
  

 

PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA PARA FAMILIAS ACOGEDORAS AÑO 2022. 

TALLER 2º EDICION: “Los primeros años del acogimiento familiar: la construcción del vínculo.” 

FECHA: Los viernes 3, 10 y 17 junio 2022.  HORARIO: 16:30h a 19:30 h. Modalidad presencial. 

PRESENTACION 

El taller se ha diseñado como una oportunidad para reflexionar sobre cómo crear y mantener la 
vinculación con el menor acogido, además de conocer y comprender las formas de expresión 
emocional y las conductas más frecuentes que los niños en acogimiento manifiestan a lo largo 
de la vida cotidiana. 

Se ha organizado el taller para crear un espacio para dar a conocer el rol que han de manejar 
los acogedores en el proceso de crianza y educación, además de como relacionarse con el 
menor para incorporar en sus emociones las vivencias con su familia biológica. 

Queremos que las familias que se han incorporado al programa de acogimiento familiar, a lo 
largo de estos últimos años, puedan encontrarse y compartir entre ellas, dirigidos por los 
coordinadores del taller, la reflexión y búsqueda compartida de soluciones conjuntas para la 
crianza y la educación de los niños que tienen acogidos.  

PONENTE/S 

- 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 (UAM). Psicólogo Clínico. 
Desarrolla su actividad profesional en consulta privada. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Ø Reflexionar sobre lo que los niños están diciendo a través de sus conductas, para poder 
entender sus necesidades. 

Ø Dotar a las familias acogedoras de un espacio de reflexión donde se permita aflorar 
habilidades y estrategias de manejo en el trabajo de la construcción vincular. 
 

CONTENIDO:  

1. Cómo establecer y mantener la relación vincular entre el menor y los acogedores. El ciclo de 
confianza básica. 

2. El niño esperado-el niño deseado. Ayudar a crecer: los lugares de cada uno. El espacio de las 
emociones. 

3. Ayudar a pensar sobre cómo elaborar las historias de vida. 

METODOLOGIA: participativa, a través de dinámicas de grupo. 

      Coordinan: 
Doña M.ª José Tome.  650 324 042 y Mª Doña Cristina del Val 

 
 


