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“El valor de crecer en familia”
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01 ASEAF | La asociación

¿Quiénes somos?

ASEAF es la Asociación Estatal de Acogimiento

Familiar, organismo que reúne un total de quince

asociaciones de distintas Comunidades Autónomas

constituidas por familias acogedoras.

Nuestro objetivo principal es lograr que el

acogimiento familiar se constituya como la medida

de protección preferente para aquellos niños y

jóvenes que han tenido que ser separados

temporalmente de su familia biológica. Trabajamos

día a día para que el derecho de todos los niños a

crecer en una familia sea una realidad.

Enlace a página web

https://www.aseaf.org/
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Divulgar la realidad de más de 21.000 niños, que se encuentran creciendo en 
residencias y dar a conocer el acogimiento familiar, una medida necesaria y valiosa. 

Mejorar las condiciones en las que se desarrolla el acogimiento familiar  en España en 

diferentes ámbitos: político, económico, educativo y sociocultural.

Impulsar la transición del paradigma del acogimiento residencial al paradigma del 

acogimiento familiar con el objetivo último de que no haya niños institucionalizados en 

residencias en España.

01  ASEAF | Nuestra misión
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01  ASEAF | Nuestro trabajo

Apoyo a familias Coordinación entre las 

diferentes asociaciones 

autonómicas

Interlocución con las 

Administraciones Públicas

Difusión, sensibilización y 

concienciación social
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¿Qué es el Acogimiento Familiar?

Es una medida de protección por la que un 

niño, niña o adolescente en situación de  

desamparo pasa a integrarse en una familia 

de acogida.

Cuando existen circunstancias graves 

personales o familiares que impiden que los 

progenitores de un menor puedan hacerse 

cargo del mismo, la Administración asume 

su tutela hasta que se produzca el retorno o 

se busque una solución con carácter 

permanente, como la adopción.

02  Acogimiento Familiar | La causa
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02  Acogimiento Familiar | La causa

El acogimiento familiar constituye la alternativa 

al acogimiento residencial, proporcionando a los 

niños y adolescentes que han tenido que ser 

separados de su familia biológica un entorno 

afectivo estable y seguro, en el que poder sanar 

las heridas derivadas de experiencias pasadas y 

desarrollarse plenamente, sin perder el vínculo 

con su familia de origen.

Es por ello que, tal como establece la Ley 

26/2015 de Protección a la Infancia y a la 

Adolescencia, el acogimiento familiar debe ser la 

medida de protección preferente para la infancia 

tutelada, frente al acogimiento en un centro 

residencial. 
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02  Acogimiento Familiar | Los números

40.828
menores están bajo la protección 

de las administraciones 

19.545
Acogimiento Familiar

21.283
Acogimiento Residencial

64% con su familia extensa: abuelos, tíos, etc.

36% con una familia ajena: personas que ofrecen 

su hogar para que estos niños puedan crecer y 

desarrollarse fuera de los centros de menores. 

Observatorio de la Infancia. Diciembre 2018



Comité de los Derechos del Niño

Observaciones Finales a España para el 2018

02  Acogimiento Familiar | España, un país con altas tasas de institucionalización

El Comité está seriamente preocupado por el elevado
número de niños en atención residencial” y recomienda a
España “agilizar el proceso de desinstitucionalización,
garantizando que la atención residencial se utilice como
medida de último recurso”.
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03 Día del Pijama
“Por el derecho de todos los niños y niñas a crecer en familia”



03  Día del Pijama | La actividad

¿Cuándo se celebra?

El 20 de noviembre, Día Internacional del Niño,
con motivo de la aprobación de la Declaración
de los Derechos del Niño en 1959 y de la
Convención sobre los Derechos del Niño en
1989.

¿En qué consiste?

Los alumnos de Infantil y Primaria acudirán al
colegio en pijama para visibilizar la realidad
que viven más de 21.000 niños en España que
crecen en centros de acogida. El pijama
simboliza el momento de intimidad familiar en
el que los padres leen el cuento de buenas
noches a sus hijos. Un momento en el que el
niño se siente protegido, arropado y seguro.

Además, a lo largo del día, se realizarán
diferentes actividades como lecturas de
cuentos en el aula, proyección de material
audiovisual sobre la infancia tutelada, etc.

En los cursos superiores, también podrán
realizarse actividades de concienciación sobre
la infancia tutelada y el acogimiento familiar,
como el visionado de películas, concurso de
relatos, etc.



03  Día del Pijama | La actividad

¿Por qué se celebra?

España es uno de los países más solidarios
del mundo, sin embargo, según los últimos
datos del Observatorio de la Infancia, en el
año 2018, por primera vez, el número de niños
y adolescentes bajo medidas de protección
que vivían en centros de acogida superó al de
menores en acogimiento familiar.

El acogimiento familiar sigue siendo, a día de
hoy, una medida poco conocida y, estamos
convencidos de que este es uno de los
motivos que explican la falta de familias
acogedoras. Por ello, mediante el Día del
Pijama queremos implicar a la sociedad y que
sean los niños quienes ayuden a otros niños,
para que más personas conozcan esta
realidad.



03  Día del Pijama | La actividad

- Es un día que promueve la escuela de
valores, fomentando la solidaridad, a la vez
que permite conectar familia y escuela
poniendo en valor la importancia de la familia.

- Es un día educativo que ayuda a los niños a
identificar y expresar sentimientos, emociones
y vivencias, a la vez que ofrece la posibilidad
de trabajar la diversidad permitiendo a los
alumnos empatizar con otros niños y niñas
que no tienen la oportunidad de crecer con su
familia y conocer alternativas familiares
diferentes.

- Es un día divertido que favorece el juego
espontáneo y permite vivir la escuela de
forma diferente.

¿Qué aporta?

El Día del Pijama es una gran experiencia
educativa con 3 componentes: solidaria,
educativa y lúdica.



03  Día del Pijama | Ediciones anteriores 



03  Día del Pijama | Cómo participar
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1
INSCRIBE A TU 

COLEGIO

2
RECIBE LA 

INFORMACIÓN Y 
RECURSOS

3
INFORMA A 
PADRES Y 

PROFESORES

4
TRABAJAMOS LOS 

DERECHOS DEL NIÑO 
Y HABLAMOS SOBRE 

ACOGIMIENTO 
FAMILIAR

5
20 DE 

NOVIEMBRE: DÍA 
DEL PIJAMA

6
HAZNOS LLEGAR 

TUS 
SUGERENCIAS

Pincha aquí para 
inscribir a tu colegio

Te enviaremos un enlace a una carpeta 
donde iremos subiendo diferentes 
materiales: recursos para el aula, 
información para padres y docentes, etc.

Envía la documentación que te 
haremos llegar a padres y profesores 
para informarles sobre la celebración 
del Día del Pijama

La celebración del Día del Pijama es una 
magnífica oportunidad para trabajar los Derechos 
del Niño, entre ellos, el derecho de todo niño a 
crecer en familia. Podéis aprovechar las semanas 
previas para ver películas, realizar actividades, 
decorar el colegio, etc.

Una vez finalizado el evento te 
enviaremos una encuesta para que 
podáis contarnos vuestra experiencia 
y hacernos llegar vuestras 
sugerencias.

No olvides seguirnos en RRSS y 
compartir la celebración con 
nosotros con el hashtag 
#diadelpijama2020

¡A cole en pijama! Todos los niños de 
Infantil y Primaria irán en pijama al 

colegio. A lo largo del día se 
realizarán actividades sobre la 

importancia de la familia.

http://www.diadelpijama.org/apunta-a-tu-cole.html
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Presidenta de ASEAF: María Araúz de Robles

Correo electrónico: marauz@isn-acogimiento.org

Teléfono: 699 31 06 05

Organización Día del Pijama: Isabel Mínguez Claramonte

Correo electrónico: aseaf@aseaf.org

Teléfono: 680 74 74 99

04  Contacto

www.diadelpijama.org

mailto:marauz@isn-acogimiento.org
mailto:aseaf@aseaf.org
https://www.aseaf.org/
http://www.diadelpijama.org/


Muchas gracias

https://www.aseaf.org/

