
PROGRAMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR TEMPORAL “FAMILIAS CANGURO” 

ACOGE A UN NIÑO O UNA NIÑA DE 0 A 6 AÑOS 

(Programa gestionado por CRUZ ROJA) 

 

 

NECESITAMOS FAMILIAS ACOGEDORAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 6 AÑOS 

La legislación de protección de menores revisada en el año 2015 exige que cuando por motivos 

de protección los niños y niñas de 0 a 6 años tengan que estar temporalmente separados de 

sus padres sean acogidos por una familia y no en un centro de acogimiento residencial. 

 

QUÉ ES EL ACOGIMIENTO TEMPORAL 

El Acogimiento Familiar es una medida del Sistema de Protección a la Infancia, por la cual una 

familia acoge temporalmente en su hogar a niños/as en situación de vulnerabilidad social que 

no pueden convivir con su familia, por distintas causas. 

 

El acogimiento es un acto solidario, en el que una familia acoge temporalmente en su casa y en 

su vida  a un niño/a como alternativa a su vida en un Centro de alojamiento, en tanto se realiza 

el diagnóstico de la situación, se resuelve la problemática familiar, o se encuentran otras 

alternativas de convivencia. 

 

La duración del acogimiento temporal no puede exceder de los 2 años. 

 

¿QUIEN PUEDE SER UNA FAMILIA ACOGEDORA?  

Cualquier persona o núcleo familiar con un gran compromiso social, y con motivación para 

hacer frente a las necesidades que presentan los niños y LAS niñas.  

En cuanto a los requisitos legales, ser mayor de 25 años, disponer de una estabilidad 

económica, de vivienda, de salud, emocional y personal suficiente para cubrir las necesidades 

del menor.   

¿EL ACOGIMIENTO ES REMUNERADO? 

 
El acogimiento de una niña o niño es un acto de generosidad y solidaridad.  

El acogimiento se formaliza mediante una resolución administrativa que también establece el  

apoyo económico al menor durante su acogimiento, destinado a financiar los gastos de 

manutención, educación, asistencia sanitaria, así como cualquier otro que redunde en 

beneficio de dichos menores. 

 

La cuantía fijada como medida de protección para los menores acogidos en familia ajena de 0 a 

6 años será de 700,00 € mensuales.  

 

¿QUÉ APOYO RECIBEN LOS ACOGEDORES? 

 

- Formación y apoyo técnico durante todo el tiempo que dure el acogimiento. 

- Orientación y asesoramiento para facilitar la integración del niño en la nueva familia. 



 

El programa cuenta con un equipo que realiza el acompañamiento y apoyo técnico a las 

familias y menores. 

Dicho Equipo técnico, trabaja de forma interdisciplinar y está formado por  una Psicóloga, una 

Trabajadora Social y una Educadora Social. 

 
 PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA 

 

La persona o familia que desee acoger a una niña o niño puede ponerse en contacto en los 

teléfonos 985 20 46 35 y en el 985 20 71 84, o  de forma presencial en la Sede Autonómica de 

Cruz Roja Asturias sita en la c/Martínez Vigil 36, primera planta.  

 

A Través de estas vías el Equipo de Acogimiento Familiar de Cruz Roja le facilita la información 

necesaria.  

 

También obtendrán información a través de web www.familiasacogedoras.es  y el teléfono 

gratuito 900701127. 
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http://www.familiasacogedoras.es/

