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Acoger
ACOGER, BELLA PALABRA QUE EVOCA
CALIDEZ y a la que nuestro diccionario da
diferentes significados: “admitir en su casa
o compañía a otra y otras personas”, “servir
de refugio o albergue a alguien”, “admitir,
aceptar, aprobar”, “recibir con un sentimiento o manifestación especial la aparición de personas o de hechos”, “proteger,
amparar”...
En este número de TSDifusión Manuela
Montero Bellerín, profesional llena de
preguntas e inquietudes, nos enseña que
todos los significados anteriormente reseñados están presentes en el acogimiento
familiar, nos muestra cómo el “acogimiento”
es una alternativa terapéutica para los/as
menores en situación de desamparo; para
aquellos cuyos padres dejaron de ser protección y/o recibieron maltrato.
Montero nos explica qué funciones tiene
una familia de acogida; qué cambios supone
un acogimiento en la vida de un menor y de
la familia acogedora antes, durante y después
del acogimiento; las dificultades y problemas
que se encuentran, que a veces son grandes.
También nos explica que siendo el acogimiento familiar una medida social y jurídicamente aceptada como “positiva” para el/la
menor, no es así como éste/a lo vivencia, ya
que puede pensar y/o sentir que “traiciona”
a su familia de origen. De ahí la importancia
de la preparación profesional y de las familias para afrontar estos pensamientos/sentimientos, que pueden requerir de intervención
terapéutica.
Sirvan estas líneas para reconocer el importante trabajo que desarrollan los/as profesionales que trabajan en los programas de acogimiento familiar de menores, para invitar a
conocer sus funciones, así como ser altavoz
para la promoción y difusión del acogimiento
familiar.

