
¿Cuáles son los pasos para 
ser familia AcogES+?

RELLENA NUESTRO FORMULARIO 
El paso más importante ya lo has dado interesándote por el programa. 
¿Qué puedes hacer ahora? Comienza con entrar en la web 
casaconfamilia.com donde encontrarás más información sobre el 
proyecto AcogES+, y podrás rellenar nuestro formulario para que 
podamos hablar contigo lo más pronto posible.

 
¡TE LLAMAMOS!
Seguro que en este punto todavía tienes mil dudas. Es normal. Por eso, 
una vez recibamos tu formulario, nos pondremos en contacto contigo 
para poder conocernos mejor invitándote a participar en una sesión 
informativa presencial en la que resolveremos todas las dudas que te 
puedan surgir. Profundizaremos juntos en cada detalle del programa, con 
el fin de que puedas comprender todas las cuestiones relacionadas con el 
proceso de acogida de forma sencilla y transparente.

 
VALORAMOS TU SITUACIÓN
Por último, iniciaremos un proceso minucioso, y realmente importante, en 
el que valoraremos diferentes aspectos sobre tu familia y tu situación 
actual, para asegurarnos de que los y las protagonistas de esta historia 
puedan encontrar todo el cariño que necesitan en un hogar seguro, 
responsable y emocionalmente saludable.
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Tú puedes dar una oportunidad 
a niños, niñas y adolescentes 
que, por diversas razones, no 
pueden crecer junto 
a su familia de origen y necesitan 
sentir que una familia de acogida 
les arropa en un nuevo hogar 
cálido, estable y seguro. Sin 
duda, podrías ser todo aquello 
que necesitan. Con tu afecto, 
cariño y dedicación, ayudas a 
reparar su daño y les aportas 
esa confianza que les permitirá 
reconstruir su historia y crecer de 
la forma más positiva. 

¿Qué es AcogES+?

El programa de acogida AcogES+ es un proyecto que busca 
casas con familia para niños, niñas y adolescentes bajo la tutela 
de la Administración que aún no han encontrado esa familia que 
les acoja con los brazos abiertos. Queremos ayudar especialmente 
a grupos de hermanos o niños y niñas con necesidades especiales 
que viven una situación vulnerable y que necesitan encontrar 
entornos protectores y afectivamente saludables que les 
apoyen en su día a día. En Aldeas Infantiles SOS consideramos 
imprescindible que los grupos de hermanos permanezcan siempre 
unidos y puedan crecer juntos en su nuevo hogar. Buscamos 
familias apasionadas por la infancia, comprometidas y 
dispuestas a crear un vínculo seguro.

¿Qué tipo de familias buscamos?

Si deseas comenzar esta conmovedora aventura, el equipo de 
profesionales de Aldeas estará presente en todo momento, 
ofreciéndote el apoyo y acompañamiento necesario, así como 
formación en todas las fases del proceso. Sabemos que, para 
garantizar la atención que necesitan estos niños, niñas y 
adolescentes, es importante la disponibilidad de una persona 
adulta, por esta razón se establecerá una relación contractual 
entre Aldeas Infantiles SOS y la persona acogedora.

¿Dónde se desarrolla el programa AcogES+?

Por el momento, estamos desarrollando este proyecto de 
acogimiento en Cantabria, Castilla La Mancha, Galicia y Madrid. 

 Un verdadero compromiso
   
¿Cuál es la principal misión de las familias acogedoras? Estar junto al niño, niña 
o adolescente, pase lo que pase. Cuidar, proteger y permanecer junto a ellos y ellas 
mientras lo necesiten. Por eso, se trata de una atención especializada y con 
dedicación exclusiva, que perdurará todo el tiempo que sea necesario.

Los niños, niñas y adolescentes bajo la tutela de la Administración actualmente se 
encuentran viviendo en un centro de protección y en muchos casos son hermanos 
o niños y niñas que tienen necesidades especiales: problemas de salud o dificultades 
emocionales... Esto muchas veces les dificulta encontrar una familia que pueda asumir 
su atención y cuidado. Por ello, buscamos familias comprensivas, que estén 
realmente interesadas y deseen ofrecer afecto y dedicación a los niños, niñas y 
adolescentes que van a entrar en su vida.

Queremos comentaros también que para el desarrollo y el bienestar del niño, niña y 
adolescente: es esencial que la familia acogedora respete y acepte a la familia 
biológica, facilitando la reintegración siempre que ésta sea posible.

Con AcogES+ pueden encontrar una familia que les 
acoja con el cariño y la dedicación que necesitan, 
quizá sea la tuya.
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