
  

CONFERENCIA-COLOQUIO FAMILIAS PROGRAMA ACOGIMIENTO DE URGENCIA: 

“COMPRENDER LOS DUELOS Y LAS SEPARACIONES EN EL PROGRAMA DE URGENCIA.  

COMO ACOMPAÑAR EL PROCESO DE VINCULACIÓN”.  

FECHA: 6 de junio de 2022. (10:30 horas-12:00 horas). Modalidad presencial. 

PRESENTACIÓN:  

El acogimiento de un niño implica una disponibilidad mental y emocional por parte de la familia 
acogedora por las funciones parentales que se ponen en marcha en cada acogimiento. Estas 
experiencias enfrentan a los acogedores a situaciones, a veces nada fáciles y transitorias, lo que 
conlleva estar disponibles para acompañar y recibirlos, sabiendo que en un periodo relativamente 
corto se tendrán que despedir y separarse. 

Las familias de urgencia pasan por el proceso de observación, conocimiento, adaptación, hasta la 
despedida y posterior elaboración del duelo y se enfrentan como unidad familia cuando se 
establecen vínculos tan íntimos y profundos. El conocer y poner nombre a los sentimientos que se 
ponen en juego en la separación y el duelo es fundamental para transitarlo, porque es determinante 
en la forma en la que se recibirá al siguiente menor en acogida.  

La Conferencia quiere ayudar a las familias a reflexionar sobre cómo se enfrenta el momento de la 
despedida de la relación y los procesos de separación y duelo que tiene que enfrentar un bebé o 
un niño en acogimiento de urgencia, al comienzo, durante y cuando al finalizar se separan. 

PONENTE:  

Alberto Carrión Gª de Parada. Psicólogo Clínico. Psicoterapeuta Psicoanalítico (AMPP-FEPP-
EFPP). Psicoanalista: miembro titular con función didáctica (APM-IPA). Co-coordinador de un 
Grupo de estudio sobre desarrollo temprano (desde 2019). 

OBJETIVOS  

• Crear un espacio de dialogo que permita conocer las emociones que se despiertan y 
producen conflictos en los acogedores cuando hay despedidas.  

• Compartir la comprensión y elaboración de los duelos en el acogimiento. 

CONTENIDOS:    

Elaboración de la separación con el niño acogido con anterioridad. El nuevo niño que se acoge es 
único. 

El niño acogido se enfrenta a una separación y tiene que hacer el duelo al separarse de sus padres 
y vincularse con la familia acogedora. 

Durante el acogimiento: el niño ideal versus el niño real. 

La separación y el duelo cuando finaliza el proceso de acogida. 

METODOLOGIA: 

A lo largo de 35 minutos el ponente disertara sobre los contenidos y se dará paso después a las 
asistentes a un dialogo abierto donde se compartan las experiencias que tienen que ver con el 

tema tratado.             Coordinan: 

Doña M.ª José Tome.  619 18 45 51. Doña Cristina del Val. 


