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21 de Abril de 2018: 
Jornada formativa en C-Real
EL ACOGIMIENTO FAMILIAR, 
UN RECURSO DE PROTECCIÓN 
SOCIAL, SIGUE SIENDO UN 
GRAN DESCONOCIDO

 ASOFACAM es la asociación de Familias Acoge-
doras de Castilla-la Mancha, que nace en 2011 con 
la triple intención de crear una red de colaboración 
entre familias acogedoras, promover actividades for-
mativas y difundir el acogimiento; dicho recurso si-
gue siendo un gran desconocido y, en parte, por esta 
razón produce miedos y desconfianzas. 

Organizamos periódicamente actividades formati-
vas y de convivencia. En esta ocasión presentamos 
una Jornada Formativa, que se celebrará en Ciudad 
Real el sábado 21 de abril, en la que se hablará del 
acogimiento y de las relaciones que se crean en tor-
no a él. La jornada es gratuita y está abierta a todas 
las personas interesadas.

Existen muy cerca de nosotros niñas y niños que 
no pueden crecer de manera sana con su propia fa-
milia biológica. Por desgracia se dan a veces doloro-
sas realidades que lo impiden, que no solo hacen que 
el menor quede en una situación de desamparo, sino 
que incluso pueden poner en peligro su seguridad. 

Sin embargo es de vital importancia para el me-
nor recibir los cuidados de una familia. Y también lo 
es para el conjunto de la sociedad en cuyo seno ese 
menor tendrá que convertirse en un adulto sano y 
responsable. Por eso estamos convencidos de que la 
educación de estos menores es una tarea que nos 
atañe a todos. 

En esos casos, el acogimiento familiar es la mejor 
alternativa. Una familia diferente a la familia bioló-
gica del menor, bien sea de forma temporal o defi-
nitiva, le proporciona generosamente el cuidado, 
cariño, seguridad y respeto que todo niño necesita 
para crecer. 

Este recurso de protección social, tan descono-
cido aún, depende de los Servicios de Bienestar So-
cial que proporciona los recursos tanto económicos 
como de técnicos especializados que acompañan a 
las familias en todo el proceso y mientras dura el aco-
gimiento. 

Acoger es una experiencia vital intensa y comple-
ja, como todas las importantes de la vida, con la re-
compensa de saber que nuestra red familiar ayudará 
a alguno de los más de 13.000 menores que, en toda 
España, esperan una familia que quiera acogerlos. 
Esto no nos puede dejar indiferentes y con este com-
promiso trabajamos las personas que formamos par-
te de ASOFACAM. 

Nuestra asociación pertenece a la Asociación Esta-
tal de Acogimiento Familiar ASEAF, reconocida por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
con la Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidari-
dad Social. ASOFACAM nace con vocación regional 
y en la actualidad tiene implantación sobre todo en 
Ciudad Real, Toledo y Cuenca. 

Más información en www.acogimientocastillala-
mancha.org Los interesados en asistir deben comu-
nicarlo por mail o teléfono.
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