Nota de Prensa
19/09/14

Más de 230 personas asistirán al Encuentro de
Familias Acogedoras de Cruz Roja en Galicia
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Actualmente hay más de 140 niños que están siendo acogidos en la
comunidad autónoma
El Encuentro de Familias Acogedoras de Cruz Roja en Galicia se celebrará este sábado
20 de septiembre en el Balneario de Laias, en Ourense. Está prevista la asistencia de más
de 230 personas y los objetivos son intercambiar experiencias y que niños y adultos
compartan una jornada lúdica.
El acto de inauguración estará presidido por la conselleira de Traballo e Benestar de la
Xunta de Galicia, Beatriz Mato, y la acompañarán la presidenta autonómica de Cruz Roja
en Galicia, Carmen Colmeiro, el alcalde del Ayuntamiento de Cenlle, Gabriel Alén, la
directora xeral de Familia e Inclusión, Amparo González, y el presidente de Cruz Roja en
Ourense, José Luis Santos-Ascarza.
Durante el transcurso de este Encuentro, también tendrá lugar la presentación de una
nueva web de familias acogedoras. Una de las finalidades de esta web es proporcionar
información sobre el acogimiento familiar y una de sus particularidades es que contará con
un área especifica y restringida para las familias acogedoras.
“Familias que ayudan a tener familia” es el título de la ponencia que impartirá Jaume
Funes, psicólogo, educador y periodista con gran experiencia en el mundo de los
adolescentes y jóvenes y sus dificultades sociales. Por otra parte, se han organizado
actividades infantiles para que los más pequeños se diviertan e incluso se ha reservado la
tarde para jugar en familia y también habrá una visita de Os Bolechas y de su creador,
Pepe Carreiro.
El programa de Familias Acogedoras es un programa de la Xunta de Galicia que gestiona
Cruz Roja desde el año 1995. En la actualidad en nuestra comunidad autónoma hay más
de 140 niños y niñas que están siendo acogidos mientras que otros 23 están en espera de
acogimiento. Pertenecen al programa más de 260 familias acogedoras. El acogimiento es
una medida de protección a la infancia cuya finalidad es que los menores sean acogidos
por unas personas que les ofrezcan un hogar temporal y les proporcionen tanto cuidados
como seguridad mientras su familia atraviesa una situación de dificultad.

CONVOCATORIA
INAUGURACIÓN ENCUENTRO FAMILIAS ACOGEDORAS
Fecha: Sábado, 20 de septiembre de 2014.
Hora: 11:30 horas.
Lugar: Salón de actos “Carlos Osoro”. Balneario de Laias. Ourense.
Intervienen: Beatriz Mato Otero, conselleira de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia,
Carmen Colmeiro Rojo, presidenta autonómica de Cruz Roja en Galicia, y Gabriel Alén
Castro, alcalde del Ayuntamiento de Cenlle.
Para más información o entrevistas contactar con el Departamento de Comunicación de Cruz Roja
Española en Galicia (Lorena Freije) llamando al 687 419 397
www.cruzroja.es / www.cruzvermella.org
www.facebook.com/cruzvermella.org / www.twitter.com/cruzvermella

