
Diferentes expertos nacionales e internacionales reflexionan sobre el
programa Familias Canguro

La Obra Social “la Caixa” organiza un
simposio sobre el acogimiento
familiar

• El programa de la Obra Social “la Caixa” ha beneficiado a 1.615

menores acogidos por 1.420 familias de toda España.

• Un estudio de las Universidades de Barcelona y Sevilla, que se

presenta en el simposio, revela que el 80% de los menores acogidos

en una familia presenta una mejora significativa de su autoestima y

en su estado físico al año de ser acogido

Barcelona, 19 octubre 2005.- La infancia es uno de los colectivos prioritarios de

actuación de la Obra Social “la Caixa” dentro de los programas dirigidos a favorecer

el desarrollo global de los niños y jóvenes, especialmente de los que se encuentran

en una situación de vulnerabilidad, los que sufren alguna enfermedad o los que

carecen de un entorno familiar adecuado.

La finalidad del programa Familias Canguro de la Obra Social “la Caixa” es crear

alternativas de acogida familiar para aquellos niños y niñas que precisan

temporalmente separarse de sus padres, pero que podrán regresar a su familia una

vez que sus problemas se hayan superado o reducido significativamente. Puesto en

marcha en 1997, el programa de la Obra Social “la Caixa” ha atendido a 1.615

niños y niñas y a 1.420 familias de 15 comunidades autónomas con el objetivo de

crear alternativas de acogimiento familiar de forma temporal, para menores

desamparados o que se encuentran en situación de riesgo social. La Obra Social “la

Caixa” Ha invertido en este programa 4,3 millones de euros.

Con todas las familias que han vivido esta experiencia, se ha realizado un estudio

que aporta datos sobre el sentido y la utilidad de esta innovadora modalidad de

atención a la infancia. El estudio, realizado por las Universidades de Barcelona y



Sevilla, ha tomado como universo a 100 familias biológicas, 89 familias de acogida

y 129 menores en situación de riesgo.

Las familias biológicas presentan un cuadro de indicadores entre los que cabe

destacar:

- Sólo el 19% de los padres biológicos tiene algo más que estudios primarios.

- El 35% tiene antecedentes de ruptura familiar. y un 88% presenta problemas de

aislamiento y de relación con sus vecinos, amigos y familia extensa.

-. Un 43% de los padres presenta problemas con las drogas, aunque el seguimiento

muestra que tras año y medio de dejar a su hijo en el centro de menores, la

incidencia de la drogodepencia baja un 15%.

- Las familias biológicas tienen escasas habilidades para ejercer roles paternales (el

59% de los padres y el 44% de las madres presentan problemas en este aspecto) y

de establecimiento de normas (el 77% de los padres y el 84% de las madres no

aconstumbran a establecer normas con sus hijos).

- El 70% de las familias biológicas valora positivamente la situación de acogimiento

y el desarrollo del programa de visitas.

Las familias acogedoras presentan un cuadro con algunos datos interesantes:

- Reflejan condiciones personales y familiares estables. Un 82% se trata de parejas

estable y un 33% de ellos tiene estudios universitarios. Su situación económica es

segura con ingresos que oscilan entre los 12.000 y los 48.000 euros anuales.

- El 81% de las familias acogedoras tiene hijos biológicos

- Respecto a la salud, el 75% de las familias acogedoras no presenta problemas de

salud importantes.

- El 90% de las familias acogedoras se caractarizan por un estilo educativo

democrático y con un alto nivel de cooperación entre todos sus miembros.

- La posición de la familia acogedora respecto al hecho de que el menor deba volver

a su familia biológica es muy adecuada en el 59% de los casos, adecuada en el

35% y poco adecuada en el 6% restante.



El estudio incluye una muestra sobre las consecuencias que se derivan del

acogimiento en 129 menores acogidos:

- El 60% de los menores han sufrido una situación de negligencia en su familia

biológica, el 26% presentaban abandono físico, el 25% han sufrido maltrato

emocional, el 14% maltrato físico y un 3% abusos sexuales.

- El 50% de los menores presenta problemas de desarrollo lingüístico y de

autoestima.

- El acogimiento produce efectos muy positivos en ambos campos en el 80% de los

menores.

- En la evaluación inicial, el 40% de los menores presentaba un desarrollo

emocional normal, un año y medio después de producirse el acogimiento, este

porcentaje sube hasta el 70%.

- Los contactos con la familia biológica son satisfactorios en un 55% de los casos,

poco satisfactorios en el 40% y muy insactifactorios en el 5%.

- La relación afectiva entre el menor y su familia biológica ha cambiado de manera

favorable en el 28% de los casos, ligeramente favorable en el 16% y de manera

desfavorable en el 20%.

Por último, un dato revelador sobre la reunificación familiar: Los acogimientos de

urgencia y los de menor duración son los que se asocian con un porcentaje más

alto de retorno, mientras que cuando el acogimiento se prolonga más allá de los 24

meses, el 90% de los menores no vuelve con su familia biológica.

En Cataluña se da la paradoja de que hay muchos menores a la espera de un

acogimiento, y existe un defícit de familias acogedoras, mientras que para la

adopción existe una gran lista de espera y prácticamente no hay menores en

situación de ser adoptados. La mayoría opta por acudir a la adopción internacional

que es, actualmente, la primera vía de adopción de menores en Cataluña.



Programa Familias canguro

. El programa Familias Canguro contempla distintas modalidades:

- El Acogimiento de urgencia pretende proporcionar a niños y niñas una

atención inmediata en el seno de una familia que ha recibido una preparación

previa para desarrollar esta función, evitando que ingrese en un centro

residencial y normalizando la vida de los pequeños en un ambiente familiar que

les aporta afecto y estímulos. El Acogimiento de urgencia se dirige de forma

prioritaria a niños y niñas menores de seis años con una duración máxima de

seis meses.

- El Acogimiento en familia extensa es la modalidad más utilizada en todas

las comunidades autónomas. El acogimiento en la propia familia extensa

(abuelos, tíos...) permite que los niños vivan con personas a las ya conocen y

en quienes confían, lo que posibilita que la separación de sus padres no sea tan

difícil, al mismo tiempo que fomenta la construcción y continuidad de relaciones

afectivas.

La Obra Social “la Caixa” impulsa este programa reconociendo un universo de

posibilidades y promesas donde hasta hace poco se reconocían sólo factores de

riesgo y compromiso, con la esperanza de que las Familias Canguro crezcan y se

diversifiquen de acuerdo a las nuevas realidades sociales.
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