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Cruz Roja desarrolla diferentes proyectos de apoyo a
la infancia como el acogimiento familiar
Se ha lanzado una web temática para promover esta medida de
protección: www.acollementofamiliar.org
 Más de 200 niños han estado acogidos en Galicia desde principios de
este año
Mañana jueves se celebra el Día Universal de los Derechos de la Infancia, un colectivo
prioritario para Cruz Roja y del que deben tenerse en cuenta sus derechos y su especial
protección. El 20 de noviembre se conmemora la fecha en la que la Asamblea General de
Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención
sobre los Derechos del Niño en 1989. Ambos textos establecen una especial protección a los
derechos de la infancia. Cruz Roja Española, además de en la protección de derechos, trabaja
para incidir en los contextos de pobreza infantil a través de iniciativas comunitarias de
intervención familiar, ayuda material (distribución de alimentos, material escolar, material de
higiene personal y del hogar) y apoyo socio-educativo.
La Organización desarrolla diferentes proyectos e iniciativas relacionadas con la infancia y la
juventud y sus familias siendo el programa de Familias Acogedoras uno de ellos. El
acogimiento familiar se constituye como una de las medidas de protección a la infancia que
permite a los niños y niñas crecer y desarrollarse en un ambiente familiar que satisfaga sus
necesidades cuando no es posible el cuidado por parte de sus propias familias.
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Acciones especiales
Cruz Roja Galicia gestiona, desde 1995, el programa de Familias Acogedoras en colaboración
con la Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia. En lo que va de año, un total
de 204 niños y niñas han estado o están siendo acogidos en la comunidad gallega y 143
siguen acogidos actualmente mientras que otros 27 están a la espera de acogimiento. Por otra
parte, durante este año más de 150 familias han estado o están acogiendo a algún menor y
son más de 260 las que forman la red de familias acogedoras de Cruz Roja en Galicia.
Algunas de las acciones específicas que se han desarrollado este año son el lanzamiento de
una web temática www.acollementofamiliar.org; la puesta en marcha de la campaña
“Os Bolechas familia acogedora” con el objetivo de dar a conocer el acogimiento familiar e
incorporar más personas al programa o la realización de acciones formativas
para
complementar las capacidades de las familias acogedoras en temas como la preparación de la
despedida, la protección de la imagen de los menores o las necesidades en la adolescencia.
Cruz Roja se encarga de diferentes fases que van desde la difusión, sensibilización e
incorporación de familias acogedoras hasta a la finalización y cierre del acogimiento, pasando
por la valoración y formación de las familias acogedoras, preparación y formalización del
acogimiento, seguimiento y soporte psicosocial.
Se cumplen 25 años desde que Cruz Roja Española puso en marcha este programa y, en la
actualidad, se está desarrollando en ocho comunidades autónomas siendo una de ellas la
gallega. Esta semana se conmemora en Valladolid este aniversario con un Encuentro Estatal
de Familias de Acogida y un seminario de formación para responsables de acogimiento familiar
en donde están participando tanto familias como profesionales gallegos. Además, el viernes 21
está prevista la presentación de una nueva campaña sobre el acogimiento familiar con el lema
“En familia, por derecho”.

Por otra parte, hay que tener en cuenta la situación de vulnerabilidad de la infancia ante el
contexto de crisis socioeconómica actual. El riesgo de pobreza y exclusión afecta de forma
decisiva a los niños y las niñas, puesto que son seres en desarrollo. A la situación de privación
material que atraviesan muchas familias (que implican dificultades para alimentar, vestir, calzar
o dotar de material escolar a los niños y niñas o vivir en una casa en la que pueda ponerse la
calefacción en invierno, etc.), tenemos que añadir otros factores como la disminución de la
protección social, y las dificultades que atraviesa el sistema educativo, que terminan de
redondear un contexto de muy alto riesgo para el desarrollo infantil.
Una de las finalidades del llamamiento “Ahora + que nunca” de Cruz Roja Española de petición
de ayuda a la sociedad es apoyar a las personas más afectadas por la crisis en nuestro país,
entre las que se encuentran los niños que viven en hogares pobres. La Organización ha
reforzado su trabajo para incidir en los factores que condicionan la pobreza, así como otras
acciones dirigidas a favorecer el éxito escolar como forma de romper la transmisión
intergeneracional de la pobreza.
Además de las situaciones de privación material, a la Institución le preocupan especialmente
los elevados índices de absentismo y fracaso escolar, el otro gran condicionante del futuro de
la infancia en nuestro país. Por ello, está haciendo especial hincapié en fomentar el éxito
escolar. Con el apoyo de sus voluntarios realiza apoyo escolar en todos los centros infantiles,
ludotecas, etc., donde tiene presencia con el objetivo de incentivar el éxito escolar y promover
la inclusión social de los menores de edad. Por otro parte, la participación social de los niños
y jóvenes, el conocimiento y el apoyo al ejercicio de sus derechos es uno de los núcleos de
trabajo de Cruz Roja Juventud.
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Riesgo de pobreza

Para más información o entrevistas contactar con el Departamento de Comunicación de Cruz Roja en
Galicia (Lorena Freije) llamando al 687 419 397
www.cruzroja.es / www.cruzvermella.org
www.facebook.com/cruzvermella.org / www.twitter.com/cruzvermella

