efecto en el niño y en consecuencia una reacción del menor frente a ello. 
Aprenderemos a detectarlas y a conocerlas y cómo la familia de acogida debe situarse frente 
a las mismas. Por último, nos adentraremos en la esencia del acogimiento familiar que 

conlleva, en la mayoría de los casos la presencia o “ausencia presente” de la familia biológica 
del menor y las diferentes emociones y pensamientos  que despierta en todos los actores 
implicados.  

La adolescencia, es considerada un periodo de tránsito hacia la edad adulta. Es una etapa 
difícil ya que el adolescente ha dejado de ser un niño pero todavía no sabe lo que es. Los 
cambios puberales que se manifiestan en el cuerpo producen diferentes sentimientos, tales 
como extrañeza, descontrol, angustia, etc. El trabajo psicológico que implica esta etapa para 
el púber es complejo y se manifiesta en los diferentes comportamientos con los que los 
adolescentes nos sorprenden. Ahondaremos en estos aspectos. Podríamos decir, que el 
cuerpo y el comportamiento del adolescente expresa lo que está ocurriendo dentro de su 
mundo interno. Se ha dispuesto además, de  un taller destinado a abordar las situaciones, 
a veces difíciles, que plantea el adolescente en el núcleo familiar y las interrelaciones a las 
que da lugar, buscando entre todos, dentro de la complejidad e individualidad de cada caso,  
herramientas para enfrentar esta etapa de crecimiento y  poder ayudar al adolescente a 
transitar este momento vital  que debería desembocar en un afianzamiento de su identidad 
y en la  construcción de un proyecto propio de futuro.   

Por último, se ha planteado una Mesa Redonda para ahondar en los conceptos de funciones 
parentales en el seno familiar, la incidencia del ejercicio de dichas funciones en el 
crecimiento de los hijos, así como las posibles consecuencias debido a disfunciones o 
ausencia del ejercicio de las mismas. En el caso específico del acogimiento familiar, se 
abordará la doble parentalidad que la situación de acogimiento conlleva. 
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El programa se ha dividido en cuatro partes:  
 

PARTE I. INFANCIA (Conferencias-Coloquio)  
Viernes 20 de Abril, de 2018 (18.00 h.-19.30 h.) 

Ø Diferentes etapas del desarrollo del niño. Conflictos específicos de cada etapa y superación de 
los mismos en el niño y en el niño acogido 
D. Alberto Carrión García de Parada. Psicólogo especialista en niños y adolescentes. Coordinador 
del Departamentos de Niños y Adolescentes de la Asociación Psicoanalítica de Madrid.  

Viernes 25 de Mayo, de 2018 (18.00 h.-20.00 h.)  

Ø Dificultades especificas del niño acogido. Abordaje de las mismas. 
Dª Alicia Delgado Campos. Psicóloga Clínica especialista en niños y Adolescentes del Centro de 
Salud Mental de Vallecas. Servicio Madrileño de Salud. 
  

PARTE II.  ADOLESCENCIA (Conferencias-Coloquio)  

Viernes, 23 de Marzo de 2018 (18.00 h.-19.30 h.)  

Ø La metamorfosis de la Pubertad. El adolescente y su cuerpo.  
Dª Ángeles Reviriego Durán. Psicóloga Clínica. Especialista en niños y adolescentes. Departamento 
de Orientación de la Universidad de Magisterio ESCUNI. 

Viernes, 18 de Mayo de 2018 (18.00 h.-19.30 h.) 

Ø  El comportamiento adolescente. Escuchar los actos adolescentes. 
Dª Carmen Pellicer Valverde. Psicóloga Clínica. Centro de Salud Mental de Usera. Servicio 
Madrileño de Salud.  Profesora Asociada de la UCM para el Practicum.  
 

PARTE III. FAMILIA. (Conferencia-Coloquio, Talleres y Mesa Redonda)  

Viernes, 22 de Junio de 2018 (18.00 h.-19.30 h.)  

Ø Mesa Redonda: La parentalidad en el acogimiento familiar.  
Dª Beatriz Rolán Villaverde. Psicóloga Clínica. Ponente en diferentes foros multidisciplinares sobre 
“Parentalidad”. 
D. Juan José Rueda Jaímes. Psicoanalista con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de 
Madrid.  
 Dª Milagros Viñas Selga. Psicóloga especialista en familia.   

Viernes, 21 de Septiembre de 2018 (18.00 h.-19.30 h.) 

Ø Conferencia-coloquio: El menor acogido y sus dos familias.  
D. Juan Alonso Casalilla Galán. Psicólogo del Área de Adopción y Acogimiento Familiar. DGFM.  

 
 

TALLERES. Cada taller consta de 5 sesiones. 

Taller 1: Jueves, 11  y 25 de Octubre. 8 y 22 de Noviembre y 13 de Diciembre de 2018 (18.00 h.-
20.00 h.)  

Ø Escuchando al niño. Abordaje de las interrelaciones familiares para el apoyo y resolución de 
dificultades en la etapa infantil del menor acogido.  
Dª Alicia Delgado Campos. Psicóloga Clínica especialista en Niños y Adolescentes del Centro de 
Salud Mental de Vallecas. Servicio Madrileño de Salud.  
 Dª Yolanda Ruíz Hernández. Educadora Social. Técnico de Acogimiento Familiar de la DGFM. 

Taller 2: Viernes, 5 y 19 de Octubre,  16 y 30 de noviembre y  14 de diciembre de 2018  

Ø Escuchando al adolescente. Abordaje de las interrelaciones familiares para el apoyo y resolución 
de dificultades en la etapa adolescente del menor acogido.  
D. Cristina del Val Esteban. Pedagoga. Técnico de Acogimiento Familiar de la DGFM. Profesora de 
la UCM. 
Dª Ángeles Reviriego Durán. Psicóloga especialista en Niños y Adolescentes. Departamento de 
Orientación de la Universidad de Magisterio ESCUNI. 
Dª María Luisa Vidania Delgado. Psicóloga clínica. Técnico de Acogimiento Familiar de la DGFM.  
 

PARTE IV: ASPECTOS JURÍDICOS Y SOCIALES DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR  

Miércoles, 17 de Octubre de 2018 (18.00 h.-19.30 h.)  

Ø La preparación de los niños acogidos a partir de los 15 años para su mayoría de edad.  
Dª Rosana Muñoz Lite. Socióloga.  Técnico de Acogimiento Familiar de la DGFM 
D. Jesús Rubio López. Técnico jurídico. Director del Área de Acogimiento Familiar de la DGFM.  

Miércoles, 14 de Noviembre de 2018 (18.00 h.-19.30 h.)  

Ø Aspectos jurídicos del Acogimiento Familiar.  
D. Jesús Rubio López. Técnico jurídico. Director del Área de Acogimiento Familiar de la DGFM. 
 

Conferencias-coloquio y Mesa Redonda: Aforo máximo: 45 plazas. Talleres: máximo 16 
plazas por cada taller 

INSCRIPCIONES: Enviar las solicitudes a través del correo electrónico 
acogimientos.familiares@madrid.org 
DATOS A APORTAR: nombre y apellidos, D.N.I. teléfono de contacto y 
las conferencias, talleres a las que desea asistir. 
Las inscripciones se realizarán por orden de solicitud hasta completar 
aforo.  
Coordinación: M.ª Luisa Vidania Delgado. 
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