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La Diputación Foral mantiene activada la atención a
las familias interesadas en acoger niñas, niños y
adolescentes en desprotección
La necesidad de familias de acogida continúa en Álava ya que
las situaciones de dificultad en la infancia y sus familias
persisten, y aparecen nuevos casos
Toda persona interesada puede ponerse en contacto con el
Programa de Acogimiento Familiar de Álava
Vitoria-Gasteiz, 14 de mayo de 2020. El Programa de Apoyo al Acogimiento
Familiar de Álava del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) continúa en activo
y ha adaptado toda su intervención profesional a las necesidades actuales de las
familias de acogida y de las personas menores de edad que están en acogimiento,
durante el tiempo que dure la alarma sanitaria. Además, mantiene la actividad
técnica y profesional, de manera que es posible contactar con el programa en el
caso de tener interés en ser familia de acogida.
La necesidad de familias de acogida continúa en Álava ya que las
situaciones de dificultad en la infancia y familia persisten y aparecen nuevos casos,
con situaciones de desprotección graves a las que hay que dar respuesta urgente y
adecuada. En la actualidad, un centenar de menores conviven en familias de
acogida. Pese a esta implicación, la mayor parte de las personas menores de edad
que se encuentran acogidas en hogares y centros de la red foral podrían
beneficiarse asimismo del acogimiento familiar.
Por todo ello, Se mantiene la atención al público mediante las vías
habituales: el correo electrónico acogimientoaraba@araba.eus y el teléfono 945 77
30 52.
El calendario de charlas informativas presenciales ha quedado en suspenso
hasta nuevo aviso, ante la imposibilidad de realizar actividades grupales. Sin
embargo, para dar respuesta a las demandas de información sobre acogimiento
familiar, se ha habilitado otro procedimiento alternativo, individualizado y ágil que
facilite este proceso.
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Para ello, se ofrece la posibilidad de enviar a las personas interesadas un
vídeo con los contenidos habituales de las charlas, además de un contraste
telefónico posterior con la trabajadora social del programa, en el que se puedan
exponer las dudas, preguntas y cuestiones que se estimen oportunas. De igual
manera, en el caso de desear avanzar en el proceso de ser familia de acogida, se
continúa trabajando en las fases de formación, valoración y seguimiento técnico.
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