
  
 

CONFERENCIA-COLOQUIO: 

“Los hermanos: como se relacionan en el proceso de acogimiento”. 

FECHA: miércoles 29 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:  

Las relaciones de los hijos biológicos con los menores acogidos se inician desde el momento en el 
que los padres plantean este proyecto a su unidad familiar. El proceso desde su inicio hasta la 
idoneidad está cargado de emociones que facilitan el ir haciéndose al deseo de que van a compartir 
su familia con otro niño o grupo de hermanos. La incorporación del menor no esta exento de 
dificultad para las partes, ya que aparecen de nuevo sentimientos y ambivalencias que ponen en 
duda a veces la decisión familiar tomada. La conferencia quiere dar a conocer y reflexionar juntos 
sobre que sentimientos y cómo se perciben las relaciones y los vínculos entre los niños y los 
acogedores, donde dependiendo de la edad y la etapa madurativa, tanto del hijo biológico como del 
acogido y del tiempo que lleve este último en la familia, y la duración de la medida de protección, 
pueden condicionar la estabilidad de la convivencia diaria. Sera un espacio para compartir juntos 
esta experiencia mediada por un profesional experto. 

PONENTE: Alberto Carrión Gª de Parada. Psicólogo Clínico. Psicoterapeuta Psicoanalista: 
miembro titular con función didáctica (APM-IPA). Co-coordinador de un Grupo de estudio sobre 
desarrollo temprano (desde 2019). Presidente de la Asociación Madrileña de Psicoterapia 
Psicoanalítica (AMPP) y de la Federación Española de Psicoterapia Psicoanalítica (FEPP).  

OBJETIVOS  

Reflexionar acerca de los vínculos que se establecen entre los hijos biológicos con los menores 
acogidos. Desarrollar una mejor comprensión de dichos vínculos. 

CONTENIDOS:    

Relación entre hermanos biológicos y dinámica que se genera entre ellos cuando hay un menor 
acogido: aceptación y relación de cada hermano biológico respecto al niño acogido. 

El efecto sobre los hijos biológicos de vivir en una familia que ofrece un lugar de acogida y desarrollo 
a un menor en situación de vulnerabilidad y desprotección 

Abordaje de los conflictos que se generan entre los hermanos biológicos o entre alguno de ellos 
respecto a la presencia del acogido. 

METODOLOGIA: 

A lo largo de 35 minutos el 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. 
 


