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MARCANDO DIFERENCIAS

El Acogimiento Familiar es una apuesta por 
posibilitar un Espacio Vital de Desarrollo para 
los Menores, a través de una ampliación de 
sus vínculos afectivos. El deseo de la familia 
que se abre a una experiencia siempre 
arriesgada.

Acoger a un menor es dar un lugar exclusivo 
en tu familia, aceptando lo diferente, lo 
desconocido, lo extraño y lo sorprendente, 
poniendo a prueba la propia identidad y 
capacidades.

Las ganancias y las pérdidas se integran 
mejor en compañía.

Este VII Encuentro con el lema:
“Marcando Diferencias”, quiere dar la 
palabra a lo DIFERENTE, a las DIFERENCIAS, 
para MARCAR nuevos rumbos y caminos. 

Profundizando desde distintos lugares, 
mi radas ,  est i los  de  v ida ,  enfoques 
profesionales; desde lo teórico a las 
experiencias más personales; desde lo 
simbólico a lo real; desde el acogimiento 
residencial al familiar.

También se ha organizado un espacio donde 
compartir  momentos de ocio,  r isas, 
experiencias y para que conozcáis nuestra 
ciudad.



¿Qué es la Asociación Andaluza 
ACÓGELES?

Acógeles fue creada en el 2006 por un grupo de 
familias acogedoras como entidad indepen-
diente, sin ánimo de lucro, que trabajan en la 
promoción y acompañamiento de las familias 
acogedoras y de los menores acogidos, en 
colaboración con otras entidades tanto públicas 
como privadas.

Acógeles pertenece a ASEAF.

ASEAF es una asociación Estatal de Acogimiento
Familiar, constituida en el 2001, integrada por 
asociaciones todas ellas dedicadas a la infancia y el 
acogimiento familiar que cubren prácticamente 
todas las comunidades del territorio nacional.

Los Encuentros Estatales son un espacio de en-
cuentro, convivencia y formación en el que 
participan familias acogedoras y biológicas, 
menores acogidos y profesionales.

Los Encuentros facilitan el intercambio de buenas 
prácticas, tanto convivenciales como del orden 
profesional, persiguiendo la búsqueda de 
criterios, actuaciones y modelos más benefi-
ciosos para los menores.

El encuentro cuenta con servicio de animación y 
guardería.

Todos los menores que acompañen a los 
participantes en el encuentro contarán con un 
equipo de cuidadores y animadores, para vivir su 
propio encuentro lúdico, durante la tarde del 
viernes y el sábado completo.

PROGRAMA

VIERNES 21 OCTUBRE 

Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Málaga. Salón  de Actos.
Campus de Teatinos.

17:00 Acreditación y entrega de documentación.

18:00 Inauguración del VII Encuentro Estatal de 
Acogimiento Familiar 2016.

18:30 Talleres “Vivir, Sentir, Oír, y Compartir”.

* Acogimiento Familiar de menores con discapacidad.
Coordina Mª Ángeles Fernández 
* Acogimiento Familiar de menores con trastornos de 
conducta. Coordina Alberto Rodríguez González
* Acogimiento Familiar de grupos de hermanos.
Coordina Marga Mantilla Antolín
* Acogimiento Familiar de adolescentes y mayores de 18 
años. Coordina Rafa Soto González
* Gestión de Emociones en el Acogimiento.
Coordina Ana Bayón de Diego

Los talleres están coordinados y dinamizados por 
profesionales de largo recorrido y formación en terapia 
con menores y familias.

20:30 Cóctel de bienvenida en la Facultad de Psicología.

SÁBADO 22 DE OCTUBRE

Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial
de Málaga. Calle Pacífico 54, Málaga.

10:00 Recepción, bienvenida, y entrega de 
documentación.

11.00 Conferencia “MARCANDO DIFERENCIAS”
Ponente: María Jesús Fuentes Rebollo.
Catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación de 
la Universidad de Málaga.

12:00 Descanso - Café.

12:30 Conferencia “Buenas Prácticas en el 
Acogimiento familiar con ambas familias”
Ponente: Alberto Rodríguez González
Coordinador y experto en Programas de Acogimiento 
Familiar en Vizcaya y Álava.

14:00 Almuerzo.

16:00 Mesa Redonda guiada y retransmitida por la 
Radio Comunitaria Onda Color

“Muchas Miradas en el Acogimiento Familiar”

Componen la mesa:
* Un menor en acogimiento familiar.
* Un adulto que ha sido acogido en familia.
* Un representante de la Entidad Pública.
* Un profesional de integración familiar
* Una familia de acogida.
* Una familia biológica.

18:00  Mesa Redonda guiada y retransmitida por la 
Radio Comunitaria Onda Color.

“Valoraciones y reflexiones, un año de aplicación de 
la Ley Orgánica 8/2015 y Ley 26/2015”.

Componen la mesa:
* Profesionales de Justicia, Salud, Educación.
* Profesional de Integración familiar.
* Coordinador de Servicio de Protección de  Menores 
de Palma de Mallorca.
* Representante nacional de familias de acogida.
     
22:00 Encuentro Lúdico en el espacio cultural 
Artsenal del Muelle Uno. Espectáculo de música y 
humor para todos los asistentes al Encuentro.

DOMINGO 23 DE OCTUBRE

Visita Guiada al Centro Histórico de Málaga


