
Anexos 
I Campaña de acogimiento familiar no-preadoptivo del Gobierno de Aragón, 1997. 
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II Campaña de acogimiento no-preadoptivo del Gobierno de Aragón, 2004. 
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 III Campaña de acogimiento no-preadoptivo del Gobierno de Aragón, 2009. 
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IV. Acción sensibilizadora de ADAFA en colaboración con el Gobierno de Aragón 2014
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V. Campaña de acogimiento familiar del Gobierno de Aragón, 2016. 
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VI. Entrevista 

La captación de familias de acogida1 

1. ¿Cuál es el objetivo? 

2. ¿Qué mensaje debe transmitir? 

3. ¿A quién debe ir dirigida una campaña de captación? 

4. ¿Cuántas campañas se han llevado a cabo en Aragón? 

5. ¿Han sido sistemáticas o esporádicas? 

6. ¿Han estado suficientemente documentadas? 

7. ¿Han sido generales o específicas a cada modalidad? 

8. ¿Cómo las valora? 

9. ¿Han tenido efectividad a corto y largo plazo? 

Si cree que no, ¿qué está fallando? 

10. ¿Cree que han tenido influencia en la sociedad? 

11. Los acogedores son captados mayoritariamente por 

 Campañas 

 Amigos y/o familiares con experiencia 

 Prensa escrita 

 Televisión 

 Radio 

 Carteles publicitarios 

 Otros 

 

12. ¿Cuál es el interés principal que despierta a una familia en cuanto al acogimiento? 

13. Ese interés fue despertado por 

 Campañas 

 Amigos y/o familiares con experiencia 

 Prensa escrita 

 Televisión 

 Radio 

 Carteles publicitarios 

 Otros 

 

14. De las familias interesadas, ¿Sabría decirme un porcentaje de las que deciden 

incorporarse al plan? 

 

                                                           
1 Entrevista común dirigida al Director Provincial de I.A.S.S., a la Directora de A.D.A.F.A y a las 

técnicos de la Subdirección de Protección a la Infancia y Tutela de Aragón 
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15. Con todos los medios existentes, ¿Cree que la sociedad conoce este recurso? 

Si cree que no, ¿En qué lugares se debe dar visibilidad al  programa y a la figura 

del acogedor? 

16. ¿Qué estrategias debería introducir una campaña y su posterior proceso de 

valoración? 

 

17. ¿Qué tipo de familias son las que han llegado a interesarse por este recurso? 

18. ¿Cuál es la principal motivación de las familias acogedoras? 

19. ¿Por qué es tan complicado encontrar familias? 

 

20. ¿En qué aspectos hay que incidir en las campañas o procesos de formación para 

que las familias amplíen sus expectativas? 

 

21. ¿Cuál es la modalidad de acogimiento menos y más realizada? 

 

22. La preocupación actual de los servicios de protección de menores no sólo está 

en captar familias, sino también en que las familias acogedoras puedan 

permanecer colaborando durante un largo tiempo y con diferentes acogimientos 

 ¿Qué se les garantiza a ellas? 

 ¿Cuáles son sus estrategias? 

 

23. Hay familias que tras llevar años en el programa han decidido cerrar ¿Cuáles 

son esos motivos? 

 

Entrevista Director Provincial del I.A.S.S 2 

1. ¿Se puede conocer si queda registrado el email de las personas que acuden a las 

sesiones informativas? 

2. ¿Existe alguna forma de conocer información sobre las personas que han acudido 

a las sesiones informativas? 

3. ¿Se puede entrevistar a personas que han pasado por el proceso pero han decidido 

no seguir? 

4. En caso de no poder llevar a cabo estas entrevistas ¿Cree que podría ponerme en 

contacto con familias que llevan en el programa un tiempo no superior a 2 años? 

 

 

  

                                                           
2 Preguntas dirigidas exclusivamente al Director Provincial de I.A.S.S con el propósito de obtener datos 

de familias potencialmente acogedoras a las que poder entrevistar. 
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Entrevista Directora de A.D.A.F.A3 

1. A.D.A.F.A. es una de las asociaciones que componen A.S.E.A.F. ¿En que 

colabora con ella? 

2. ¿Existen estadísticas o datos que comparen los acogimientos que se realizan en 

las diferentes comunidades? 

3. Siguiendo el decreto 88/1998 podría decirme 

 ¿Quién es el encargado de tramitar la solicitud de ayuda? 

 ¿Quiénes son los destinatarios de la ayuda y para qué sirve? 

 ¿Cuál es la cuantía que recibe  una familia de urgencia? 

 ¿Cuál es la cuantía que recibe una familia de temporal? 

 ¿Cuál es la cuantía que recibe una familia de permanente? 

 ¿Qué gastos cubren esas cuantías?  

 Dependiendo de las características del menor ¿la cuantía tiende a aumentar 

dependiendo de las características del menor? 

4. ¿Existe conciliación de la vida laboral, bajas por paternidad, excedencias en todos 

los tipos de acogimiento? 

5. ¿Qué programas y proyectos realiza A.D.A.F.A. con sus familias? 

6. ¿Por qué cree que no se investiga más en conocer que está fallando de los servicios 

de protección para conseguir familias? 

7. ¿Sabe cuál es el presupuesto destinado a las campañas? 

8. ¿Cree que una campaña puede centrarse en un recurso para potenciar desde dentro 

el acogimiento? 

9. ¿Cree que en otras comunidades autónomas se está haciendo mayor y mejor 

intervención con las familias acogedoras? 

 

  

                                                           
3 Preguntas dirigidas exclusivamente a la Directora de A.D.A.F.A con el propósito de conocer aspectos 

específicos relacionados con las cuantías y la asociación. 
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Entrevista técnicos de la Subdirección de Protección a la Infancia y Tutela 

(Huesca y Zaragoza)4 

1. ¿En qué consisten las sesiones informativas? 

2. ¿Qué efectividad tienen? 

3. ¿Cuál es su objetivo? 

4. Dicha experiencia proporciona a quien se plantea acoger un proceso de reflexión 

¿Por qué cree que muchos deciden no continuar en el proceso? 

5. De las personas que sí deciden continuar  

 ¿Lo tienen claro desde el primer momento?  

 ¿Se les deja un margen de tiempo para tomar la decisión?  

6. ¿En qué les aconsejáis a las familias que reflexionen una vez terminada la sesión? 

7. ¿Qué cuestiones son las que más preocupan a las familias? 

8. ¿Cómo es que atrayendo a familias no deciden continuar? 

 

 

 

                                                           
4 Preguntas dirigidas exclusivamente a técnicos de la Subdirección de Protección a la Infancia y Tutela  

(Huesca y Zaragoza) con el propósito de conocer aspectos específicos de las sesiones informativas. 
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