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Más de 280 personas asistirán mañana al Encuentro de
Familias Acogedoras de Cruz Roja en Galicia
Actualmente hay más de 140 niños que están siendo acogidos en la
comunidad autónoma
Intercambiar experiencias y compartir una jornada lúdica son los objetivos del Encuentro
de Familias Acogedoras de Cruz Roja en Galicia que se celebra este sábado 21 de
septiembre en Vigo. Está prevista la asistencia de más de 280 personas y se ha preparado
un completo programa con actividades tanto para los niños como para los adultos.
El museo Verbum-Casa das Palabras de Vigo es el lugar elegido para celebrar este
Encuentro. El acto de inauguración estará presidido por la conselleira de Traballo e
Benestar de la Xunta de Galicia, Beatriz Mato, y la acompañarán la presidenta
autonómica de Cruz Roja en Galicia, Carmen Colmeiro, la concejala de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Vigo, Isaura Abelairas, la diputada provincial de la Diputación de
Pontevedra, Marta Iglesias, y la presidenta provincial de Cruz Roja en Pontevedra,
Teresa Álvarez.
“Familias acogedoras, familias optimistas” es el título de la sesión que impartirá por la
mañana Carlos Hernández, licenciado en Sociología, diplomado en Trabajo Social,
experto en las áreas de inteligencia emocional y motivación y autor de libros como
“Optimismo para torpes”. Asimismo, se han organizado diferentes actividades infantiles por
grupos de edad para dinamizar y entretener a los menores asistentes como juegos de
teatro o talleres de manualidades. También habrá un rato de la tarde que se dedicará a
jugar en familia y que estará centrado en la música y el baile.
El programa de Familias Acogedoras es un programa de la Xunta de Galicia que gestiona
Cruz Roja. Actualmente en nuestra comunidad autónoma hay más de 147 niños y niñas
que están siendo acogidos y otros 39 están en espera de acogimiento. Asimismo, son 261
las familias acogedoras que pertenecen al programa. El acogimiento es una medida de
protección a la infancia cuya finalidad es que los menores sean acogidos por unas
personas que les ofrezcan un hogar temporal y les proporcionen tanto cuidados como
seguridad mientras su familia atraviesa una situación de dificultad.

CONVOCATORIA
INAUGURACIÓN ENCUENTRO FAMILIAS ACOGEDORAS
Fecha: Sábado, 21 de septiembre de 2013.
Hora: 11:30 horas.
Lugar: Verbum-Casa das Palabras, Vigo.
Intervienen: Beatriz Mato Otero, conselleira de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia,
Carmen Colmeiro Rojo, presidenta autonómica de Cruz Roja en Galicia, e Isaura
Abelairas, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Vigo.
Para más información o entrevistas contactar con el Departamento de Comunicación de Cruz Roja
Española en Galicia (Lorena Freije) llamando al 687 419 397
www.cruzroja.es / www.cruzvermella.org
www.facebook.com/cruzvermella.org / www.twitter.com/cruzvermella

