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Dossier de prensa

#HogaresCompartidos

La obra

La acogida en familia es una gran desconocida y cuando aparece ante la opinión pública es porque surge el 
confl icto entre la familia biológica y la de acogida. Sin embargo, esta manera de construir un hogar va mucho 
más allá. Está formada por personas generosas que les cuidan y acogen de forma temporal para que después 
regresen con sus padres o sean dados en adopción.

Por este  po de hogares pasan muchas vidas, muchos niños que tan solo piden un abrazo. Son pequeños que 
necesitan, como cualquier otro, que les quieran, que les cuiden cuando están enfermos, que les pregunten 
qué tal en el cole y que les ayuden con los deberes, en defi ni  va, que les hagan sen  rse únicos.

Las familias de acogida llenan esos huecos faltos de amor, de miedos e inseguridades con mucha entrega y 
cariño. De todo esto trata Hogares compar  dos, de familias que cuentan su día a día por sacar adelante a 
estos pequeños  y de esos niños que sólo quieren que les quieran y que luchan por salir adelante, según la 
autora. También nos descubre a las ins  tuciones y a los grandes profesionales que median para hacer posi-
ble esta ú  l y necesaria relación.

Hogares compar  dos es un libro cercano, real y necesario, que cuenta con los tes  monios en primera per-
sona de las familias que acogen y de los niños acogidos. Un  tulo que sin duda llegará al corazón y abrirá a 
más de una persona a plantearse la posibilidad de ayudar y pensar en esos niños que tanto amor necesitan.

http://www.lideditorial.com/libros/hogares-compartidos
https://www.youtube.com/watch?v=6Vtqi8sljb0&t=3s


¿Qué es el acogimiento familiar?

La acogida familiar supone la integración del niño como un miembro más en la vida de la familia que lo aco-
ge, que se compromete a cuidarlo y educarlo, proporcionándole un ambiente adecuado a sus necesidades 
personales.

En ocasiones, el periodo de  empo que se establece es corto y defi nido como el acogimiento temporal y 
el de urgencia. En otros casos, se trata de un  empo más largo, de duración indefi nida: es el acogimiento 
permanente.

¿Cuáles son sos obje  vos?

Esta prác  ca ofrece a los niños la oportunidad de vivir con una familia. Tiene la intención de que todo el 
mundo abra las puertas de su casa a niños que, por diferentes circunstancias, no pueden vivir con su propia 
familia, y también promocionar el acogimiento familiar, que mo  ve tanto a las familias para su ofrecimiento 
como a las ins  tuciones para facilitarlo y apoyarlo.

¿A quién se dirige?

Va dirigido a todos aquellos niños que no pueden vivir con su propia familia de origen y a las familias que de-
seen iniciar un proyecto de acogimiento y sean seleccionadas después de su formación y estudio socio-social.



Algunas de las cues  ones que deben tenerse en cuenta antes de iniciar un proyecto de acogida

•  Acogimiento no es sinónimo de adopción. La adopción está equiparada a la fi liación biológica, ex  ngue 
los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia de origen, y es irrevocable.

•  El niño acogido se integra plenamente en la vida de la familia acogedora y man  ene la relación con su 
familia de origen mediante visitas.

•  El proceso de acogimiento  y en par  cular las familias cuentan con el apoyo y el seguimiento de profesio-
nales especializados.

Las familias acogedoras  enen derechos y obligaciones entre lo que destacan:

•  Recibir información sobre el niño acogido y el plan individual de protección, guardando respeto y confi -
dencialidad sobre su historia personal.

•  Ser oídos como guardadores antes de tomar cualquier decisión que afecte al menor en el desarrollo del 
acogimiento.

•  Cubrir las necesidades del niño acogido, ofreciéndole una educación adecuada, amplia y favorable para 
su crecimiento como persona.

•  Aceptar y favorecer las relaciones que pudiera tener el niño con su familia de origen.

•  Colaborar en el seguimiento del acogimiento realizado por los profesionales de la Dirección General de la 
Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid.
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