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Participamos en las Jornadas de acogimiento familiar 

Fueron organizadas por la asociación Magale, el Colegio oficial de Educadores/as Sociales de 

Navarra  y Gobierno de Navarra. 

 

El pasado 16 de diciembre se llevaron a cabo 
en el Colegio de Médicos de Navarra las 
Jornadas de acogimiento familiar bajo el 
título “Miradas desde la Educación Social”. A 
lo largo de la mañana se pudieron escuchar 
diferentes intervenciones en dos mesas 
redondas que trajeron el punto de vista 
desde la intervención y desde la propia 
experiencia como familia acogedora.  
 
Dichas jornadas, organizadas por el Colegio 
Oficial de Educadores/as Sociales de 
Navarra, la asociación Magale y el Gobierno 
de Navarra contaron con la participación de 
dos profesionales de nuestra entidad. Por su 
parte, Raquel García, educadora de Villava 1 
expuso cómo se trabaja con los niños y niñas 
de los recursos de acogimiento residencial y 
su incorporación a familias de acogida. 
“Expliqué cómo se trabaja desde un ARB con 
menores y familia desde el punto de vista de 
un profesional de la educación social. Toda 
mi intervención fue desde mi punto de vista 
ya que además acabo de terminar un 
proceso de acogimiento familiar de dos 
menores. Conté el proceso, cómo se trabaja, 
los distintos tipos de familia, el retorno o no 
a la familia de origen”, comenta García. 
 
Por otro lado, nuestra compañera Leticia 
Urdaci, del Punto de Encuentro Familiar, fue 
la encargada de hablar del trabajo con 
menores y familias de acogida desde el PEF 
de protección que recientemente se ha 
puesto en marcha. 

 

 
 
 

 
 
 
“Hablé de las visitas en el PEF explicando la 
parte terapéutica. Qué beneficio tienen 
estas visitas para que estos menores puedan 
crear su historia de vida y desarrollarse lo 
más sanos posible. También hablé de cómo 
actuamos en las visitas, somos un puente o 
mediador, y nuestro objetivo muchas veces 
es hacer de freno”, explica.  
 
Además, comenta, es importante que se 
pueda mantener un contacto con la familia 
biológica para que ese menor sepa quién es. 
“Es importante hacer todo este proceso 
porque si al final hay una vuelta a la familia 
de origen el trabajo sería intentar unir a las 
dos partes. Que la familia biológica la 
acogedora puedan tener un punto común en 
la vida de ese menor. Que intenten 
conectar”, afirma Urdaci.  
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