
ACOGIMIENTO FAMILIAR ESPECIALIZADO



El Programa de Acogimiento Familiar Especializado ofrece a 

los niños y niñas de Canarias que presentan  y necesidades especiales

que se encuentran en situación de desprotección la 

oportunidad de convivir con personas o familias 

preparadas para desarrollar este tipo de acogimiento, 

garantizándoles su desarrollo integral, mientras se 

resuelve la problemática familiar, o se encuentran 

alternativas más estables o permanentes, 

cuando no es viable su retorno al medio familiar 

de origen. 

Ÿ Aquellos que requieran de atención cualificada. Serán niños y niñas 

que tengan, por sus experiencias de vida, huellas o secuelas que 

necesita de atención terapéutica especializada. 

Ÿ Se valorará también el período que ha podido estar en acogimiento 

residencial y su influencia para establecer una relación de apego y 

vínculo seguro con sus acogentes.

Ÿ Niños y niñas que por su edad, se considere que requiere de 

acogimiento especializado por que se pronostica que con muchas 

posibilidades podrán aparecer serias dificultades durante el proceso 

de acogimiento familiar.

Ÿ Tener necesidades sanitarias de carácter 

especial.

Ÿ Tener discapacidad física, psíquica 

o sensorial.

Ÿ Ser un grupo de hermanos.

¿Qué entendemos por necesidades especiales de los niños y niñas susceptibles 
de ser acogidos?

Se consideran necesidades especiales del menor:



¿Quién se puede ofrecer para desarrollar este tipo de acogimiento familiar?

Actualmente nos encontramos ante una gran diversidad de modelos 
familiares pudiéndose desarrollar  el acogimiento familiar en cada uno de 
ellos siempre que reúnan con carácter general los siguientes requisitos:

Ÿ Personas que vivan solas o pertenezcan a una unidad familiar con o 
sin hijos siempre y cuando la decisión de acoger sea compartida por 
todos sus miembros.

Ÿ Disponer,  algún miembro de la familia,  de formación académica y/o 
cualificación acreditada para abordar las necesidades específicas 
del menor acogido.

Ÿ Disponibilidad temporal adecuada a las necesidades 
de los menores que acogen.

Además de cumplir con estos requisitos, se realizará una 
valoración psicosocial a las personas interesadas de cara 
a determinar su idoneidad por la Entidad Pública.

¿De qué apoyos disponen las personas o familias que acogen?

La asistencia y apoyos a las personas o familias que deciden acoger  es 
constante, disponiendo la Asociación de un equipo de profesionales 
compuesto por Trabajadores Sociales, Psicólogos y Educadores, que 
ofrecen, desde los primeros contactos con el menor hasta la finalización del 
acogimiento familiar, los siguientes servicios:

Ÿ Acompañamiento continuo durante la fase inicial programada de  

Integración del menor a la familia.

Ÿ Asesoramiento y apoyo técnico durante todo el proceso del 

acogimiento familiar. 

Ÿ Atención psicosocial y  terapéutica  a la familia y al menor acogido.



Para más información: 

ASOCIACIÓN SUMAS
www.asociacionsumas.com

Teléfono: 630 951 034

acogimiento@asociacionsumas.com
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