
 

El programa de Formación Continua de las Familias Acogedoras que 
se desarrollará durante 2022, ha ampliado su oferta formativa en esta 
nueva edición. Está compuesto por 10 conferencias-coloquio on-line 
que, como se ha demostrado en la edición anterior, facilita la 
asistencia de un mayor número de familias, y 6 talleres presenciales, 
dos de ellos dirigidos a adolescentes acogidos. 

Comprometidos con un estilo de formación que promueva el 
encuentro y el intercambio entre las familias acogedoras, 
continuamos entendiendo la formación como un proceso que va más 
allá del aprendizaje.  

Continuamos en esta edición ofreciendo el taller “Los dos primeros 
años del acogimiento familiar: la construcción del vínculo” en dos 
momentos, con la finalidad de llegar a aquellas familias que se 
incorporan por primera vez al programa de acogimiento. 

Como novedad destacamos un nuevo taller (Trabajando la 
autoestima con un grupo de adolescentes) dirigido a los adolescentes 
que participaron en 2021 del taller “Acompañar al adolescente en su  
proyecto de autonomía”, de este último se realiza una nueva edición 
para adolescentes que se quieran incorporar. 

1 “El menor acogido y sus dos familias: la doble pertenencia 
y cómo abordar los conflictos de ambivalencia” 

Miércoles, 6 de abril de 2022 (18:00-19:30 horas).  

D. Juan Alonso Casalilla Galán. Jefe de Programas de Acogimiento en 
Familia Ajena. 

2 “Cuestiones jurídicas y administrativas a la mayoría de 
edad en el menor acogido.” 

Miércoles, 20 de abril de 2022 (18:00-19:30 horas).  

Don Jesús María Rubio López. Jefe del Servicio de Acogimiento 
Familiar. 

3 “El estatuto del Guardador. Derechos y deberes de la 
función guardadora”. 

Miércoles, 30 de abril de 2022 (18:00-19:30 horas)  

Don Jesús María Rubio López. Jefe del Servicio de Acogimiento 
Familiar. 

 



 

4 “El reto de ser adolescente: origen de las conductas 
violentas; comprensión y abordaje.” 

Miércoles 4 de mayo de 2022 (18:00-19:30 horas). 

Doña Magdalena Calvo Sánchez-Sierra. Psicóloga clínica y directora del 
Departamento de Psicoanálisis con niños y adolescentes de la 
Asociación 

5 “Menores en acogimiento: situaciones de riesgo y puesta 
de límites de riesgo”. 

Miércoles 18 de mayo de 2022 (18:00-19:30 horas). 

 D. Juan Antonio García Núñez. Director de la Fundación CITAP. 

 Dr. Lorenzo Ortega Trujillo. Psiquiatra Residencia Berzosa. Especialista 
en clínica. 

6 “El derecho compartido del menor acogido y su familia a la 
relación“. 

Miércoles 1 de junio de 2022 (18:00-19:30 horas). 

 Dª Inmaculada Guijo Pérez. Psicóloga y Coordinadora del servicio de 
visitas de la Asociación Trama. 

 

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

Miércoles 29 de junio de 2022 (18:00-19:30 horas).  

Don Alberto Carrión García de Parada. Psicólogo Clínico. 
Psicoterapeuta Psicoanalítico (AMPP-FEPP-EFPP). Coordinador de la 
Comisión de Seguimiento y fin de formación del I.P. del APM. 

8 “Los momentos significativos del acogimiento familiar. 
Como anticiparnos a ellos”. 

Miércoles 7 de septiembre de 2022 (18:00-19:30 horas). 

Doña Lourdes Acero. Picopedagoga con experiencia profesional en 
acogimiento familiar, como coordinadora de programa en Meniños 
en Madrid. 

9 “Apoyos del sistema educativo a la escolarización del menor 
acogido”. 

Miércoles 21 de septiembre de 2022 (18:00-19:30 horas). 

Doña María Esperanza Hernández Martín. Orientadora Educativa en la 
Comunidad de Madrid. 

 



 

10  ¿Cómo ayuda a la familia biológica en la reincorporación 
de su hijo los centros de atención a la infancia? 

Viernes 26 de octubre 2022. De 18.00 a 19.30 horas.  

Doña Almudena Ramos Riesco. Jefa de Departamento de protección a 
la infancia y adolescencia del Ayuntamiento de Madrid. 

1 “Los dos primeros años del acogimiento familiar: la 
construcción del vínculo.”

Para la asistencia a este taller tendrán preferencia aquellas familias que 
se han incorporado al programa de acogimiento familiar durante al 
menos dos años previos al comienzo del mismo. 

1ª Edición: Viernes, 11, 18, 25 de marzo 2022 (16:30h a 19:30 horas). 

2ª Edición: Viernes, 3, 10, 17 de junio de 2022 (16:30h a 19:30 horas). 

Dª Alicia Delgado Campos. Psicóloga especialista en Psicología Clínica. 
Psicóloga de la Unidad de Niños y Adolescentes del Centro de Salud 
Mental de Puente de Vallecas. Servicio Madrileño de Salud.   

D. Antonio Carlos Martín Martín. Doctor en Psicología de la Salud, 
Psicólogo clínico, especialista en relaciones familiares. 

2 “Trabajando la autoestima con un grupo de adolescentes.” 

Este taller está dirigido al grupo de adolescentes que participó en el 
taller: “Acompañar al adolescente en su proyecto de autonomía”, en la 
edición de 2021. 

Viernes 11, 18, 25 de marzo y 1 de abril de 2022. (17:30-19:30 h) 

Doña Mª Luisa Vidania. Psicóloga Clínica. Secretaria de la Asociación 
Psicoanalítica de Madrid y de la A.P. Internacional.  

Doña Cristina del Val Esteban. Pedagoga, técnico de seguimiento y 
coordinadora de formación continua de la Unidad de Acogimiento de 
la D.G.I.F.F.N.  

Observadora: Dª Ángeles Reviriego Durán. Psicóloga Clínica, 
especialista en niños y Adolescentes. Psicoanalista de la A. 
Psicoanalítica de Madrid y de la A.P. Internacional. Orientadora en el 
Servicio Psicológico de la Universidad de Magisterio ESCUNI. 

3 “Taller para adolescentes acogidos. “Acompañar al 
adolescente en el proyecto de autonomía”. 

Taller destinado a adolescentes de 16,5 a 17,5 años en acogimiento. 

Viernes: 9, 16, 23 y 30 de septiembre de 2022 (17:30 -19:30 h). 

Dª Ángeles Reviriego Durán, dña Cristina del Val Esteban, dña Maria 
Luisa Vidania Delgado 



 

4 “La función del límite en el ejercicio de la autoridad 
parental”. 

Viernes: 21, 28 de octubre y 4 de noviembre 2022.  

De 17:00h -19:30 horas. 

Dª Ángeles Reviriego Durán.  

Dª Mª Luisa Vidania Delgado.  

5 “El conflicto y gestión para enfrentarlo”. 

Viernes 11, 18 y 25 de noviembre de 2022.  

De 17:00h a 19:30h. 

Dª Ángeles Reviriego Durán.  

Dª Cristina del Val Esteban.  

6 “Los duelos en las separaciones. Como elaborar las 
transiciones”. 

Viernes 2, 16 de diciembre de 2022. 

De 16:30 h a 19:30 h. 

Dª Mª Luisa Vidania Delgado.  

Dª Cristina del Val Esteban.  

Los talleres están programados de forma presencial en la Dirección 
General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad. 

Calle Manuel de Falla 7 (Metro Santiago Bernabéu) 28036 Madrid. 

Las Conferencias-Coloquio serán en modalidad on-line a través de 
Plataforma TEAMS. 

Durante las conferencias y talleres para facilitar la conciliación 
seguimos ofreciendo el servicio de guardería. 

 Se deberá realizar la correspondiente inscripción en 
cada uno de los talleres y conferencias a los que se desee asistir. En 
los talleres es imprescindible la presencia continuada en todas sus 
sesiones. 

Unos días antes de la realización de la conferencia-coloquio y taller, 
se enviará, vía correo-electrónico, una descripción más detallada de 
la conferencia o taller, junto con un boletín de inscripción para la 
actividad concreta, que deberán remitir al correo electrónico 
acogimientos.familiares@madrid.org 

 Cristina del Val y María José Tomé. 
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