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ACUERDO EN PRO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR

Jornada formativa de ASOFACAM en Ciudad Real

El pasado sábado, las familias de acogida de meno-
res compartimos un día de formación. Como siem-
pre, el objetivo principal de nuestra jornada fue la 
convivencia entre familias, con la importante presen-
cia, también, de nuestros hijos, que esperan siempre 
con impaciencia estas oportunidades de volver a en-
contrarse y compartir juegos y experiencias.

Todo ello fue posible gracias a la colaboración de 
la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ciu-
dad Real que nos brindó las magníficas instalaciones  
del Centro Joven, y gracias, también, a la ayuda del 
grupo Scout Chaminade que, junto con Isabel, Mari-
na y Carlos, de Asofacam, procuraron que no les fal-
tara animación a los jóvenes y pequeños.

Los mayores tuvimos la oportunidad y el placer de 
escuchar a Javier Romeu Soriano, técnico de acogi-
miento familiar de la Comunidad Valenciana y pa-
dre de acogida, que desde su doble vertiente nos ha-
bló del delicado mundo de relaciones en el entorno 
del acogimiento familiar. A partir de la clarificadora 
metáfora del mapa de una ciudad fue desgranando 
para nosotros las dificultades de comunicación que 
pueden presentarse entre familias de acogida, fami-
lias biológicas, técnicos del acogimiento, administra-
ción… y las posibles estrategias para sortearlas.

Tras la charla continuamos profundizando en este 
mismo tema con una mesa redonda en la que parti-
ciparon, además del propio Javier Romeu, Mari Paz 
Morales, jefa de la Sección de Menores de Bienes-
tar Social de Ciudad Real, Noelia Pérez, psicóloga del 
programa de Acogimiento Familiar, Raquel Oliver, 
educadora del mismo programa y Nieves Verdugo, 
madre acogedora con años de experiencia y miem-
bro de Asofacam.

Se hicieron interesantes aportaciones desde cada 
uno de los diferentes puntos de vista, técnicos, ad-
ministración, familias, y hubo un animado turno de 
preguntas con la participación del público

La jornada terminó con la comida compartida y un 
café coloquio donde las familias pudieron exponer 
sus necesidades de las que la asociación se hace eco. 
Nuestro agradecimiento a todos los que han partici-
pado y a quienes de una forma u otra nos apoyan y 
apoyan la causa del acogimiento familiar.
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Educación estudia aplicar la neurociencia en el 
diseño de un nuevo currículo de Infantil basado 

El Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte estudia aplicar la neurociencia en el 
diseño de un nuevo currículo de la Educación 
Infantil, de cero a seis años, basado en 
competencias, en lugar de áreas de 
conocimiento como se hace en la actualidad. 

 "Quiero anunciar que el Ministerio está 
valorando el diseño de un nuevo currículo de 
Educación Infantil basado en un marco 
competencial de neurodesarrollo, de cero a seis 
años, y no por áreas de conocimiento", ha 
afirmado el secretario de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, Marcial 
Marín, durante su intervención en el I Congreso 
de Educación Infantil y Neurociencia que 
organiza su departamento en Madrid. 

Marín ha destacado la importancia de la 
neurociencia en estas primeras etapas del 
aprendizaje porque "el desarrollo del cerebro es 
un proceso permanente, pero que alcanza su 
mayor crecimiento durante la primera infancia". 
Por ese motivo, ha emplazado a "aprovechar 
para que los escolares reciban una adecuada 
estimulación y así alcanzar la mejor experiencia". 

La neurociencia educativa se basa en que la 
inteligencia es multidimensional, de manera que 
los niños en un mismo ambiente de aprendizaje 
pueden pensar, experimentar o expresar sus 
ideas a través de diferentes códigos. Asimismo, 
sostiene que la memorización de conceptos es 
menos efectiva en la adquisición de nuevos 
conocimientos que la propia experimentación. 

 Según el 'número dos' de Educación, es 
preciso contemplar los conocimientos sobre los 
procesos cognitivos "cuando el cerebro aprende 
y las prácticas educativa basadas en la evidencia 
científica van prosperando". Asimismo, ha 
subrayado que el desarrollo del cerebro es un 
proceso permanente, que alcanza su mayor 
crecimiento durante la primera infancia. Por ello, 
ha apelado a los responsables educativos, al 
propio Ministerio y a las Comunidades 
Autónomas para abordar el diseño de este nuevo 
currículo destinado a los primeros años de la 
etapa escolar, que en opinión del secretario de 
Estado "son los más formativos para el desarrollo 
de competencias y capacidades de aprendizaje e 
influyen en gran medida en las perspectivas 
educativas y de empleabilidad posteriores". 

Ha recordado cómo el estudio de PISA 2015 
de la OCDE revela que los estudiantes que 
asistieron a la escuela preescolar durante más de 
un año obtuvieron calificaciones más altas en 
Matemáticas a los 15 años, mientras que los que 
no lo hicieron, tienen tres veces más 
posibilidades de tener un bajo rendimiento. 

Europapress 


