
Esquema de las modalidades del acogimiento familiar: 

MODALIDADES DE ACOGIMIENTO FAMILIAR MODALIDADES DE FAMILIAS ACOGEDORAS 

(En atención al vínculo) 

En atención a la duración y finalidad: 

- AF de urgencia. 

- AF temporal. 

- AF permanete. 

Familia extensa. 

 

En atención a las características particulares 

de la persona acogida y/o la familia: 

- AF especializado. 

- AF profesionalizado. 

Familia educadora o ajena: 

- Genérica. 

- Atención inmediata. 

- Especializada. 

- Profesionalizada. 

Delegaciones de la guarda para estancias, fines de semana y vacaciones. 

 

 

Derechos y Deberes de las Personas Acogidas y de las 

Personas Acogedoras 

Pese a que esto es algo que se ha puesto en valor y/o como eje de la acción durante la historia 

del AF, este nuevo decreto incide con especial énfasis en los derechos y responsabilidades de 

los niños, niñas y adolescentes de los cuales la administración es responsable de velar y arbitrar 

para que sean reales y efectivos. 

Por supuesto también deja un espacio en el que enmarcar los derechos y responsabilidades de 

las familias acogedoras, pero, resulta curioso y, muy en la línea con los valores del AF que se 

enmarquen previo a estos los de los niños, niñas y adolescentes. 

Algunos de estos derechos y deberes de las personas acogidas se corresponden con el interés 

superior de estos o estas, ante todo; pudiendo para cumplir con dicho derecho la administración 

agilizar procedimientos y trámites administrativos cuando sea posible, así como agilizar y dar 

priorización a procedimientos judiciales. 

Se menciona también el derecho a la filiación, identificación y documentación que tiene especial 

interés si hace referencia a personas menores de edad extranjeras tuteladas. 

Derecho a ser informadas, escuchadas y oídas, el nuevo decreto constata la necesidad de hacer 

partícipes activos a los niños, niñas y adolescentes que son acogidos/as, dado que son siempre 

los primeros afectados y/o beneficiados con esta medida, por ellos deben ser informados/as 

siempre de acuerdo a su edad y/o etapa evolutiva del contenido de su Plan de Protección, las 

causas de la separación con su familia biológica, la duración de la medida de protección, la 

planificación de las transiciones de convivencia entre otros y, por supuesto, debe ser 

preguntado/a con carácter previo a la formalización del acogimiento y, si tuviera la suficiente 

madurez y, en cualquier caso, fuera mayor de 12 años contar con su consentimiento. 



Aunque resulte evidente tienen derecho a ser acogidas y crecer en la familia que mejor responda 

a sus necesidades en función de la etapa vital en la que se encuentren. 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a las relaciones personales. Siempre que se 

pueda se intentará que grupos de hermanos/as sean acogidos/as por la misma familia y, en caso 

de no resultar posible, se velará por el contacto y relación entre todos/as. Además, es 

importante incidir en el derecho a mantener contacto con su familia de origen y, si se 

considerara positivo, con su círculo cercano. El decreto deja abierta la posibilidad también de 

mantener el contacto con la o las distintas familias acogedoras del niño o la niña en el futuro. 

Las personas acogidas cuentan con un recurso técnico que es el libro de vida donde de una forma 

gráfica y adaptada en la que participan todos los miembros implicados en la familia, así como 

técnicos/as u otras personas de referencia y, en especial, la niña o niño se narra de manera 

evolutiva su vida. 

Por último, mencionar que no todo son derechos, sino que también cuentan con 

responsabilidades tales como asumir las correspondientes tareas a su edad tras haber sido 

explicadas y, respetar tanto a las personas profesionales que intervienen como a las personas 

que los acogen, así como las normas de convivencia, participando y corresponsabilizándose de 

las tareas domésticas de acuerdo con su edad, capacidad y autonomía con independencia de su 

sexo.  

Por otro lado, y como se indicaba al comienzo, las familias acogedoras también tienen sus 

derechos y responsabilidades como tal. Entre estos podemos destacar como deber y eje 

principal del AF con respecto de cada acogimiento formalizado, las facultades, obligaciones 

generales, derechos y responsabilidades que resulten inherentes al adecuado desempeño de la 

guarda y consecuentes con el derecho de plena participación del niño, niña o adolescente en la 

familia. 

Respecto a derechos se exponen algunos de especial relevancia tales como: 

• Recibir la información que se estime conveniente para el adecuado ejercicio de la guarda 

acerca de la naturaleza y efectos del acogimiento, características específicas de la 

persona acogida y los objetivos del Plan de protección de la misma. Y, si se justifica podrá 

acceder al expediente de protección. 

• Ser parte en todos los procesos y ser escuchados/as por la entidad pública previo a 

adoptar una resolución que afecte a la persona menor de edad y/o respecto a cuestiones 

relevantes que afecten al desarrollo de la persona menor de edad. 

• Cooperar con la entidad pública en los planes de actuación y seguimiento establecidos 

para el acogimiento. 

• Disponer de la documentación necesaria del niño, niña o adolescente. 

• Recibir formación continua en relación a la atención a las necesidades de cada niño, niña 

o adolescente, así como una preparación previa y continua, seguimiento, apoyo e 

intervención técnica especializada durante y al término de los acogimientos familiares 

que se realicen. 

• Solicitar ayuda cuando se necesite a la entidad pública. 



• Realización de viajes con la persona acogida informando a la entidad pública y previa 

autorización si es fuera de España. 

• Compensación económica. 

• Relacionarse con la persona menor al cesar el acogimiento si la familia biológica y/o 

adoptiva lo consintiera. 

• Protección de sus datos personales. 

• Formular formalmente quejas o sugerencias ante la entidad pública. 

• Actualizar su ofrecimiento para acoger en cualquier momento. 

• Ser acreditada como familia acogedora. 

 

Retomando con las responsabilidades de las familias acogedoras se hace especial hincapié en 

todo lo que conlleva a salvaguardar los derechos anteriormente expuestos de las personas 

menores acogidas. Las familias acogedoras deberán velar por el bienestar e interés superior de 

la persona menor de edad y cubrir todas sus necesidades de una forma integral y holística, 

aceptándola incondicionalmente y respetando sus orígenes y características propias. 

Las familias acogedoras tienen la responsabilidad de escuchar a los y las niñas y niños en AF ante 

la toma de decisiones importantes en relación a los mismos y la de hacerles partícipes plenos de 

la vida familiar. 

Con respecto a la entidad pública las familias acogedoras tienen la responsabilidad de colaborar 

activamente en el desarrollo de la intervención individualizada y seguimiento de la persona 

menor de edad, así como comunicar cualquier cambio que sea susceptible de interés o que 

implique cambios en las circunstancias que motivaron el acogimiento. 

Por último, las familias acogedoras tienen el deber de preservar la confidencialidad de las 

personas acogidas, así como no difundir imágenes, grabaciones, datos personales, ni de 

cualquier otra índole y, solicitar autorización previa a la entidad pública o a quien ostente la 

patria potestad o tutela respecto de aquellas situaciones que por su naturaleza o entidad 

resulten extraordinarias como una operación grave no estrictamente necesaria o una 

exploración. 

 

 


