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CAMPAÑA DE ACOGIMIENTO
FAMILIAR ESPECIALIZADO

FAMILIA HARRERA
ESPEZIALIZATUKO KANPAINA

Se NECESITAN 10 personas y
familias de acogida especializadas
que participen en el acogimiento de niños, niñas y
adolescentes con
necesidades y características especiales
Ezaugarri eta behar bereziak dituzten

haur eta nerabeak hartzeko prest dauden,

harrera espezializatuko 10 pertsona eta familia…
Gipuzkoa - 2020

EL TESTIMONIO DE UNO DE SUS PROTAGONISTAS
PROTAGONISTETAKO BATEN TESTIGANTZA
Familia-harrera batek funtziona dezan, oso
garrantzitsua da bai harrera-familiak bai familia
biologikoak harreman adeitsua eta hurbilekoa izatea,
esku hartzen duten profesionalen bitartekaritzarekin.

Para que un acogimiento familiar
importante que tanto su familia de
familia biológica mantengan una
cercana con la intermediación
profesionales que intervienen.

funcione es muy
acogida como su
relación cordial,
de los y las

Normalean harrera-familien eta/edo harreran egon diren
neska-mutilen esperientziak eta testigantzak jasotzen
ditugu, baina garrantzitsua da, halaber, jatorrizko
familiak nola bizi duen entzutea, noraino sentitzen diren
kontuan hartuak eta nola baloratzen duten seme-alabek
harreran zehar izan duten bilakaera.

Normalmente solemos recoger las experiencias y
testimonios de las familias de acogida y/o de los
chicos y chicas que han estado acogidas, pero es
importante también escuchar cómo lo vive la familia
de origen, hasta dónde se sienten tenidos y tenidas
en cuenta y cómo valoran la evolución de sus hijos e
hijas a lo largo de la acogida.

Eskertzen dugu NATXOren gertutasuna eta Agradecemos la cercanía y disponibilidad de NATXO
prestutasuna bere hitzekin bere esperientzia eta Josu para compartir con sus palabras su experiencia y la
semearena partekatzeko.
de su hijo Josu.

Abrazos de carne y hueso // Benetako besarkadak
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Familia Harrera Espezializatuaren kanpaina, adingabe,
nerabe eta familiekin esperientzia profesionala duten
kolektiboei zuzenduta dago, hurrengo helburuak
burutzeko:




La campaña de acogimiento familiar especializada se
dirige a colectivos de profesionales con experiencia
en la intervención con infancia, adolescencia y
familias, con los objetivos de:


Gipuzkoako biztanleria sentsibilizatu familia
harrera modalitate honen garrantzi eta
balioaren inguruan.
Jakinarazi gaur egun haur eta nerabe asko
daudela harrera familia baten zain
10 harrera espezializatutako familia berriren
inkorporazioa lortu, asko itxaroten daramakiten
haur eta nerabeen behar bereziei erantzuna
emateko alternatiba egokiena izanda




Harrera familia espezializatuak honetan laguntzen du…

Sensibilizar a la población de Gipuzkoa sobre
la importancia y el valor de esta modalidad de
acogida familiar;
Informar que en la actualidad muchos niños,
niñas y adolescentes esperan una familia que
les acoja.
Conseguir 10 familias especializadas nuevas
que se incorporen para atender las
necesidades reales de chicos y chicas que
llevan mucho tiempo a la espera de una
alternativa adaptada a sus necesidades.

El acogimiento familiar especializado ayuda a…

-

bizitzan zehar sortutako kalteak erreparatzeko
- reparar muchos de estos daños
bere bizitza berea ez den familia batekin - generar vínculos positivos en una familia ajena
partekatzea
- mientras mantienen contacto con su familia de
- beren
jatorrizko
familiarekin
harremana
origen
mantentzen
duen bitartean.
Beraz adingabe hauek hainbat gauza egin beharko Por tanto, son chicos y chicas que van a tener que:
dituzte:
- adaptarse a su nueva situación con su familia de
acogida
- beraien egoera berriari moldatu harrera
- integrar y comprender que tienen y pertenecen a
familiarekin
dos familias
- bi familia dauzkatela ulertu eta barneratu
- beren zailtasunei aurre egin, bai profesionalen - poder hacer frente a sus dificultades con el
apoyo estructurado tanto de las profesionales
esku-hartzearekin, baita beren harrera familiak
que intervienen como a través del plan de
sortutako esku-hartze plana burutuz.
intervención que se lleva a cabo desde sus
familias de acogida.
Familia harrera espezializatua ez da adopzioa, ezta
adopziorako urratsa ere. Helburua ez da jatorrizko
familia ordezkatzea, beti errespetatu eta kontuan hartu
behar baitugu jatorrizko familia.

El acogimiento familiar especializado no es una
adopción, ni un paso hacia ella. No pretende sustituir
a la familia de origen que deber ser respetada y
tenida en cuenta en todo momento.

Leialtasun gatazka saihesteko, familia harreran bi Para evitar el conflicto de lealtades, en el acogimiento
familien elkarlana bilatzen da.
familiar se busca la colaboración de ambas familias.
Harreman adeitsua eta errespetuzkoa behar da, eta
neska-mutil horien gurasoei laguntzen die haiekin
kontatzen dela sentitzeak. Horretarako, harrera-familiek
aldizka jakinarazten dute beren seme-alabak nola
dauden.

Es necesaria una relación cordial, respetuosa y a los
padres y madres de estos chicos y chicas les ayuda
sentir que se cuenta con ellos. Para ello las familias
de acogida informan periódicamente de cómo se
encuentran sus hijos e hijas.
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“Nadie dice que sea fácil: merece la pena”

”Inork ez du esaten erraza denik: baino pena merezi du”
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“El acogimiento les ayuda a entender su pasado y su presente
y les ofrece la alternativa de un futuro mejor.”

“Harrerak beren iragana eta oraina ulertzen laguntzen die, etorkizun hobea izateko
aukera ematearekin batera.”
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“El acogimiento familiar requiere
el trabajo conjunto con todos sus protagonistas”

"Familia-harrerak protagonista guztien elkarlana eskatzen du"
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Pertsona edo familia interesatuak, harremanetan jarri
zaitezkete Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikarako
sailan.
(https://www.gipuzkoa.eus/es/-/gipuzkoak-60harrera-familia-behar-ditu) edo zuzenean harremanetan
jarri…

Más información: contactar con el Departamento para
la Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
(https://www.gipuzkoa.eus/es/-/gipuzkoak-60-harrerafamilia-behar-ditu) o bien, ponerse en contacto
directamente con el…

Programa de Acogimiento Familiar Especializado
943 54 44 97
pafe@agintzari.com
Familia Harrera Espezializatuko Programa
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