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El modelo de intervención que se propone para el 

acogimiento residencial:

•Intervención intensa e individualizada, capaz de llevar a cabo 

estrategias rehabilitadoras y terapéuticas.

• Profesionalizado. Dotado de estrategias y recursos para potenciar al 

máximo el desarrollo de los niños y niñas bajo su cuidado.



EL ACOGIMIENTO RESIDENCIAL

*De carácter instrumental, al servicio de un Plan de Caso que contemple una finalidad 

estable y de normalización con objetivos claramente determinados, sirviendo 

de orientación básica para el trabajo educativo durante la intervención en A.R.

*De carácter temporal : aquellos que requieran un hogar sustitución 

por tiempo indefinido o de muy larga estancia deberían 

orientarse hacia el acogimiento familiar.

*principio básico de normalización, reproducir un ambiente de convivencia 

similar al familiar

*Uso de los recursos sociales comunitarios para la cobertura de las 

necesidades de los niños tanto en el aspecto escolar, como en el sanitario, 

ocio y tiempo libre.



LA FINALIDAD DEL ACOGIMIENTO RESIDENCIAL

Es un instrumento para ayudar a alcanzar objetivos  familiares

(permanency plannig):

- Retorno a la familia

- Preparación para acogimiento o adopción

- Adolescentes para la independencia

Es una intervención educativa, integradora y terapéutica:

- Menores inmigrantes no acompañados

- Problemas de desarrollo, psicológicos y 

conductuales

Recurso imprescindible, habiendo descartado otro tipo de intervenciones
habiendo considerado el acogimiento residencial como la mejor de las 

alternativas.



OBJETIVOS GENERALES

Constituir un entorno de seguridad y protección basado

en modelos educativos de responsabilidad y relación positiva.

Potenciar al máximo el desarrollo y crecimiento personal

(intelectual, afectiva, social y de salud),que contribuya a superar los 

posibles trastornos o retrasos que el niño, niña o adolescentes 

pueda presentar.

Integrar a los niños, niñas y adolescentes en los principales contextos

de socialización, intensificando la utilización de los recursos 

sociales normalizados.



QUÉ NO HA DE SER EL ACOGIMIENTO

RESIDENCIAL

 Alternativa definitiva a la vida familiar 

(institucionalización)

 Recurso fácil para un modelo de rescate en 

protección

 Un recurso institucional (es un conjunto de 

recursos especializados)



DERIVACIÓN (INGRESOS NO URGENTES)

Previa a la asignación de hogar o centro el Equipo 

Responsable del Caso, en coordinación con S. R. Especializados,
se acordará el tipo de centro más adecuado y asignación 
de plaza.

*Criterios para la elección Recursos: 

Relativos al propio niño o adolescente.

Relativos al propio centro 

Relativos al conjunto de la red de dispositivos 
residenciales



Protección y educación del menor

Estímulo de reunificación

Trabajo con las familias

Reunificación familiar

Integración estable en familia 

alternativa

Estabilización y recuperación

Preparación del acoplamiento

Habilidades sociales

Habilidades de vida independiente

Integración sociolaboral

Formación

Acompañamiento

Preparación para la vida 

Independiente (EMANCIPACIÓN)

Integración entorno residencial

especializado

Cobertura de necesidades especiales

Preparación de transición a servicios

especializados

PROGRAMAS Y FUNCIONES DEL 

ACOGIMIENTO RESIDENCIAL



Protección y cobertura inmediata 

de necesidades

Evaluación del caso

Emergencia y primera acogida

OTRAS FUNCIONES DEL ACOGIMIENTO RESIDENCIAL

Tratamiento y rehabilitación
Intervenciones terapéuticas

Tratamientos de socialización



PRIMERA ACOGIDA

Centro de Atención a la Infancia y Familia de Santander
•Tres unidades diferenciadas y autónomas (capacidad 8/unidas)
•Desarrollo de diferentes programas.

Evaluación y diagnóstico
Respiro
Tratamiento y socialización

Centro de primera acogida de Menores Extranjeros 
No Acompañados “El Acebo” (Capacidad 20 plazas)

•Unidades diferenciadas por fases de integración
•Desarrollo de diferentes programas

Evaluación y diagnóstico
Tratamiento y socialización

Hogares y centros con función de primera acogida
•Casos programados
•Evitar tránsitos y refuerzo de la figura referencial estable
•Integración comunitaria



PROGRAMA RESIDENCIAL BÁSICO

Entidad plazas

Fundación Amigo 4

Fundación Valsé 8

Asociación Nuevo Futuro Dos Hogares - 14

Fundación Cruz de los Ángeles Cinco Hogares - 40

TOTAL 66



PROGRAMA DE AUTONOMÍA

Entidad Plazas

Fundación Cuin 6

Fundación Cruz de los Ángeles 8

C. Ángeles Custodios 10

TOTAL 24



PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN

•Contención ambiental, social y personal (especialista)

•Tratamiento educativo y terapéutico intensivo

•Oferta de actividades atractivas y útiles para diversos aprendizajes.

•Desarrollo de habilidades sociales y de autocontrol para el retorno o

transición a otro tipo de hogares en el tiempo más corto posible.

•Entorno seguro y protector.

•Evitación del “efecto tobogán”



PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN

Intensidad moderada:

•Problemas del comportamiento de entidad moderada 
•Carácter socializador y tratamiento educativo
•Carencia de límites y normas de control parental

Supervisión cercana 
Ambiente estructurado y compensador
No precisa de una intervención socioeducativa y terapéutica  de alta 
especialización.     

Con estos dispositivos se pretende prevenir graves problemas de 
conducta, de modo que la ausencia de referente educativo estable, coherente 

y consistente coloque  al adolescente en una situación de grave riesgo de 
inadaptación social.



PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN

Entidad Plazas

Fundación Cuin Tres Hogares -
21

Fundación Cruz de los Ángeles 8

TOTAL 29



PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN

Intensidad alta:
•Fuera del control parental con sintomatología compatible con trastorno 
disocial, desafiante o perturbador.
•Diagnosticados de trastornos de salud mental recurrentes, trasgresores de 
las normas sociales y los derechos básicos de terceros. 
•Graves alteraciones antisociales que hacen enormemente difícil el manejo 
de la convivencia y la vida diaria en los hogares y centros.
•Ingreso fundamentado en informes sociales y psicológicos.

No podrán ser ingresados en estos centros los menores que sufrieren 
enfermedades o deficiencias mentales que, siendo graves, requieran un 

tratamiento específico por parte de los servicios competentes en materia de 
salud mental y/ o de atención a las personas con discapacidad.



PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN

Entidad Plazas

Fundación Cruz de los Ángeles 7

Fundación O’ Belén 16

TOTAL 23



PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN

“ISLA DE PEDROSA”
Centro de Socialización con medidas de contención.

•Vallado Perimetral
•Elementos que impiden la salida de la Unidad (puertas cerradas y ventanas 
con rejas)
•Equipo Educativo formado e interdisciplinar
•Equipo de Vigilantes de Seguridad
•Zonas de acceso restringido
•Habitación de Reflexión

Recurso Especializado en tratamiento de menores con problemas de conducta: 
•adquisición por parte del menor de los suficientes recursos de competencia 
social que permitan un comportamiento responsable en su Comunidad.
• gestión del control en un ambiente de alta estructuración normativa, no lesivo 
y progresivamente autónomo. 



PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN

“VALLE DE CAYÓN”
Centro de Acogimiento Especializado de Menores.

•Estructuración normativa y contención.
•Equipo clínico propio que complementa el trabajo del equipo educativo con        
seguimiento permanente de los adolescentes acogidos.
•Recurso Especializado en tratamiento de menores con problemas de conducta 
y ejecución de Medidas Judiciales de Internamiento Terapéutico.
•Diferentes programas de acogimiento residencial, fases.

Ámbito de intervención que se centra en:
Diagnóstico y tratamiento psicoterapéutico.
Atención sanitaria del menor.
Promoción de la salud: prevención y educación para la salud.
Coordinación con la intervención en la escuela y con la familia.



El perfil de los usuarios que se pueden beneficiar del Centro de 
Acogimiento Especializado de Menores  “Valle de Cayón”:

•Trastornos de conducta; quedarán excluidos los trastornos disociales 
graves, siguiendo criterios del DSM-IV y de CIE-10 en que predominen 
significativamente las características psicopáticas.
•Descompensaciones afectivas severas; no están indicados aquellos 
trastornos en los que por la importancia del riesgo de suicidio se 
recomiende su ingreso en una Unidad de Agudos de Psiquiatría.
•Trastornos adaptativos graves, cuya característica es el desarrollo de 
síntomas emocionales o de comportamiento en respuesta a un stress 
psicosocial.
•Trastornos de alimentación que no requieran ser tratados en unidades de 
Medicina Interna; están excluidas la anorexia y la bulimia.
•Cuadros de depresión por fracasos continuados en el entorno familiar y 
escolar; no están indicados aquellos trastornos en los que por la 
importancia del riesgo de suicidio se recomiende su ingreso en una Unidad 
de Agudos de Psiquiatría.



Abordaje desde la intervención Clínica

Para esta intervención clínica individualizada se debe contar 
con los instrumentos necesarios:

•Psicoterapia
•Farmacoterapia
•Intervención en Crisis

Papel del Equipo Clínico en dispositivo Socio-educativo Terapéutico CAEM

•Valoración 
Psicométrica
•Valoración
Objetivos
Terapeúticos

•Psicopatología 
Diagnóstico
•Intervención 
farmacológica 

INTERVENCIÓN 
PSICOTERAPÉUTIC

A

SUPERVISIÓN 
TÉCNICA



CLASIFICACION CLÍNICA en el CAEM

•No diagnóstico clínico 
•Trastornos de conducta

oTDAH
oTOD, T. disocial 

•Trastornos psiquiátricos de inicio en la 
infancia/adolescencia

oT vinculación
oT afectivos: depresivos/bipolares
oT psicóticos: esquizofrenias y relacionados
oT personalidad*
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No tratamiento
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INTERVENCIÓN CLÍNICA
2013



73%

13%

7%0% 7%
Muy grave

Grave

Moderado

Leve

Valoración y Diagnóstico

GRAFICA GRADO PROBLEMÁTICA AL INGRESO

0% 7%

27%

66%

Muy grave

Grave

Moderado

Leve

GRAFICA GRADO PROBLEMÁTICA A LA SALIDA



72%

0%

7%

7%

7%
7% Reunificación Familiar

Centros de Protección

Unidades de Autonomía

Centro Socialización

Centro Reforma

Centro Adultos
Especializado

GRAFICA DERIVACIÓN/SITUACIÓN ALTA



ACOGIMIENTO RESIDENCIAL
Nº TOTAL A 
01/01/2015

ALTAS 
2015

Nº TOTAL A 
31/12/2015

MENORES EN CENTROS DE 
PROTECCIÓN 114 120 123

MOTIVO DE LOS INGRESOS EN CENTROS DE 
MENORES

Altas 
2015

Tutela "ex  lege" 18

Guarda voluntaria a solicitud de los padres o 
tutores 75

Guardia judicial 0

Guarda provisional 27

Otras causas 0

TOTAL INGRESOS 120



MOTIVO DE LAS BAJAS EN CENTROS DE MENORES Bajas 2014
Por reintegración del menor a su familia 56

Por mayoría de edad 28

Por paso a acogimiento familiar 4

Por otras causas 23

     TOTAL BAJAS 111

* 28 Mayorías de edad se transfoman en 10  colaboraciones

V M

1 1

0 0

0 0

18 11

51 41

TOTAL 70 53

52 48

10 5

8

EDAD 31/12/2015
ACOGIMIENTO 

RESIDENCIAL 

0-3

4-6

EXTRANJERO

MENA

7-10

11-14

15-17

NACIONAL



Nº total a 1 

de enero 

2015

Altas en el 

año

2015

Nº Total a 31 

de diciembre 

2015

Familia 

Ajena

Familia 

Ajena

Familia 

Ajena

14 9 9

13 0 14

27 9 23

MENORES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR

SEGÚN MODALIDAD Y TIPO DE FAMILIA

Simple

Permanente

Totales 

MOTIVO DE LAS BAJAS DE ACOGIMIENTOS FAMILIARES 
(AJENA)

Bajas 2015

Por reintegración del menor a su familia 1

Por mayoría de edad 1

Por adopción del menor Guarda...       8

Por paso a acogimiento residencial 0

Por paso a tutela voluntaria de los acogedores 0

Por otras causas (cambio de modalidad) 3

TOTAL BAJAS 13



V M

1 3

2 1

3 1

3 4

2 3

TOTAL 11 12

12 11

0 0

0 0MENA

ACOGIMIENTO FAMILIAR 

(AJENA)

11-14

15-17

NACIONAL

EXTRANJERO

EDAD 31/12/2015

0-3

4-6

7-10






