
  
 

CONFERENCIA-COLOQUIO: 

“EL DERECHO COMPARTIDO DEL MENOR ACOGIDO Y SU FAMILIA A LA RELACIÓN”. 

FECHA: miércoles 1 de junio de 2022. (18:00 horas-19:30 horas). 
MODALIDAD ONLINE a través de plataforma TEAMS. Recibirán el enlace en su correo una vez que se hayan 
inscrito. 

PRESENTACIÓN:  

Los encuentros y la relación de los menores con los padres o miembros de su familia biológica son 
la característica más definitoria de los acogimientos. Esta comunicación entre padres biológicos e 
hijos se fundamentan en el derecho que tiene el niño a mantener unos vínculos con sus progenitores 
puesto que el acogimiento familiar no implica necesariamente la ruptura de esta relación. A partir 
de estos principios la conferencia- coloquio tratara de generar un espacio de reflexión conjunta 
sobre lo que significa para niños, niñas y adolescentes el reencuentro con sus progenitores y 
personas referentes, tras iniciar la convivencia con una familia seleccionada. La necesidad de 
identificar y analizar las emociones que se pueden desencadenar en ellos y ellas, antes, durante y 
tras las visitas, puede ayudarles a entender y aceptar su realidad. Es necesario dar respuestas a 
sus inquietudes, para ayudarles a construir su identidad personal y a entender su situación familiar. 
Es importante conocer cómo podemos ayudarles en el manejo de estas emociones, para que 
puedan interiorizarlas de manera positiva y crecer emocionalmente comprendiendo esta realidad 
que es compleja. 

PONENTE: DOÑA INMACULADA PÉREZ GUIJO. Licenciada en Psicología. Coordinadora del 
Servicio de Visitas de la Asociación Centro TRAMA. Entidad colaboradora de la Unidad de 
Acogimiento Familiar.  

OBJETIVOS  

Dar a conocer la importancia de las visitas para los niños/niñas y adolescentes y sus familias 
biológicas para el bienestar del acogimiento familiar. 

CONTENIDOS:    

• La visita como derecho, modalidades y evolución del régimen de relaciones atendiendo al 
impacto emocional que generan en los niño y niñas.  

• El significado del reencuentro con su familia de origen, los vínculos compartidos y la 
importancia de la palabra. Estrategias para ayudar a identificar, entender las emociones.  

METODOLOGIA: 

A lo largo de 35 minutos la ponente disertará sobre el contenido y después se dará paso a los 
asistentes a un dialogo abierto donde se compartirán las dudas y dificultades planteadas en la vida 
cotidiana del acogimiento que tienen que ver con el aspecto tratado. 

    Coordinan: 
Doña M.ª José Tome.  619 18 45 51 

             Doña Cristina del Val. 
 


