
El acogimiento familiar 
como fuente de resiliencia  

II JORNADAS SOBRE ACOGIMIENTO FAMILIAR 

Con el Programa de Acogimiento Familiar se pretende 

garantizar el bienestar en muchos niños y 

adolescentes, que por distintas razones no pueden 

seguir viviendo con sus padres, para hacer realidad 

esta medida es imprescindible contar con suficientes 

familias dispuestas para el acogimiento de estos 

menores.  

Se contempla dentro del Plan Estratégico de Ayuda a 

la Familia de Castilla La Mancha 2013-2016 de la 

Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales.  

 

  

 
Tu fami l ia ,  mi  

protección 
 

18 de Octubre de 2013 

Salón de Actos del Centro Cultural CCM 

C/ San José de Calasanz, s/n Albacete 



PROGRAMA 

9-9,30: Recogida de documentación. 

9,30: INAUGURACIÓN.  

Javier Cuenca. Delegado de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha en Albacete. 

 Representante del Excmo. Ayuntamiento de Albacete. 

 Representante de la Excma. Diputación Provincial de Albace-

te. 

9,45: CONFERENCIA: “Razones para el impulso del Aco-

gimiento Familiar” 

 D. Jesús Palacios González . Catedrático de Psicología Evo- 
- lutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla. 

11-11,30: Pausa – Café  

11,30- 12,45:1ª MESA REDONDA: “El tejido del Acogimien-
to Familiar” 

Modera M. Socorro Mínguez Vera. Jefa de Servicio de Familia 
y Menores de los Servicios Periféricos de la Consejería de 
Sanidad y Asuntos Sociales. 

 Silvia Sanjuán Secchiutti. Juez de Menores del Juzgado Nº1 
de Menores de Albacete. 

 Ana de la Rica Lorente. Psicóloga especialista en interven-
ción con menores en protección. 

 Agripina  De la Calzada Del Pino. Orientadora del C.P. Ave 

María. 

 Marina Cambronero Onate. Coordinadora de Enfermería del 

Centro de Salud Zona 5A. 

12,45 – 14 horas: Mesa de Testimonios “Mi casa, tu pro-
tección” 

Modera Elena Escolano Moya. Coordinadora de la Asociación 
Mensajeros de la Paz C LM. 

Testimonios Familias  Acogedoras. 

14:00: CLAUSURA. Silvia Valmaña Ochaita. Directora Gene-

ral de Familia, Menores y Promoción Social. Consejería de 

Sanidad y Asuntos Sociales. 

 En el proceso del acogimiento familiar in-

tervienen diversos profesionales de los ámbitos 

judicial, de salud, educativo y social que van tejien-

do el manto de protección en el que envolver a ni-

ños heridos o en riesgo de estarlo. Por ello,  lo pro-

fesionales día a día establecemos sinergias para 

que el bienestar de los niños y adolescentes sea 

una realidad en la que se proyecte un futuro de 

oportunidades. 

 El programa no podría darse sin la colabo-

ración de las familias de acogida que alimentan la 

capacidad de los niños a integrar sus experiencias, 

a superar las adversidades que han tenido en sus 

vidas  y los obstáculos con los que se van a encon-

trar, ofreciéndoles  seguridad afectiva por encima 

de todas las circunstancias,  una relación  basada 

en la aceptación incondicional, extensión de redes 

informales de apoyo, riqueza de experiencias,...en 

definitiva, son fuente de resiliencia. 

 

Se ruega confirmación de asistencia poniéndose 
en contacto en:  

mcrodriguezs@jccm.es o en el teléfono 
967558400 

ORGANIZA: Dirección General de la Familia de Sani-
dad y Asuntos Sociales de C LM y Asociación Mensa-
jeros de la Paz  C LM 


