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"EPIC - Prácticas Europeas de Integración y Atención. Mejorar las formas alternativas 
de atención a los Menores Estranjeros No Acompañados (MENA) – Núm. 863767" es 
un proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Migración de la Unión Europea 
para el Asilo, la Migración y la Integración.

Los flujos migratorios, que han aumentado drásticamente en los últimos años, han 
traído a Europa no sólo a hombres y mujeres adultos, sino también a muchos menores 
no acompañados por sus familias y sin tutor legal.

Los países europeos que reciben menores extranjeros no acompañados o separados 
de sus familias deben garantizar su protección y promover sistemas de acogida 
alternativos a los centros de recepción. Entre ellos, los sistemas de acogida y otros 
que ya han demostrado su eficacia pueden y deben ser mejorados para garantizar el 
bienestar general y la integración de estos chicos y chicas.

La Fondazione L'Albero della Vita cuenta con una década de experiencia en el apoyo y 
la promoción de la acogimiento familiar con una actividad específica de Servicio de 
Acogida. 
El apoyo al acogimiento en familia incluye una fase de sensibilización y formación de 
las familias de acogida (importante en los programas de FADV, tanto a nivel teórico 
como experiencial) y un cuidadoso análisis para el correcto emparejamiento entre las 
necesidades específicas del menor y los recursos y las características de la familia de 
acogida.

Desde 2006, el Servicio de Acogida ha dado una familia de acogida a 205 menores y 
ha formado a más de 350 familias a través de 45 cursos de formación. Entre ellos 
también se encontraban menores extranjeros no acompañados.

Por ello, la Fondazione L'Albero della Vita promovió y dirigió el proyecto EPIC, en el que 
participaron otros ocho socios europeos con experiencia en el ámbito del 
acogimiento, de la recepción e integración de menores extranjeros no acompañados. 

INTRODUCCIÓN



Visitas de campo a los países asociados para intercambiar buenas prácticas y 
metodologías;
Formación de profesionales en el ámbito de la acogida para las familias y los 
menores no acompañados;
Sensibilización de las familias y las comunidades locales para promover el 
acogimiento familiar como forma de acojida;
Implicación del sector privado para fomentar las oportunidades de formación y 
empleo de los jóvenes.

Este Folleto pretende ser una herramienta para compartir las experiencias, las 
metodologías y las acciones más significativas de todos los socios, que permitieron 
obtener los mejores resultados en el ámbito del acogimiento, recepción e integración 
de menores extranjeros no acompañados.

Aprovechando el buen trabajo realizado hasta ahora por los sistemas de atención 
alternativa, el proyecto EPIC contribuyó a mejorar su eficacia y calidad mediante las 
siguientes actividades:

El proyecto EPIC se lleva a cabo en colaboración con ocho socios europeos: 
Ayuntamiento de Palermo (Italia), Accem (España), OPU (República Checa), Reach For 
Change Foundation (Suecia), Fondazione Caritas Ambrosiana (Italia), Farsi Prossimo 
Onlus Societá Cooperativa Sociale (Italia), Ayuntamiendo de Macerata (Italia) y CIDIS 
(Italia).

Más información sobre el proyecto y los documentos de referencia se pueden 
descargar de la página web del proyecto: https://epic-project.alberodellavita.org/ 

https://epic-project.alberodellavita.org/
https://epic-project.alberodellavita.org/
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Nombre del servicio

País

Ubicación

Página web
                           
Grupo objetivo

Implementado por

Financiación

Período

Persona de contacto

INFORMACIONES 
GENERALES

Innovation for Integration (I4I) 

Suecia
                               
Estocolmo

https://reachforchange.org/en
               
niños y jóvenes refugiados e 
inmigrantes

Reach for Change y empresarios 
sociales seleccionados 

HSS Stenbeck Stiftelsen y Tele2
 
2016-2019 

Nicklas Wallberg
info@reachforchange.org

https://reachforchange.org/en
mailto:info@reachforchange.org


ENTIDAD &
 

SERVICIO
 

Reach for Change (RfC) es una 
organización internacional sin ánimo de 
lucro fundada en Suecia en 2010 con la 
visión de un mundo en el que todos los 
niños y jóvenes puedan alcanzar su 
máximo potencial. La RfC tiene una 
doble misión como modelo de impacto 
-construcción de capacidades y 
desarrollo del ecosistema- 
aprovechando el potencial de los 
emprendedores sociales locales que se 
ocupan de los problemas de los jóvenes
y los niños. Desde 2010, RfC ha 
proporcionado a más de 1.200 
emprendedores sociales programas de 
desarrollo de capacidades que, a su vez,
han apoyado a más de 4,3 millones de 
niños y jóvenes.

INNOVACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN - 
¡Aprovechar el poder de la innovación 
social para integrar a los niños y jóvenes
inmigrantes!

En 2016, Reach for Change respondió a 
la oleada de refugiados lanzando 
Innovación para la Integración, una 
iniciativa temática dentro de la 
Incubadora Sueca. Un programa 
diseñado para ayudar a los niños y 
jóvenes refugiados a tener las mismas 
oportunidades que los niños y jóvenes 
no refugiados. A partir de 2016, Reach 
for Change seleccionó siete startups 
sociales que trabajaban con ideas 
escalables para la integración de niños y
jóvenes recién llegados para un 
programa de incubación, apoyándolas 
mediante la financiación de 
subvenciones, el desarrollo de 
capacidades y la creación de redes. 

Puede encontrar más información sobre
el proyecto aquí.

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO OFRECIDO

https://reachforchange.org/en/about/innovation-integration


METODOLOGÍA 
PROPUESTA

En la iniciativa "Innovación para la integración",
Reach for Change financia y crea capacidades
y construye empresas sociales que trabajan 
para mejorar la vida de los niños y jóvenes 
inmigrantes. 

El programa de incubación ofrece apoyo en 5 
áreas: gestión y medición del impacto, 
sostenibilidad financiera, liderazgo y equipo, 
escalabilidad y cambio de sistema. 
Un componente clave del desarrollo de 
capacidades es el apoyo a nuestras empresas
sociales de nueva creación para explorar y 
medir su impacto. El informe final del proyecto
explora los resultados del impacto potencial 
del proyecto. Utilizando métodos estadísticos,
exploramos las dos cuestiones siguientes: 

En primer lugar, investigamos si los factores de
fondo -como el sexo, el país de origen o el 
hecho de no estar acompañado- influyen en la
capacidad de integración de los jóvenes 
inmigrantes.

El objetivo de esta pregunta era determinar si 
existen grupos de jóvenes inmigrantes recién 
llegados que necesiten más apoyo en el 
proceso de integración. Descubrimos que 
ningún grupo de jóvenes se integró más rápido,
lo que podría indicar que factores como la 
personalidad, la motivación y la suerte podrían
ser más importantes que sus propios 
antecedentes. Aunque ningún grupo de 
jóvenes se integró más rápido en todas las 
áreas de integración, vimos que algunos 
grupos de jóvenes se integraron más rápido en
algunas áreas. Esto significa que, según 
nuestros resultados, todos los jóvenes 
inmigrantes -independientemente de su 
origen- necesitan apoyo para integrarse, pero 
las áreas en las que necesitan apoyo son 
diferentes. 

Otro hallazgo clave fue que un elevado bienestar 
mental se correlacionaba sistemáticamente con una
integración más rápida, lo que indica que el 
bienestar mental es un factor clave para la 
integración.

En segundo lugar, investigamos si nuestras startups
sociales incubadas demuestran un impacto 
probado. El propósito de responder a esta pregunta
era determinar si las soluciones de las startups 
sociales estaban preparadas para ser ampliadas y 
podían beneficiar a un grupo más amplio de niños y
jóvenes. Descubrimos que todas las startups 
sociales demostraron un impacto probado para al 
menos uno de sus resultados objetivo y al menos 
uno de sus programas. Somos conscientes de que, 
debido a los rigurosos métodos que utilizamos para
medir el impacto, las startups sociales que 
participaron en la medición del impacto tienen un 
alto grado de evidencia de impacto en comparación
con otras iniciativas de integración en Suecia.

Por último, para Reach for Change, como inversores
de impacto, una de las principales conclusiones de 
este proyecto es que la medición del impacto no es
principalmente útil como base para tomar 
decisiones de (re)inversión. Esto se debe a que los 
métodos disponibles para medir el impacto de la 
mayoría de las iniciativas sociales, en este caso las 
de integración a pequeña escala, están todavía 
demasiado poco desarrollados para reflejar 
verdades absolutas sobre el impacto de las startups
sociales. El papel principal de la medición del 
impacto para las empresas sociales en fase inicial 
es cambiar el enfoque de la "gestión de las 
actividades" a la "creación de impacto", y catalizar el
aprendizaje y el desarrollo. Por lo tanto, no 
saldremos de una startup social sólo porque no 
esté demostrando resultados de impacto objetivo, 
pero es probable que salgamos de una startup que 
no muestra ni resultados ni voluntad de aprender y 
desarrollar.

El informe completo puede consultarse aquí.

http://www.reachforchange.org/media/pdfs_on_the_website/final_report_innovation_for_integration-min.pdf


Kompis Sverige es una de las siete startups sociales del programa I4I. El programa 
juvenil Kompis Sverige crea espacios de encuentro entre los jóvenes recién llegados
y los suecos a través de talleres escolares, programas de actividades de ocio y 
programas de encuentro de amigos.

Rhoda hizo amigos suecos a través de Kompis Sverige.

TESTIMONIO

"Me llamo Rhoda. Tengo 17 años y vengo de Eritrea. Vine a Suecia hace un año y aprendí mucho 
sobre Suecia y la escuela sueca. Los profesores eran mucho más agradables aquí en Suecia que en
Eritrea, pero los fines de semana eran bastante aburridos porque no conocía a mucha gente en 
Suecia y no tenía amigos con los que pasar el tiempo fuera de la escuela. La mayor parte del tiempo
me quedaba en casa y rara vez hablaba sueco fuera de la escuela. Un día Kompis Sverige vino a mi 
escuela y organizó un taller. Fue muy divertido y conocí a varias personas nuevas de otras clases. 
Una semana después conocí a un amigo sueco gracias a Kompis Sverige. Se llama Sofía y es muy 
agradable. ¡Vamos a nadar en unos días! Es muy divertido tener a alguien con quien salir los fines de
semana y hablar en sueco. También he participado en varias actividades con Kompis Sverige, tanto
en talleres de teatro como de pintura. Allí he conocido a más amigos nuevos y he podido visitar 
nuevos lugares."



Right To Play Sweden es otra empresa social del programa I4I. En colaboración con 
empresas, estadios de fútbol y clubes deportivos, Right To Play lleva a cabo 
programas de formación profesional y empleo. También realizan actividades sociales
con los jóvenes. Right To Play ha aumentado la confianza de Mohammed. 
Mohammed llegó a Suecia sin su familia cuando tenía 16 años. Mohammed dice: "

TESTIMONIO

Me sentí mal porque no sabía si podía quedarme o no. Quería mucho a mi familia y me sentía pequeña
e impotente. Los amigos de Mohammed le recomendaron Right To Play, y él solicitó ser líder juvenil. 
Cuando Mohammed consiguió el trabajo, se sintió increíblemente feliz. "Este es un trabajo de ensueño.
Es un trabajo que me da la oportunidad de devolver a la comunidad que me ayudó inicialmente. 
También puedo ayudar a otros jóvenes recién llegados a integrarse en la sociedad: ayudarles a 
encontrar un trabajo, aprender el idioma, ampliar sus redes y ayudarles a evitar la exclusión social y la
soledad".

Echando la vista atrás, Mohammed señala que han pasado muchas cosas desde que
entró en contacto por primera vez con Right To Play:

"Desde que empecé con Right To Play, he mejorado mi confianza. Right To Play me ha abierto puertas
que de otro modo no se habrían abierto y detrás de esas puertas ha habido muchas posibilidades. 
Ahora tengo menos tiempo para mi familia. Estoy activo en lugar de quedarme en casa y pensar en lo
mucho que echo de menos a mi familia". Concluye diciendo: "Una de las mejores cosas de Right To 
Play es que siento que hay un plan a largo plazo. Me hace sentir seguro."
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Half Way House - " Vida asistida 
para jóvenes refugiados"

República Checa
                               
Praga 

https://www.opu.cz/en/co- 
delame/pravni-poradenstvi/dum- 
na-pul-cesty/
               
Menores y jóvenes extranjeros no 
acompañados y refugiados 

OPU - Organización de Ayuda a 
los Refugiados

Oficina Municipal de Praga - 
Distrito de Praga 14 y Servicio 
Social del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales

 Desde marzo de 2008 

Alice Mirovská, 
alice.mirovska@opu.cz

INFORMACIONES 
GENERALES

Nombre del servicio

País

Ubicación

Página web
             

              
Grupo objetivo

Implementado por

Financiación

Período

Persona de contacto

https://www.opu.cz/en/co-delame/pravni-poradenstvi/dum-na-pul-cesty/
https://www.opu.cz/en/co-delame/pravni-poradenstvi/dum-na-pul-cesty/
https://www.opu.cz/en/co-delame/pravni-poradenstvi/dum-na-pul-cesty/


La Organización de Ayuda a los 
Refugiados (OPU) se fundó en 1991 en 
Praga como organización humanitaria no
gubernamental y sin ánimo de lucro. 
Desde 2014, la OPU es una asociación 
según el sentido del Código Civil.

Entre las principales actividades de la 
OPU figuran la prestación de 
asesoramiento jurídico y social gratuito 
a los solicitantes de protección 
internacional y a otros extranjeros en la 
República Checa, la organización de 
programas de formación tanto para 
profesionales como para el público en 
general, y otras actividades destinadas a
promover la integración de los 
extranjeros. Uno de los objetivos de la 
OPU es la lucha contra la xenofobia y la 
intolerancia racial y étnica.

Este servicio social residencial se creó 
para cubrir una carencia en los servicios
sociales ofrecidos a los menores no 
acompañados que salen del Centro 
Residencial de Menores Extranjeros. 

Aunque estos jóvenes extranjeros están
relativamente bien integrados 
socialmente, después de su salida del 
Centro Residencial, carecen del bagaje 
social, los conocimientos y la 
experiencia que son importantes para 
una vida independiente. Es fundamental
proporcionarles la ayuda y la asistencia 
adecuadas en esta etapa de la vida. Por 
eso hemos organizado un entorno y un 
espacio seguros para conseguirlo. A lo 
largo de un año, los jóvenes aprenden 
los conocimientos y habilidades
necesarios para una buena integración 
social.

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO OFRECIDO

ENTIDAD &
 

SERVICIO
 



Jóvenes extranjeros de 18 a 26 años que se
integraron antes de alcanzar la mayoría de 
edad en un grupo de menores no 
acompañados acogidos por la República 
Checa.
Jóvenes extranjeros, de 18 a 26 años, 
procedentes de otras instalaciones de 
alojamiento o de centros de asilo e 
integración gestionados por el Ministerio 
del Interior de la República Checa.
Personas que disfrutan de protección 
internacional - cualquier tipo de asilo o 
permiso de residencia permanente en la 
República Checa.
Los que tienen un trabajo o están 
buscando activamente un trabajo
En casos excepcionales, los estudiantes de
instituto, colegio o universidad que por 
diferentes motivos no puedan acceder a 
otras instalaciones.
La capacidad de este servicio social es de 
4 usuarios. Dispone de 3 habitaciones (una
doble y dos individuales), salón, cocina y 
baño, todas las estancias están totalmente
equipadas. El alojamiento es temporal 
(durante 12 meses), ya que su principal 
objetivo es preparar a los jóvenes adultos 
para su vida adulta independiente y 
responsable y conducirlos a la 
independencia, la autorrealización y la 
autorresponsabilidad.

Alojamiento
Apoyar las habilidades sociales
Asistencia social y terapéutica
Ayuda en asuntos legales y personales y 
actividades de interés

Quiénes son los destinatarions del servicio:

La asistencia social incluye:

Ayudar a los jóvenes extranjeros en 
situaciones cotidianas en la República 
Checa
Ayudar a los jóvenes extranjeros a encontrar
y mantener un trabajo legal
Instruir a los jóvenes extranjeros para que 
ahorren su dinero ganado y lleven una vida 
independiente
Apoyo en la gestión de los problemas 
cotidianos
Instruir a los jóvenes extranjeros sobre cómo
ser independientes y autosuficientes
Enseñar a los jóvenes extranjeros a buscar y
utilizar la ayuda
Educar a los jóvenes extranjeros sobre sus 
derechos y deberes
Apoyar a los jóvenes extranjeros en la 
búsqueda activa de su propio alojamiento.

Confianza y respeto
Enfoque individual
Actitud activa
Igualdad
Empatía

Objetivos:

Normas para la prestación del servicio:

METODOLOGÍA 
PROPUESTA



Programa de tutoría de 
voluntarios

República Checa

Praga

https://www.opu.cz/en/2019/09/d 
omov-v-nove-zemi-ii-pomoc- 
nezletilym-bez-doprovodu/
               
Niños y jóvenes adultos 
refugiados e inmigrantes no 
acompañados

Organización de Ayuda a los 
Refugiados

AMIF 22/01, Hogar en el nuevo país 
II. 

01/09/2019 - 30/06/2022

Martin Rozumek:
martin.rozumek@opu.cz

INFORMACIONES 
GENERALES

Nombre del servicio

País

Ubicación

Página web
             

              
Grupo objetivo

Implementado por

Financiación

Período

Persona de contacto

https://www.opu.cz/en/2019/09/domov-v-nove-zemi-ii-pomoc-nezletilym-bez-doprovodu/
https://www.opu.cz/en/2019/09/domov-v-nove-zemi-ii-pomoc-nezletilym-bez-doprovodu/
https://www.opu.cz/en/2019/09/domov-v-nove-zemi-ii-pomoc-nezletilym-bez-doprovodu/
mailto:martin.rozumek@opu.cz


La Organización de Ayuda a los 
Refugiados (OPU) se fundó en 1991 en 
Praga como organización humanitaria no
gubernamental y sin ánimo de lucro. 
Desde 2014, la OPU es una asociación 
según el sentido del Código Civil.

Entre las principales actividades de la 
OPU figuran la prestación de 
asesoramiento jurídico y social gratuito 
a los solicitantes de protección 
internacional y a otros extranjeros en la 
República Checa, la organización de 
programas de formación tanto para 
profesionales como para el público en 
general, y otras actividades destinadas a
promover la integración de los 
extranjeros. Uno de los objetivos de la 
OPU es la lucha contra la xenofobia y la 
intolerancia racial y étnica.

Programa de voluntariado de tutoría - 
tutoría individual de larga duración (mín.
6 meses) para los UAM - un programa 
de voluntariado con el objetivo de 
integrar a los menores no acompañados
que viven en la atención institucional en
Praga al principio de su estancia en la 
República Checa. 

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO OFRECIDO

ENTIDAD &
 

SERVICIO
 



Los voluntarios entregan informes 
mensuales al coordinador de la OPU. 
Se ofrece una supervisión bimensual en 
grupo para todos los voluntarios y una 
supervisión individual para los voluntarios 
que lo soliciten. 
Si es necesario, se utilizan intérpretes.  

¿De qué se trata? 
 
Tras una formación, en la que el voluntario 
conocerá lo que implica el programa y su 
papel en él, el coordinador de voluntarios de la
OPU forma una pareja de mentor (voluntario) +
mentee (persona guiada) (UAM) según el major
emparejamiento (intereses, posibilidades de 
tiempo, etc.). Las parejas formadas se reúnen 
aproximadamente una vez a la semana 
(individualmente o en grupo) y pasan el 
tiempo juntos de forma divertida (saliendo,
hablando, estudiando, yendo al cine, etc.). 

El voluntario se convierte en un guía y amigo 
que introducirá al recién llegado en el nuevo 
entorno, le ayudará a aprender y comunicarse 
mejor en checo, le mostrará la ciudad, le 
introducirá en la cultura checa y le facilitará así
el inicio de un nuevo capítulo en su vida.
 

Quién puede ser voluntario/mentor:

Cualquier persona que hable checo y tenga más
de 18 años y viva en Praga. 
  
Quién puede ser un mentee (a quién va dirigido
el programa):

Los menores que solicitan protección 
internacional y los menores no acompañados 
que se encuentran bajo tutela institucional.

Los solicitantes de protección internacional y 
los extranjeros que ya han alcanzado la mayoría
de edad, pero que permanecen en uno de los 
centros de acogida especializados, bien por 
decisión judicial hasta los 19 años, bien por 
estudios de seguimiento hasta los 26 años.

METODOLOGÍA 
PROPUESTA



TESTIMONIO

Me llamo Mohammad y he venido a la República Checa desde Guinea. Quiero empezar una nueva 
vida aquí, en Europa. No estaba acostumbrado a recibir ayuda de otras personas y aprecio mucho lo
que se hace por mí aquí. No estoy acostumbrado a recibir ayuda como algo normal. No sé cómo 
estaría si no hubiera tenido la ayuda de la OPU y si no hubiera tenido el contacto con mi voluntaria 
Marcela. Es tan agradable tener una amiga aquí, si no fuera por ella, me sentiría sola, no tendría a 
nadie con quien hablar y compartir pensamientos. Tener contacto con ella me impide volver a las 
cosas negativas del pasado en mi cabeza. Estoy conociendo a más gente joven, se están 
convirtiendo en mis amigos y mi checo también está mejorando, así que puedo hablar con la gente.
Ya puedo ir de compras sola y no me siento como una completa desconocida aquí, aunque todavía
lo soy. Espero poder encontrar un buen trabajo aquí, o estudiar. Mi sueño es ser barbero, abrir mi 
propia barbería algún día. Si lo consigo, Marcela tendrá un corte de pelo gratis para siempre :)
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Casa Cidis

Italia

Regione Campania

https://cidisonlus.org/
               

Jóvenes migrantes acompañados

CIDIS

Integración de los fondos públicos
y privados con los ingresos de la 
actividad turística

Desde 2015

Alessandra De Luca
adeluca@cidisonlus.org

INFORMACIONES 
GENERALES

Nombre del servicio

País

Ubicación

Página web
             

Grupo objetivo

Implementado por

Financiación

Período

Persona de contacto

https://cidisonlus.org/
mailto:adeluca@cidisonlus.org


Trabajar a nivel nacional y europeo para
promover una cultura de la hospitalidad
y construir la integración, con la 
convicción de que la participación y la 
igualdad de oportunidades para todos 
los miembros de las comunidades son 
condiciones esenciales para garantizar 
la cohesión social y la convivencia 
pacífica en nuestras modernas 
sociedades plurales y multiétnicas. 
Acogida e integración de menores 
extranjeros no acompañados.

Se fundó a principios de la década de 
1980, cuando el aumento de la 
inmigración en Italia puso en primer 
plano las cuestiones multiculturales. La 
organización llevó a cabo campañas de 
información y sensibilización y 
actividades en las escuelas. En los años 
90, la llegada de crecientes oleadas de 
inmigrantes llevó a la organización a 
trabajar en las necesidades de los 
inmigrantes para acceder a los servicios
públicos. 

El empleo, la vivienda, la salud, la 
educación y la formación se convirtieron
así en los principales ámbitos de 
intervención de la organización. A lo 
largo de los últimos 20 años, Cidis Onlus
ha promovido los derechos y deberes 
de los inmigrantes y ha fomentado la 
interacción con la población local para 
establecer el equilibrio adecuado entre 
cohesión social y diversidad cultural. 
Tras el rápido aumento de las llegadas 
debido a los acontecimientos 
internacionales en el Mediterráneo, Cidis
Onlus ha reforzado su participación en 
la acogida de menores no acompañados
y de refugiados y solicitantes de asilo.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
OFRECIDO:

Promover la integración de los jóvenes 
migrantes centrándose en la mediación 
cultural como herramienta que permite 
la comunicación y el diálogo en un 
espacio compartido que protege las 
diferencias, fortalece los vínculos y 
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garantiza el desarrollo armonioso de los 
niños y la sociedad de acogida.

Una oferta capilar de servicios que 
promueve la escucha, la orientación y el
empoderamiento de todos los actores, 
con Acciones del Sistema que permiten
interceptar las necesidades, orienta y 
apoya a las Instituciones y a los 
operadores de Servicios, trabaja con las
comunidades. Además de estos y otros 
servicios, el Cidis se ocupa de la 
ACOGIDA DE MENORES EXTRANJEROS 
NO ACOMPAÑADOS (MENA). 

Como ejecutor del Proyecto SAI del 
Ayuntamiento de Caserta, acoge a 24 
menores no acompañados en 
comunidades de primera y segunda 
acogida: Casa Ariel, Casa Amal y Casa 
Akim, y hace unos meses activó, a 
través de dos nuevas comunidades, 
otros 11 lugares de acogida para nuevos 
adultos. La acogida de los MENA tiene 
como objetivo la autonomía y por ello 
pone en marcha, a través de equipos 
multidisciplinares, todos los servicios 
integrados necesarios para satisfacer 
las necesidades de acogida, apoyo, 
orientación y servicios. Además, como 
forma de acogida, también prevé la 
recepción familiar de jóvenes migrantes
solteros y el acogimiento familiar. 

Cidis ofrece un sistema de servicio 
integrado. Promueve la integración de 
los jóvenes migrantes centrándose en la
mediación cultural como herramienta de
comunicación y diálogo en un espacio 
compartido que protege las diferencias,
refuerza los vínculos y garantiza el 
desarrollo armonioso de los niños y la
sociedad de acogida. Una oferta capilar 
de servicios que promueve la escucha, 
la orientación y el empoderamiento de 
todos los actores, con Acciones del 
Sistema que permiten interceptar las 
necesidades, orienta y apoya a las 
Instituciones y a los operadores de 
Servicios, trabaja con las comunidades.

Escucha activa: para construir 
caminos personalizados, 
considerando las condiciones reales
del joven migrante y sus 
posibilidades, es necesario que el 
MENA sea guiado para convertirse 
en le pleno protagonista de su 
proyecto.
Participación activa: significa, en 
primer lugar, actuar para que a 
través del conocimiento mutuo
podamos crear esos lazos sociales 
que están en la base de toda 
convivencia. 
Sensibilización: un camino de 
acercamiento y conocimiento 
recíproco que elimine los 
estereotipos y prejuicios de ambas 
partes, que fomente la comprensión
y el sentimiento de cercanía.
Integración: La vida de las personas 
se define en diferentes ámbitos: 
educación, formación, trabajo, 
deporte, relaciones recreativas, etc. 
Trabajo en red: trabajar para integrar
los distintos ámbitos de la vida 
requiere el establecimiento de redes
de apoyo e intervención, que
pueden funcionar a distintos niveles.

Personalización de las intervenciones: 
cada intervención debe tener en cuenta
las especificidades del niño, su historia, 
su recorrido, su potencial y los vínculos 
que pueda haber construido o estar 
construyendo en un territorio 
determinado. 

Empoderamiento/Construcción de 
capacidades: movilizar y potenciar los 
recursos, habilidades y conocimientos 
de cada actor implicado: 

- Redes informales de compañeros y 
mentores
- Redes institucionales entre actores 
con un mandato profesional
- Redes mixtas en las que cooperan 
actores públicos y privados (con y sin 
ánimo de lucro) para construir espacios
de oportunidad



Sostenibilidad - Garantizar la 
continuidad y regeneración de los 
servicios y acciones. 
Mejorar los sistemas de acogida 
alternativa para los niños migrantes:

-Cursos de formación sobre el 
acogimiento familiar dirigidos a 
operadores (tanto públicos como 
privados) y familias de acogida en 
Umbría, Campania y Calabria:
- Programas de formación para 
mentores voluntarios en Umbría, 
Campania y Calabria;
- Apoyo a la acogida de comunidades 
de menores no acompañados;
- Apoyo a los servicios básicos y a los 
funcionarios;
- Promoción del acogimiento familiar 
como alternativa al SIPROIMI para 
menores inmigrantes;
- Fomento de la acogida en familia de 
los jóvenes adultos/que abandonan la 
asistencia (18-21 años). Emparejar a las 
familias y a los menores, supervisar y 
tutelar la experiencia;
- Promoción de alojamientos para 
jóvenes adultos/que han abandonado la
escuela (18-21 años) en un programa de 
work&stay basado en la formación en el
puesto de trabajo en actividades 
turísticas como albergue, B&B.

CASA CIDIS es también una CASA DE 
VACACIONES que ofrece a sus 
huéspedes la oportunidad de descubrir 
y vivir Nápoles como una ciudad 
multiétnica. Un lugar acogedor y 
hospitalario para conocer gente y vivir 
experiencias de alto contenido 
intercultural. Nacido como un proyecto 
de acogida para solicitantes de 
protección internacional, inspirado en 
una idea de integración y promoción de
la cohesión social, CASA CIDIS emplea a
una plantilla multiétnica formada por 
jóvenes migrantes que viven una 
experiencia educativa en el sector 
turístico-hotelero. El objetivo de Cidis 
Onlus es promover la diversidad cultural.



METODOLOGÍA
PROPUESTA

Programas de formación en materia de 
acogimiento familiar para operadores 
(tanto públicos como privados) y familias 
de acogida en las regions Umbría, 
Campania y Calabria;
Programas de formación para tutores 
voluntarios en Umbría, Campania y 
Calabria; 
Apoyo a la acogida comunitaria de 
menores no acompañados;
Apoyo a los servicios básicos y a los 
empleados públicos; 
Promoción del acogimiento familiar como 
alternativa a la SIPROIMI para los menores 
migrantes; 
Promoción del acogimiento familiar para 
los jóvenes adultos/que abandonan el 
sistema de acogida (18-21 años). 
Promoción de alojamientos ligeros para 
jóvenes adultos/que han abandonado la 
escuela (18-21 años) en un programa de 
trabajo&alojamiemto basado en la 
formación en el trabajo en actividades 
turísticas como albergues, B&B

Cidis ofrece un sistema integrado de servicios
destinados a la acogida, la formación y la 
orientación jurídica y laboral de los 
inmigrantes. También se encarga de la acogida
de menores extranjeros no acompañados. 
Mejora de los sistemas de atención 
heterofamiliar a los menores inmigrantes:



TESTIMONIO

Con varios proyectos, Cidis se ocupa de la acogida de menores extranjeros no acompañados. Definir
tanto la acogida clásica como la acogida familiar. En la actualidad hay un proyecto en marcha que 
prevé la acogida de 5 menores y su recepción en familias solidarias, pero en el pasado, a través de
otros proyectos, se han vivido experiencias maravillosas. Una maravillosa experiencia y testimonio es
el acogimiento familiar de una niña, cuidada por una jubilada que no sólo la llevó con ella sino que 
creó un hermoso vínculo de intercambio, crecimiento y afecto mutuo que le permitió estudiar 
medicina y emprender una brillante carrera.

https://fb.watch/bhGscP7uY8/

https://fb.watch/bhGscP7uY8/
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Ayuntamiento de Palermo

Italia

Palermo

www.comune.palermo.it

MENA y jóvenes adultos con 
continuación administrativa 

U.O. Casa dei diritti - Ayuntamiento 
de Palermo en colaboración con U.O. 
Planificación social y organismos 
gestores de los centros de menores 
del SAI

Ayuntamiento de Palermo 

La autoridad local es responsable de 
todos los MENA por mandato 
institucional, mientras que el 
proyecto de menores del SAI del 
municipio de Palermo expira el 
31.12.2022

Dra. Laura Nocilla Responsable – Dra. 
Angelina Vinciguerra Referente SAI: 
 affidamentofamiliare@comune.paler 
mo.it

INFORMACIONES 
GENERALES

Nombre del servicio

País

Ubicación

Página web
             

Grupo objetivo

Implementado por

Financiación

Período

Persona de contacto

http://www.comune.palermo.it/
http://www.comune.palermo.it/
mailto:affidamentofamiliare@comune.palermo.it
mailto:affidamentofamiliare@comune.palermo.it


El Ayuntamiento de Palermo se incorporó a la 
red SAI (Sistema de Acogida e Integración) con
un proyecto financiado por el Ministerio del 
Interior para la acogida de 200 menores 
extranjeros no acompañados. Los centros de 
SAI que reciben los MENA son 16 y están 
ubicados principalmente en la ciudad, mientras
que 4 centros están en ayuntamientos de la 
provincia de Palermo. Actualmente también hay
varias comunidades de alojamiento que acogen
a algunos MENA menores de 13 años.

Desde hace varios años, el Ayuntamiento de 
Palermo ha creado un servicio dedicado a la 
atención de los menores extranjeros no 
acompañados, que ha establecido numerosas e
importantes colaboraciones con otras 
entidades locales que se ocupan del mismo 
colectivo. También se ha elaborado un 
memorando de entendimiento entre las 
instituciones competentes, con el fin de 
favorecer la integración de los menores. Desde 
hace algunos años, se han establecido 
procedimientos para facilitar la búsqueda de 
familias de apoyo y de acogida. La colaboración
con el sector social privado también es muy 
importante.

Colocación de los menores extranjeros no 
acompañados (MENA) en los centros de 
recepción SAIs para menores
Hacerse cargo de los MENA y de los jóvenes 
adultos por mandato de la Autoridad Judicial 
que se encuentran en los centros del SAI o en
las comunidades de acogida;
Gestión de las salvaguardias;
Traslados de los MENA o nuevos adultos
Seguimiento de las medidas de reeducación;
Seguimiento y control de los centros del SAI y
de las instalaciones de acogida de los 
menores no acompañados;
Colaboración con el Garante de la Infancia y la
Adolescencia y los Tutores;
Promoción de proyectos de acogimiento 
familiar y conexión con la Unidad Organizativa
específica del Ayuntamiento de Palermo o 
con los referentes de los proyectos de 
promoción del acogimiento familiar de los 
MENA (EPIC, Terreferme, Ohana, Act, etc.) 
Preparación de proyectos de autonomía 
personal y de vivienda y ayuda para salir del 
sistema de acogida
Colaboración con la red de asociaciones de la
ciudad o con entidades del tercer sector 
dirigidas a los MENA

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO OFRECIDODESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD
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Toma a cargo y el apoyo a los menores y 
jóvenes adultos acogidos en los SAI o en 
comunidades residenciales, que consiste en 
todas aquellas actividades preparatorias y 
posteriores a la acogida de los MENA en los 
centro SAI: 

 - Entrevistas introductorias;
 - Firma del convenio de acogida y del 
reglamento 
 - Entrevistas de seguimiento con los MENA y 
supervisión de Plan Educativo Individual (PEI)
 - Relaciones con los operadores de los 
centros SAI y con los operadores de otros 
servicios encargados de hacerse cargo del 
menor (Asp, Sert, operadores jurídicos, etc.)
 - relaciones con la Autoridad Judicial (Tribunal
de Menores)
- Cooperación con los tutores de los menores
- Derivación a la Unidad de Acogida Familiar o 
a otros proyectos para posibles inicios de 
acogimiento,
 - Identificación de una familia de apoyo en 
colaboración con la Unidad de Acogida 
Familiar
- Relaciones con el Servicio Central del 
Ministerio del Interior,
- Visitas de control a las instalaciones.

METODOLOGÍA
PROPUESTA



TESTIMONIO

A lo largo de los años, se han puesto en marcha varios proyectos de acogida, entre los cuales, 
durante la visita de campo realizada en Palermo en octubre de 2021, Amarà, ya adulta, y su madre de
acogida presentaron su hermosa experiencia. La familia de acogida ya tenía dos hijos, mayores que
el menor extranjero no acompañado. El acogimiento permitió a Amarà experimentar el afecto familiar
que había perdido. La familia de acogida suele luchar por el pleno reconocimiento de los derechos 
de integración del niño. Los vínculos afectivos entre el niño y sus hermanos y su abuela en Malí, su 
país de origen, siempre se han mantenido. La familia de acogida siempre ha sido muy activa a la hora
de dar testimonio del valor de la experiencia de acogimiento.
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Caritas Ambrosiana

Italia

Milán

www.caritasambrosiana.it
          
     
Menores migrantes no 
acompañados

Caritas Ambrosiana en 
colaboración con el Ayuntamiento 
de Milán

Caritas Ambrosiana

Desde 2019

Matteo Zappa 
 m.zappa@caritasambrosiana.it

INFORMACIONES 
GENERALES

Nombre del servicio

País

Ubicación

Página web
             

Grupo objetivo

Implementado por

Financiación

Período

Persona de contacto

http://www.caritasambrosiana.it/
http://www.caritasambrosiana.it/
mailto:m.zappa@caritasambrosiana.it


CARITAS AMBROSIANA es el órgano 
pastoral establecido por el Arzobispo para 
promover el testimonio de la caridad de la 
comunidad diocesana y de las parroquias, 
en formas adecuadas a los tiempos y a las 
necesidades, con vistas al desarrollo 
humano integral, a la justicia social y a la 
paz, con especial atención a los últimos y 
con una función pedagógica 
preponderante.
 
Fundada para atender a los pobres y 
frágiles y promover la caridad a través de 
las comunidades parroquiales, trabaja en la 
diócesis de Milán desde 1974 según los 
objetivos de su estatuto.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO OFRECIDO

El proyecto se centra principalmente en los
temas de la acogida y la proximidad de la 
familia a través de acciones concretas de 
acogida de adolescentes migrantes no 
acompañados en familias.

Promover y sensibilizar a las comunidades
locales sobre la cultura y la práctica del 
acogimiento familiar de menores no 
acompañados en el área metropolitana de
Milán
Aumentar la posibilidad de que algunos 
jóvenes sean acogidos por una familia o 
personas individuales, favoreciendo su 
acompañamiento hacia la autonomía y la 
vida adulta a través de la construcción de
relaciones privilegiadas y significativas 
centrales para su crecimiento e 
integración cultural.
Promover la integración de los menores 
no acompañados a través de la mediación
y la proximidad familiar
Fomentar la continuidad relacional, 
mediante la acogida y el apoyo de una 
familia, durante la delicada fase de 
transición a la edad adulta. 
Promover y reforzar las redes de 
solidaridad en el área de Milán

Objectivos:DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD
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actividades de concienciación y 
presentación del fenómeno MENA dirigidas
a las familias y a las comunidades locales, 
con el fin de que conozcan la institución de
acogida como posibilidad de emprender 
itinerarios de acogida y proximidad 
dirigidos a estos niños.
momentos de sensibilización, 
conocimiento e intercambio entre las 
familias sensibles, la red de albergues y los
servicios de MENA

ciclos de reuniones para las familias que 
han expresado su voluntad de participar 
en las acogida de MENA.
Reuniones y talleres para los profesionales
que se ocupan de los MENA, en particular 
los trabajadores sociales de la Unidad de 
Políticas de Inclusión e Inmigración de 
Menores del Ayuntamiento de Milán y los 
coordinadores de las comunidades de 
acogida en el territorio de Milán o del 
interior. 

Acoger y acompañar la evaluación de las 
familias/personas que manifiestan su 
voluntad de emprender un proyecto de 
acogimiento familiar

1. CONCIENCIACIÓN

2. INFORMACIÓN Y UNA FORMACIÓN 
EXHAUSTIVA

La difusión de conocimientos se estructura 
metodológicamente en torno a dos objetivos:

3. PROCESO DE ACERCAMIENTO A LA 
INTERVENCIÓN Y ACTIVACIÓN DEL 
ACOGIMIENTO

Esta acción, realizada en estrecha sinergia 
entre los operadores que componen el equipo
público-privado-social integrado, se desarrolla
en tres etapas:

Evaluación de las solicitudes de los 
adolescentes que podrían experimentar el 
acogimiento familiar
Emparejamiento entre el niño y la familia 

Tutor:

La función de acompañamiento y apoyo a la 
familia de acogida y al niño la realiza 
diariamente un operador que, de acuerdo con 
todo el equipo, supervisa y sigue el proceso de
acogida a medida que se desarrolla.  
Es un miembro operador del equipo que está 
presente y sigue todas las fases del proceso 
de acogida; se relaciona inmediatamente con 
todos los actores implicados en el proceso de
acogida (trabajador social, comunidad de 
acogida del niño, equipo del proyecto) con el 
objetivo de compartir toda la información 
expresada por los distintos actores, para crear
una imagen lo más completa posible del 
proyecto que se está definiendo.

El tutor acoge las peticiones, escucha, pero 
sobre todo fomenta la reflexión y acompaña 
una relectura crítica de lo que comparten los 
actores directamente implicados (familia y 
joven aceptado) y, cuando es necesario, anima
y tematiza la reflexión y el debate incluso 
sobre aspectos más complejos.

4. GRUPOS DE DISCUSIÓN Y PROFUNDIZACIÓN

El proyecto prevé la activación de un grupo de
familias de acogida.   
Representa una oportunidad de intercambio, 
comparación y crecimiento sobre las 
experiencias actuales; un espacio de apoyo y 
reelaboración que, al mismo tiempo, permite 
un seguimiento constante y un análisis en 
profundidad de un proyecto que hoy presenta
muchos elementos de innovación y 
experimentación.

METODOLOGÍA
PROPUESTA



5. ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO

La acción, altamente especializada, se refiere al
asesoramiento psicológico, jurídico y 
educativo ofrecido a las familias, a través de 
un equipo de expertos en la acogida y el 
acompañamiento de menores no 
acompañados. 

EQUIPO OPERATIVO

El proyecto prevé, tanto a nivel de 
coordinación como operativo, un grupo de 
trabajo integrado, con la participación del 
equipo multidisciplinar de Caritas Ambrosiana,
(en el que participan profesionales de la 
Cooperativa Farsi Prossimo ONLUS) junto con 
operadores del Servicio de Coordinación de 
Acogida del Ayuntamiento de Milán, y de la 
Unidad de Políticas de Inclusión e Inmigración 
de Menores del Ayuntamiento de Milán.



TESTIMONIO

Hace ya un año que terminó el proyecto de acogida de menores extranjeros no acompañados. 
Hemos tenido un año muy rico y sentimos que hemos crecido gracias a esta maravillosa experiencia.
Pero empecemos por el principio. No podemos contar toda la historia de ese año tan rico y 
completo, así que nos limitaremos a relatar algunos momentos.

Vimos a Robin por primera vez junto a la psicóloga y la trabajadora social del Proyecto Cáritas y el 
Ayuntamiento de Milán. Llegó en pleno verano llevando una chaqueta de invierno y el pelo 
engominado, como un patán egipcio. Sin embargo, tenía una cara muy infantil a pesar de tener 18 
años. Estaba agitado y avergonzado, y nosotros también estábamos muy emocionados.

Parece que R. no no podía esperar a venir a vivir con nosotros. Le enviamos mensajes, le llamamos y
le vemos a veces en la comunidad y a veces solo. Nos mudamos para hacer sitio a R. Él nos ayudó a
mudarnos y nos llamó la atención lo mucho que trabajaba. Aunque empezamos a darnos cuenta de
que también era un gran chapucero. Rompió unos cuantos vasos y solía meter todo en las cajas a 
toda prisa. Nos preguntamos cómo pudimos proteger la nueva casa de este tipo que parece un 
elefante en una cacharrería. Empezamos a preguntarnos si nuestra futura convivencia podría haberse
convertido en un desastre! Pero, ya se acostumbrará, y entonces, nos decimos, tal vez seamos 
demasiado "rígidos", al habernos acostumbrado a nuestra vida cotidiana en pareja desde hace unos
años.

Aquí estamos los tres juntos bajo el mismo techo. Incluso por la disposición de los muebles de su 
habitación, que le dejamos decidir, se nota que es realmente un egipcio. Para que se sienta más 
como en casa, lo primero que hace es poner una bonita manta de lana con delfines en el mueble de
la televisión del salón. No nos atrevimos a decir que no, pero nos reímos la noche porque era 
realmente "muy especial". 



Los primeros días empezamos a conocernos... ayudó mucho que R. trabajara por turnos en una 
pizzería y esto también nos permitía tener momentos de descanso o momentos en los que, como 
pareja, podíamos estar solos y enfrentarnos. 

Las dificultades no faltaron en el día tras día de una vida en común. Nos volvía locos engrasando 
toda la cocina con aceite y ensuciando las preciosas paredes blancas; comprando 7 pepinos en 
lugar de 7 calabacines o con su obsesión por su pan árabe (que tiraba regularmente porque era 
demasiado y por tanto se secaba), que nos despertara en mitad de la noche por sus juegos de 
móvil... nos volvía locos... todo nos molestaba mucho. Varias veces le recordamos que se lavara las 
manos, que no se orinara en el bidé, que se lavara los dientes, que no llegara siempre tarde, que 
contestara al móvil porque si le llamábamos era porque teníamos que organizar la cena, por 
ejemplo…en fin, los problemas cotidianos de todas las familias.

Sólo después nos dimos cuenta de que quizás todo esto nos había permitido salir de nuestros 
esquemas y de nuestras obsesiones por el control y la perfección. ¡Realmente necesitábamos esta
agradable sorpresa para tener la casa quizás menos ordenada pero más Hogar!

R. Comienza a compartir con nosotros algunos de sus sentimientos hacia su familia, especialmente
su padre, una figura con la que lucha mucho. Comparte con nosotros la dinámica de su trabajo, su 
forma de trabajar con los demás y sus proyectos hasta que llegó la Covid-19.

Aquí comienza su mayor fatiga y la nuestra: mientras nosotros continuamos nuestro trabajo desde la
distancia, él deja de trabajar por completo y de hacer lo que más le gratifica. Por no hablar de las 
presiones que sufría por parte de su familia de origen por su futuro matrimonio y las exigencias de 
dinero para su casa en Egipto. El tiempo pasa y R. se esfuerza por gestionar su tiempo libre, hasta el
punto de encerrarse cada día en su mundo virtual y perder la noción del tiempo. Lo intentamos todo,
desde la programación semanal de pequeñas tareas domésticas, hasta la realización de un curso de
italiano con nosotros, todo fue inútil.

Fue un periodo devastador, agotador, doloroso, pero sobre todo para él, que se encontró en esa 
situación sin poder reaccionar. Parecía una persona diferente, deprimido, rebelde, negando todo. 
Tuvimos que pedir ayuda al psicólogo y al trabajador social del proyecto varias veces, pero nada 
cambió. En ese momento llegamos a una bifurcación, o esperábamos a que R. cambiara, a que se 
diera cuenta de que estaba tirando su vida y su proyecto, quedándose en casa con nosotros, que
estábamos hartos, o terminábamos el proyecto con mucho dolor, para animarle a asumir más 
responsabilidades.

Junto con el equipo del proyecto, decidimos poner fin al proyecto de acogimiento y acompañar a R
hacia una vida en un piso semiautónomo. 

Sin embargo, a pesar de la Covid, estamos seguros de una cosa: volver a encontrar a R. nos da la 
certeza de que lo que quedó de esta experiencia no fueron los horarios semanales, las clases de 
italiano o las lecciones de carnet de conducir, sino dos personas que simplemente le querían. La 
señal de ello es que todavía nos busca, nos llama a menudo y vuelve a cenar de buena gana.
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Centro de Acogida Residencial de 
Menores en Castilla la Mancha

España

Diferentes provincias de la 
Comunidad Autónoma de Castilla 
La Mancha

www.accem.es
          
Niños/as y adolescentes 
migrantes no acompañados, y 
menores en desamparo 

Accem

Junta de Castilla La Mancha

Desde 2001

accem@accem.es

INFORMACIONES 
GENERALES

Nombre del servicio

País

Ubicación

Página web
             

Grupo objetivo

Implementado por

Financiación

Período

Persona de contacto

http://www.accem.es/
mailto:accem@accem.es


Accem es una organización sin ánimo de 
lucro, apartidista y aconfesional que trabaja
para mejorar las condiciones de vida de las 
personas en situación de vulnerabilidad. 
Accem defiende la igualdad de derechos, 
deberes y oportunidades para todas las 
personas, con independencia de su origen, 
género, origen nacional o étnico, orientación
e identidad sexual, religión, opinión o grupo 
social. La misión de Accem es la defensa de
los derechos fundamentales, la atención y 
acompañamiento a las personas que se 
encuentran en situación o riesgo de 
exclusión social.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO OFRECIDO

El desarrollo de los proyectos educativos se
da de manera planificada, controlada y 
evaluada, asegurando la mayor calidad en la
atención al conjunto de los menores 
residentes en los hogares y que presentan 
necesidades muy diferentes y unas 
demandas de atención cada vez mayores y
más especializadas, además de apostar por
una intervención individualizada.  

Siguiendo el principio básico de la normalización,
los centros de protección tratan de reproducir un
ambiente de convivencia familiar, respetando 
patrones sociales normativos de distribución de 
espacios, actividades, reglas, ofreciendo apoyo 
emocional, material y relaciones personales. 
Además, para la atención educativa y residencial,
se cuentan con equipo multidisciplinares en cada
provincia además se apuestan por los recursos
socio comunitarios para la cobertura de 
necesidades de los niños y niñas, tanto en el 
aspecto escolar como en el sanitario, ocio, 
tiempo libre.

La atención en los hogares, se dan todos los días 
del año y las 24 horas del día. En los recursos se 
tiene en cuenta las distintas edades, así como las
características y necesidades de cada uno de los
menores acogidos para la realización de una 
intervención y atención socio-educativa óptima.

Los hogares de protección se emplazan dentro 
de la comunidad, apostando por el desarrollo 
óptimo y que los menores adquieran la 
autonomía necesaria, apostando por el uso de los
recursos comunitarios para poder así desarrollar 
el trabajo socioeducativo y de integración de los 
menores en la sociedad.

DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD

ENTIDAD &
 

SERVICIO
 



Menores en su diversidad: autóctonos y
extranjeros de ambos sexos, y de 
cualquier edad hasta los 18 años. 
Que se encuentran en situación de 
desamparo y de riesgo.
Que presentan situaciones, evolutivas, 
familiares y sociales que requieren 
intervenciones individualizadas

Cubrir las necesidades básicas.
Potenciar el máximo desarrollo, 
crecimiento personal y superación de 
los posibles trastornos, en las 
dimensiones intelectual, afectiva, social,
de salud, etc. desde la atención 
individualizada.
Integrar al menor de edad e intensificar 
la utilización de los principales 
contextos normalizados de socialización
como la escuela, la comunidad, etc. 

Perfil de los/as menores atendidos/as:

Es por todo esto, que los menores suelen 
presentar diversas problemáticas que son 
tratadas a través del equipo técnico 
educativo y recursos exteriores 
comunitarios.
 
Por lo que respecta a los objetivos tienen 
como función esencial servir de guía en el 
ejercicio de la acción educativa y 
socializadora de los menores de edad que 
tienen derecho a recibir. Y para el 
cumplimiento adecuado de la misma se 
debe tener en cuenta los siguientes 
objetivos generales:

Constituir un entorno de seguridad y 
protección donde los menores puedan 
genera experiencias de aprendizaje 
basadas en adecuados modelos 
educativos de responsabilidad y relación 
positiva. 
Contribuir a la consecución de un 
Programa Educativo de Intervención, 
dando prioridad a cuantas acciones e 
intervenciones permitan alcanzar los 
objetivos de ese plan del modo más 
adecuado posible; tras la realización de la 
valoración psico-socio-educativa.



Procurará algunas de las experiencias que 
normalmente la vida en familia 
proporciona, es decir, ofrecerá seguridad y
será fuente de bienestar para el menor. 
Ofrecer condiciones favorables para el 
desarrollo del menor. Ayudándole a 
expresar sus emociones y sentimientos, 
facilitando la comunicación y relación 
entre iguales y con adultos. 

Formación escolar y Laboral: Se asegurará 
que todos los menores del recurso reciben
una formación escolar y/o laboral 
adecuada a su edad y a sus necesidades.

Los programas de actuación se constituyen en
el marco en el que se desarrollan los planes de
intervención individuales. 

- Organización de la vida cotidiana: La vida 
cotidiana es el fundamento de la Atención 
residencial. La estructuración de la misma 
responde a las necesidades del menor y 
cumplirá finalidades como:

- Salud: La atención está presidida, en todo 
momento, por la promoción de la salud física y
psíquica del menor. Se establecen los 
procedimientos precisos y se llevarán a cabo 
las acciones adecuadas para garantizar la 
satisfacción de las necesidades de salud del 
menor, prevenir posibles alteraciones y 
promover comportamientos saludables (todo 
ello en conformidad al momento evolutivo del 
menor).

- Autonomía, Responsabilidad e Intervención 
ante Conflictos: Se mantendrán expectativas 
respecto a la conducta del niño o adolescente
acordes con su momento evolutivo, nivel 
madurativo y capacidad para manejar su 
propio comportamiento.

Buscar las actividades y grupos que mejor 
respondan a sus necesidades,      
 características e intereses. 
Estimular su participación y utilización de 
los recursos comunitarios. 
Apoyo y seguimiento de la actividad.
Facilitar que mantenga las relaciones 
iniciadas en el marco de estas actividades.
Enseñarles a planificar su tiempo libre. 

Se promocionará su autonomía preparándolo 
para la salida del hogar así como el desarrollo 
de la responsabilidad sobre su propio 
comportamiento, de manera que sea posible 
su crecimiento personal y social.
Por otro lado, se hará frente a los conflictos de
convivencia ofreciendo garantías de respeto a
sus derechos y con técnicas que promueven la
prevención, la mediación y la reparación, 
ayudando al niño o adolescente a modificar los
comportamientos que resulten inadecuados 
para su desarrollo personal y social. 

- Ocio y Comunidad: La Atención Residencial 
procurará a los menores experiencias de juego
y ocio integradas en la vida comunitaria, de 
forma que se potencie su desarrollo físico, 
cognitivo, social y emocional, al tiempo que se
le ayuda a adquirir un sentido de disfrute. Las 
actuaciones del recurso al respecto serán:

- Relaciones Familiares: las relaciones con la 
familia se llevarán a acabo siguiendo las 
directrices directas y concretas del equipo de
menores de la delegacion provincial de 
bienestar social, en ningun caso el hogar de 
proteccion tendrá relacion directa con la 
famila del menor, salvo en aquellos casos que 
desde el servicio de menores se autorice.

METODOLOGÍA
PROPUESTA
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Área Comunitaria Juvenil

Italia

Milán

www.farsiprossimo.it
               

Menores extranjeros no 
acompañados

Cooperativa Farsi Prossimo

Fondos ministeriales (SAI) y 
fondos del Ayuntamiento de Milán

Licitaciones nacionales

Giovanni Romano
g.romano@farsiprossimo.it

INFORMACIONES 
GENERALES

Nombre del servicio

País

Ubicación

Página web
             

Grupo objetivo

Implementado por

Financiación

Período

Persona de contacto

http://www.farsiprossimo.it/
http://www.farsiprossimo.it/
mailto:g.romano@farsiprossimo.it


Farsi Prossimo Onlus scs, fundada el 
29/11/1993, es una cooperativa social de tipo
A promovida en el marco de las actividades
de Fondazione Caritas Ambrosiana con el 
objetivo de desarrollar y gestionar servicios
socioeducativos promovidos por la misma 
en el territorio de la diócesis de Milán.

Las intervenciones se realizan en red y en 
colaboración con las autoridades locales 
(Ayuntamiento de Milán, Región de 
Lombardía, administraciones municipales, 
oficinas de planificación, etc.), las 
principales universidades de Milán, 
fundaciones privadas, asociaciones y 
cooperativas del territorio.

La cooperativa Farsi Prossimo tiene como 
objetivo perseguir el desarrollo integral del 
hombre, la integración social, la atención y 
el cuidado de los sujetos débiles, a través 
de la gestión de servicios socioeducativos 
para niños, mujeres y hombres en dificultad,
marginados y/o en riesgo de marginación y 
desviación. 

Farsi Prossimo pretende alcanzar sus 
objetivos sociales a través de la gestión de 
servicios e intervenciones especializadas 
como: comunidades residenciales y 
semiresidenciales, instalaciones de 
semiautonomía, servicios de integración y 
agregación social, servicios de asesoramiento,
servicios de orientación territorial, servicios 
socioeducativos para menores italianos y 
extranjeros, y otros servicios relacionados con
la consecución de su objeto social. También 
realiza actividades de asesoramiento, 
planificación y formación para operadores 
públicos y privados, por iniciativa propia o de
acuerdo con organismos públicos y privados.

La gestión de estos servicios tiene una doble 
característica promocional y experimental: 
testimonia de forma puntual la posibilidad real
de atender la necesidad incluso cuando es 
nueva, desconocida y problemática; favorece
la definición de un modelo de intervención 
social eficaz, a menudo de carácter 
experimental e innovador, atento a la 
globalidad de la persona y que implique al 
territorio.

ENTIDAD Y DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD

ENTIDAD &
 

SERVICIO
 



Área de Mujeres
Área de Extranjeros
Área de exclusión severa
Área Menores, familia y territorio
Área residencial para menores y familias
Área comunitaria para niños
Área de vivienda social
Área de talleres
Servicios intersectoriales para el área de
integración social
Colaboraciones: Áreas de necesidad 
Caritas Ambrosiana

En más de 25 años de actividad, la 
Cooperativa ha crecido y se ha 
desarrollado, ampliando y diferenciando sus
actividades y servicios para responder 
eficazmente a los cambios del contexto 
social y cultural y a las nuevas prioridades y
problemas que han surgido.

Hoy en día la Cooperativa participa en los 
siguientes ámbitos de intervención:

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Área comunitaria para los menores

El objetivo común de los servicios en este 
ámbito es ofrecer a los menores protección,
tutela, apoyo para afrontar las dificultades 
individuales y familiares y reelaborar su 
propia historia. Se ofrece poyo en la 
redefinición del proyecto personal de vida, 
favoreciendo la identificación y 
consolidación de habilidades y 
competencias personales útiles para 
emprender con éxito caminos hacia una 
vida independiente.

Esta finalidad se traduce en objetivos 
específicos definidos en función de las 
características individuales de las personas
acogidas, de su edad, del género, de las
limitaciones del mandato (Tribunal de 
Menores, servicio de envío) o de las 
derivadas de condiciones especiales 
(condición de menor extranjero no 
acompañado, procedimiento administrativo,
etc.).



CENTRO DE SERVICIOS PARA MENORES NO 
ACOMPAÑADOS "ZENDRINI".

El Centro de Servicios está destinado a la 
recepción inicial de los Menores Extranjeros 
No Acompañados (MENA) presentes en el 
territorio de la ciudad, con el objetivo de 
mejorar los procesos de toma a cargo y 
recepción. En el centro polivalente se 
planifican y ejecutan todas las medidas 
previstas en la legislación vigente para la 
protección y acogida de menores, y se 
desarrollan buenas prácticas de acogida y 
trabajo en red entre todas las organizaciones e
instituciones implicadas, adoptando un 
enfoque de trabajo integrado y coordinado.

Actividades

Las actividades del centro se dividen en tres 
áreas de trabajo: 

1. Acogida residencial: ofrece una respuesta 
inmediata durante los 365 días del año, las 24 
horas del día, a los Menores Extranjeros No 
Acompañados que necesitan un acogimiento 
de urgencia, principalmente en forma de 
cuidados y asistencia, mientras se espera la 
identificación del alojamiento más adecuado 
en el territorio. 

2 Centro de Servicios: se llevan a cabo todas 
las acciones previstas por la normativa, 
dirigidas a identificar una primera evaluación 
de la condición social de los MENA, definir 
posibles iniciativas y proyectos necesarios 
para su crecimiento psicofísico y realizar los 
trámites para el traslado de los menores al 
segundo alojamiento. 

3 Apoyo a los tutores voluntarios: acciones 
dirigidas a apoyar el papel del tutor voluntario 
y a implicar a los propios tutores en el proceso
de integración de los MENA.

Grupo destinatario

El Centro centra sus actividades en los menores 
extranjeros no acompañados que llegan a Milán 
(12 plazas) y en todos las partes implicadas 
intervienen en el sistema de acogida (organismos
gestores, servicios, tutores voluntarios). Algunas 
actividades se dirigen también a los menores 
acogidos en la red de acogida de Milán.

Métodos de acceso

Los MENA pueden entrar en el centro de forma 
espontánea o puede ser enviados por las Oficinas
Municipales, la Policía, la Autoridad Judicial y otros
organismos del territorio.

Organización

La ATI, compuesta por Farsi Prossimo, Spazio 
Aperto Servizi y Save the Children Italia, 
cogestiona el centro junto con el Ayuntamiento 
de Milán. La actividad del centro se lleva a cabo 
mediante los servicios ofrecidos por el Policlínico
Uonpia y el Labanof (Laboratorio de Antropología
y Odontología Forense).

Equipo

El centro emplea a educadores profesionales, 
trabajadores sociales, psicólogos, profesores de 
italiano, mediadores culturales y personal 
administrativo.

Red

El centro colabora con organismos públicos como
el Tribunal de Menores, el Servicio de Intervención
Temprana, la Ciudad Metropolitana, Codici, la 
Cámara de Menores, Terrenuove, la Policlínica, los
servicios sanitarios (ATS, ASST, consultorios), los 
Servicios especializados (UONPIA, NOA, SERT, 
CPS) y las organizaciones locales.

METODOLOGÍA
PROPUESTA



LA COMUNIDAD PARA MENORES “IL SEME”

La comunidad se configura como un servicio 
educativo en el ámbito de la protección de los 
menores. Acoge a los menores extranjeros no 
acompañados, garantizándoles protección, 
garantías y apoyo en su crecimiento e 
integración. Su propósito es promover el 
proceso hacia la autonomía de los huéspedes, 
no tanto como autosuficiencia sino como 
autorrealización y asunción de responsabilidad,
hacia sí mismos y hacia los demás, y 
orientación hacia la construcción de vínculos 
sociales.

Desde el primero de enero de 2018, la 
comunidad ha sido adquirida por la Società 
Cooperativa Sociale Farsi Prossimo Onlus, en 
una operación que ha permitido no solo 
cambiar la ubicación física de la estructura, 
sino también las condiciones de acogida. 
Gracias al apoyo de Cáritas Ambrosiana ha sido
posible trasladarse de los locales anteriores, 
situados en la zona de Gallarate dentro de una 
enorme estructura aislada del resto del 
contexto urbano, a un piso completamente 
renovado dentro del complejo oratorial de la 
parroquia de San Pío X y San Juan de Letrán, en
la zona de Piola, cerca del Politécnico, de las 
universidades, alrededor de la plaza Leonardo 
Da Vinci y del centro de Milán. 

El cambio de zona obligó tanto a los 
educadores como a los 10 menores a cambiar 
su perspectiva en relación con el contexto 
urbano y creó un terreno fértil para el desarrollo
de una necesidad/deseo de comunicación, 
intercambio y relaciones con el territorio 
vecino. Además de la apertura al contexto local,
este cambio de perspectiva está permitiendo 
la valorización de los recursos internos como 
resultado de las habilidades, experiencias, 
conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo
tanto a través de la práctica del trabajo 
educativo con menores extranjeros no 
acompañados como en otros ámbitos. 

A través de la Cooperativa Sociale Farsi 
Prossimo Onlus, Caritas Ambrosiana, Don 
Giuseppe Grampa y Don Giuseppe Lotta, se 
organizaron varios encuentros para presentar y
conocer a los actores y contextos locales, lo 
que dio lugar a la construcción gradual de una 
red de voluntarios que colaboran con el equipo
comunitario en diversas áreas importantes para
el crecimiento de nuestros menores.

Algunos voluntarios ayudaron en las tareas 
domésticas (remendar la ropa y mantener los 
espacios comunitarios). 

Por las noches y los fines de semana, varios 
voluntarios del barrio se turnaron para 
preparar las comidas junto con los huéspedes
de la comunidad, haciendo de este momento 
una oportunidad no sólo para aprender a 
través de la experiencia de hacer juntos, sino 
también para compartir y conocerse.

Durante la semana, varios voluntarios ayudaron
a los jóvenes a aprender italiano y les 
apoyaron en sus trayectorias individuales de 
estudio y formación: también en este caso no 
se trata sólo de mejorar la competencia 
lingüística o de contar con apoyo para realizar 
las tareas escolares, sino también de aprender
y poner en juego un conjunto mucho más 
amplio y valioso de recursos/capacidades de 
comunicación. 

En varias ocasiones se organizaron actividades
recreativas con jóvenes del barrio, de la misma
edad que los invitados de la comunidad, y se 
llevaron a cabo varios talleres creativos con la 
participación de los jóvenes, como un taller de
teatro y otro de bisutería y artesanía. 

Se han abierto muchas oportunidades gracias 
a la contribución de los voluntarios: visitas 
guiadas a lugares históricos de Milán, inclusión
de niños en clubes deportivos, visitas a 
exposiciones fotográficas y participación en 
eventos culturales, identificación de diversos 
recursos en la zona, etc... y se están planeando
muchas otras. La continuidad de la relación en
el tiempo facilita el conocimiento y la 
posibilidad de que los niños perciban y 
experimenten la presencia de los voluntarios 
como una importante herramienta de 
integración. 

Se organizaron reuniones periódicas con todos
los voluntarios para hacer un balance de la 
situación, recoger reflexiones y comentarios 
sobre la experiencia de colaboración y cómo 
mejorarla, y acoger a todos los nuevos 
interesados en colaborar con la comunidad. 
La participación de los voluntarios en la vida 
de la comunidad es una valiosa oportunidad 
para que los invitados se relacionen con la 
población nativa y se relacionen eficazmente 
con los adultos y los jóvenes de forma 



constructiva y adecuada al contexto. 
La propagación mundial de la pandemia ha 
interrumpido bruscamente nuestros proyectos
y nuestras relaciones con la red de voluntarios.
Todavía no está claro cuándo se podrá 
reanudar el trabajo regular y participativo en 
este ámbito con la suficiente "normalidad".

Actividades

Los primeros meses de acogimiento están 
destinados a la acogida y observación del 
menor, a la realización de los trámites 
burocráticos y documentales, a la 
reconstrucción de la historia personal y 
familiar del menor y a la formulación de 
hipótesis de intervención. Durante la fase de 
observación, se define el Proyecto Educativo 
Individualizado (P.E.I.) junto con el servicio de 
envío y se comparte con el niño. Las
actividades tienen que ver con el entorno 
escolar/ laboral, las propuestas para el tiempo
libre, la gestión de la casa, la cocina, el dinero, 
las relaciones, las propias necesidades, el 
propio proyecto. Las herramientas 
fundamentales del trabajo diario son la 
observación y las entrevistas individuales.

Grupo Destinatario

La Comunidad puede acoger a diez 
adolescentes varones de todas las 
nacionalidades, culturas y religiones, con 
edades comprendidas entre los 14 y los 18 
años (21 en caso de continuación 
administrativa), que se encuentren en 
situaciones "perjudiciales". Son chicos que 
necesitan un alojamiento residencial temporal
que les garantice protección, asistencia y
apoyo para redefinir su proyecto de vida 
personal. Actualmente, el centro sólo acoge a 
menores extranjeros no acompañados.

Métodos de acceso

El Servicio Social que pretende solicitar el 
ingreso de un menor en la comunidad se pone
en contacto con la estructura y envía un 
informe con la información que posee. Con la 
ayuda del equipo, el pedagogo y el 
coordinador evalúan si la situación del menor 
se ajusta a los tipos de atención que se siguen
normalmente y si es compatible con el grupo 
de niños que ya viven allí. A continuación, se 
celebra una reunión de profundización y se 
define el programa de inserción.

Organización

Presencia educativa las 24 horas del día. 
Reglamentos internos. Reuniones semanales 
del equipo y supervisión mensual. Se mantiene
un expediente personal para cada huésped, 
que contiene los distintos documentos de 
identificación personal, legal y sanitaria, el P.E.I.,
y los proyectos de inclusión en el contexto 
social, escolar y laboral.

Equipo

1 coordinador y 5 educadores. El equipo 
cuenta con el apoyo de un supervisor y un 
pedagogo. Es un centro de implantación de la 
función pública de Cáritas Ambrosiana y 
ofrece la posibilidad de realizar prácticas a los
estudiantes universitarios.

Red

Autoridades públicas (Tribunal de Menores, 
Servicios Sociales Municipales, Servicio de 
Primeros Auxilios, Ciudad Metropolitana, 
Región), Servicios de Salud (ATS, ASST, 
Consultorios), Servicios Especializados 
(UONPIA, NOA, SERT, CPS), realidades 
territoriales (escuelas, oratorios, bibliotecas, 
Cáritas, asociaciones, cooperativas) - en 
particular la Parroquia de San Pío X, que acoge
la unidad de oferta. Servicios de inserción 
laboral, Servicios de integración.
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"Famiglie a colori (Familias a color)".

Italia

Macerata

www.comune.macerata.it//famiglie- 
a-colori

Menores extranjeros no 
acompañados

Ayuntamiento de Macerata 

Recursos municipales hasta 2021 y 
recursos ministeriales a partir de 
septiembre de 2021

Implementado desde el año 2016

Marika Di Prodi y Milena Foglia
marika.diprodi@comune.macerata.it 
 e milena.foglia@comune.macerata.it

INFORMACIONES 
GENERALES

Nombre del servicio

País

Ubicación

Página web
             

Grupo objetivo

Implementado por

Financiación

Período

Persona de contacto
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Mejora de la acogida inicial de los 
Menores Extranjeros No Acompañados 
(MENA): mediante una puesta en común
de intenciones con la policía municipal, 
un acuerdo con una comunidad con 
amplios conocimientos sobre los 
menores extranjeros y la colaboración 
de mediadores culturales estables, 
implicados y comprometidos.

El proyecto "Famiglie a colori" fue puesto en
marcha por el Ayuntamiento de Macerata 
en junio de 2016 con los siguientes 
objetivos: garantizar la satisfacción de las 
necesidades asistenciales y emocionales 
de los menores extranjeros no 
acompañados; promover una cultura de la 
acogida; prevenir/reducir la exclusión y la 
discriminación. El proyecto prevé las 
siguientes acciones:

La promoción del acogimiento de menores 
extranjeros no acompañados, incluyendo la
homologación, mediante la búsqueda y 
valoración de familias dispuestas a acoger a
los niños. 

La motivación que llevó a la administración 
municipal a elegir esta orientación, como 
alternativa al internamiento de los menores en
comunidades residenciales, fue: 
- El fuerte flujo de llegadas de menores 
extranjeros no acompañados; 
- La saturación de las comunidades 
educativas en la Región Marche y, por tanto, la
necesidad y la urgencia de acoger a los 
menores en comunidades fuera de la región, 
para cumplir con la protección del menor en 
un lugar seguro, según el art. 403 c.c.; 
- La garantía de una respuesta lo más 
individualizada posible a las necesidades de 
asistencia, pero sobre todo a las necesidades
emocionales de los menores extranjeros no 
acompañados.

El proyecto "Famiglie a colori" se basa en la 
convicción de que confiar un menor 
extranjero no acompañado a una familia 
puede proporcionar el calor y la acogida 
necesarios para que el menor emprenda el 
camino de la integración, redescubriendo en 
parte los afectos perdidos durante el largo y 
difícil viaje a Italia, y puede ser un instrumento
útil para difundir el conocimiento del 
fenómeno migratorio, reducir la desconfianza 
mutua y fomentar el diálogo intercultural. 

ENTIDAD Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
OFRECIDO

ENTIDAD &
 

SERVICIO
 



La creación de una red de apoyo a la 
integración a través de: proyectos de 
acercamiento al arte de diversas formas 
como: cursos de teatro para los MENA, 
creación de esculturas en sinergia entre 
MENA e instituciones educativas, creación
de obras de pintura dedicadas a los MENA
que llegan a Macerata. 

Cursos de lengua italiana y de educación 
cívica y conocimiento del territorio 
impartidos por voluntarios tanto de la 
administración pública como de las 
asociaciones locales.

Acompañamiento hacia la autonomía a 
través de la labor de los educadores en la 
fase final de la vida juvenil, que toman 
contacto con el chico, las actividades 
productivas del territorio y las 
posibilidades de alojamiento.



El proyecto se basa en un enfoque integrado 
que se ha conseguido gracias a la 
construcción de una red de familias, servicios 
y organizaciones de la zona que han 
colaborado desde las primeras fases para 
hacer realidad el proyecto. 

RUTA:

Promoción del acogimiento familiar El Servicio
Social del Ayuntamiento de Macerata encontró
familias italianas y extranjeras dispuestas a 
acoger a los MENA, contactando con 
asociaciones de voluntarios de la zona para 
encontrar familias potencialmente interesadas
en el acogimiento; convocó a familias ya 
conocidas y evaluadas por programas de 
apoyo anteriores como potencialmente fiables
por el Servicio Social. El Servicio Social elaboró
un folleto informativo dirigido a toda la 
población para proporcionar información clara
y concisa sobre el proyecto "Famiglie a colori".
Para difundir el proyecto, con la colaboración 
de las familias de acogida, el Servicio Social 
organizó un "Aperitivo a Colori", a través del 
cual se reforzó aún más la red de familias de 
acogida y se dieron pruebas directas de la 
cultura del acogimiento. 
 
Valoración de la idoneidad de las familias 
para el acogimiento de los MENA 

El Servicio Social, tras la creación de un equipo
de valoración de la idoneidad de las familias, 
compuesto por una trabajadora social y una 
psicóloga, ha iniciado procesos de valoración a
través de entrevistas sociales dirigidas a 
verificar las motivaciones del acogimiento y 
visitas domiciliarias en las que participan, 
cuando están presentes, también los hijos de 
la familia, a los que se les explica el proyecto 
de acogimiento y se les hace protagonistas de
la posible inserción del menor extranjero no 
acompañado. 
 

Emparejamiento del MENA con una familia 
en función de las necesidades mutuas.

El acogimiento de menores extranjeros no 
acompañados en familias fue precedido por 
una comprobación de la compatibilidad de las
necesidades personales, culturales y sociales 
del menor con las de las familias previamente 
evaluadas para identificar la familia más 
adecuada a las características del proyecto de
acogimiento familiar.

Conocimiento entre le MENA y la familia

El Servicio Social del Municipio realiza un 
primer encuentro entre la familia evaluada 
como idónea para el acogimiento y el menor, 
eventualmente también en presencia del tutor,
tras lo cual organiza un período de prueba 
durante el fin de semana, a fin de garantizarle 
una integración gradual y cuidadosa, también 
con respecto a otros menores presentes en el
núcleo familiar.

Inicio del proyecto de acogida y definición 
del proyecto individual

El acogimiento del menor en una familia se 
produce tras una orden autorizada por la 
Autoridad Judicial, de acuerdo con lo previsto 
en la legislación de referencia, y el inicio del 
proceso de acogimiento prevé, también de 
acuerdo con el tutor del MENA, la definición de
un proyecto educativo individualizado que 
defina los objetivos, las modalidades, los 
tiempos, las normas de organización familiar, 
las eventuales relaciones con la familia de 
origen, la autonomía del menor en el territorio y
todo lo previsto para el propio proceso de 
acogimiento. 

METODOLOGÍA
PROPUESTA



 Ejecución de las actividades del proyecto 

Cada proyecto de tutela prevé una serie de 
actividades comunes a todos los MENA 
asignados a las familias y algunas actividades 
personalizadas. Las actividades comunes del 
proyecto se dirigen tanto a los menores como
a las familias y consisten en el apoyo 
psicosocial a las familias a través de reuniones
grupales mensuales, llevadas a cabo por la 
psicóloga del Servicio para abordar las 
cuestiones que surgen en el proceso de 
acogimiento. 

Se han previsto actividades destinadas a 
lograr la autonomía de los MENA, tales como: 
- La realización de un curso de alfabetización 
organizado por el Centro de Escucha de 
Cáritas; 
- La puesta en marcha de un curso 
complementario de lengua italiana dirigido por
una voluntaria de Acli; 
- La organización de un curso de educación 
cívica, dirigido por voluntarios de la 
administración pública, que pretende alternar 
momentos lúdicos agregados con espacios de
conocimiento de las instituciones del territorio
en el que viven; 
- La garantía de encuentros de apoyo 
psicológico individualizado con el psicólogo 
del Servicio Social para reelaborar experiencias
dolorosas y traumáticas; 
- La adhesión al proyecto innovador "Aviso 
para la financiación de itinerarios de inserción 
sociolaboral para menores no acompañados y
jóvenes migrantes", que ha supuesto la 
creación de una red de organismos e 
instituciones, entre ellos Italia Lavoro, IAL, 
empresas y realidades del tercer sector, con el
objetivo de organizar cursos de formación -la 
activación de reuniones ad hoc, llevadas a 
cabo por expertos de las distintas 
asociaciones de la zona, con los niños y las 
familias sobre cuestiones importantes que 
surgieron durante la ejecución del proyecto, 
como los cursos de primeros auxilios, la 
prevención de la desviación juvenil, la 
información sobre la expedición de permisos 
de residencia.

 Seguimiento del proyecto de acogida 

La ejecución del proyecto se supervisa 
constantemente mediante entrevistas 
periódicas con los niños y las familias, en 
sinergia con las cifras de referencia de cada 
niño. Además, el trabajador social envía 
sistemáticamente informes de actualización 
social al Tribunal de Menores y al Juez de 
Tutela. 

Las familias que acogen a los niños y los 
operadores del servicio se reúnen en sesiones
mensuales de grupo en las que escuchan y 
comparan experiencias y experimentan de 
primera mano lo que es posible ofrecer al 
menor; un recipiente acogedor en el que verter
miedos e incertidumbres para pasar de un 
nivel racional de comparación a otro más 
profundo en un camino generativo de un 
espacio mental que favorece la sensibilidad a 
las experiencias y el surgimiento de 
pensamientos auténticos, aún no pensados 
por el individuo.

Proyecto de desenganche 

El proyecto de desenganche prevé que le 
MENA sea acompañado por un "Educatore a 
colori" (educador a color) en los meses que 
preceden al cumplimiento de los 18 años, con 
el objetivo de acompañar al joven hacia la 
definición de su propio proyecto migratorio 
primero y hacia la definición de un itinerario de
formación y empleo después. 

El educador tiene la tarea de identificar, de 
acuerdo con el menor, las oportunidades de 
formación o de empleo y le acompaña hacia 
su propia autonomía en términos de empleo y
posiblemente también de vivienda. 
Consecución de la mayoría de edad En esta 
fase, el Servicio Social apoya el proyecto 
previamente definido con los MENA, 
acompañándolos hacia la autonomía, a través 
de la activación de intervenciones 
económicas, de vivienda y de apoyo 
alimentario.



TESTIMONIO

Silvia y yo vivimos en Tolentino y tenemos dos hijos. Desde hace más de diez años colaboramos con
los servicios sociales del Ayuntamiento de Macerata: de hecho, acogemos temporalmente a niños y
jóvenes y tratamos de darles la oportunidad de satisfacer sus diversas necesidades familiares.
Empezamos por casualidad, acogiendo a niños cuando sus padres estaban de viaje de negocios; 
ahora tenemos niños acogidos, tanto menores como mayores de 18 años, de diferentes países. 
Todos se esfuerzan: los adultos empiezan a trabajar, mientras que los menores estudian para 
obtener su diploma de octavo grado.

Pensando en el camino recorrido, creemos que haber conocido y ayudado -durante una parte de 
sus vidas- a estos jóvenes es un regalo y una experiencia ciertamente formativa. En este sentido, fue
fundamental la ayuda que nos prestó el personal del ayuntamiento, siempre disponible y sensible a
estas cuestiones.

Podemos decir con certeza que esta oportunidad nos ha hecho madurar y nos ha acercado aún más.
Hemos intentado enseñar a los chicos y a su vez hemos aprendido de ellos, por ejemplo, la 
tenacidad para conseguir los objetivos marcados.

Silvia y Eraldo
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Proyecto de acogimiento familiar

Italia

Norte de Italia

www.alberodellavita.org
               

Niño privado temporalmente de 
un entorno familiar adecuado

Fondazione L’Albero della Vita

Fondos privados y municipales

Desde 2006

Lara Sgobbi
affido@alberodellavita.org
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L'Albero della Vita se fundó en 1997 con el 
objetivo de proteger la vida de los niños con
dificultades y convertir las dificultades en 
una nueva oportunidad.

Trabajamos para garantizar el bienestar, 
proteger y promover los derechos y 
fomentar el desarrollo de los niños, sus 
familias y comunidades. Nuestra 
organización no tiene ánimo de lucro, es 
apartidista y apolítica. Hemos comenzado a
operar en Italia para la acogida de menores 
retirados de sus familias de origen por 
situaciones de abandono, negligencia, 
abuso o maltrato, gestionando 
comunidades de acogida y acogimiento 
familiar.

Con los niños en el centro de todo nuestro 
trabajo, hemos desarrollado proyectos para
combatir la pobreza en las familias con 
niños, para prevenir la desviación juvenil y 
para combatir el abandono escolar en los 
suburbios desfavorecidos de las grandes 
ciudades. 

A lo largo de los años, también hemos llevado
a cabo intervenciones en favor de los niños 
inmigrantes y acciones de educación para el 
desarrollo y la ciudadanía global en las 
escuelas. Desde 2009, la Fondazione está 
reconocida como ONG (Organización No 
Gubernamental) por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y opera en Europa del Este, Asia, 
África y América Latina y el Caribe con 
intervenciones para garantizar la protección, 
la educación, la salud y la correcta nutrición 
de los niños.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO OFRECIDO

El Proyecto de Acogimiento Familiar de 
L'Albero della Vita es un programa de apoyo al
Acogimiento Familiar creado con la intención 
de promover la institución del Acogimiento 
Familiar, conscientes de la importancia que 
tiene, junto a la fase de concienciación y 
formación de las Familias Acogedoras, rica en
nuestros programas tanto a nivel teórico 
como vivencial, un cuidadoso análisis de la 
adecuación entre las necesidades específicas
del niño y los recursos y características de la 
Familia Acogedora. 

 

ENTIDAD Y DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD

ENTIDAD &
 

SERVICIO
 

https://www.alberodellavita.org/progetto/affido-familiare/
https://www.alberodellavita.org/progetto/affido-familiare/


Seminario web informativo
Entrevista psicosocial
Entrevistas psicológicas para parejas o 
individuos
Itinerario formativo/experiencial (módulo 
jurídico, módulo pedagógico, módulo 
psicológico) juegos de rol, historias de 
casos
Visita a domicilio
Evaluación de la idoneidad para el 
acogimiento (preparación)

Desde 2006, el Proyecto de Acogida ha dado 
una familia de acogida a 205 menores de 
entre cero y 18 años y ha formado a unas 350 
familias a través de 45 cursos de formación.

La peculiaridad del Proyecto de Acogida de 
L'Albero della Vita es una intervención de
apoyo y seguimiento intenso y competente a 
todo el núcleo familiar, no sólo en la primera 
fase del acogimiento del niño, sino durante un 
periodo medio de dos años: nuestra 
experiencia atestigua que una Familia 
Acogedora debidamente apoyada se siente 
acompañada y orientada en las dificultades, 
fortalece los recursos personales, y por tanto 
da una mayor probabilidad de un resultado 
positivo del Proyecto.

Las constantes actividades de selección, 
formación, asesoramiento y apoyo a las 
familias acogedoras en las que estamos 
implicados ponen a disposición un grupo 
articulado con diferentes características de 
Recursos de Acogida: parejas, solteros, 
disponibles para el acogimiento residencial,
acogimiento a tiempo parcial, acogimiento 
precoz para recién nacidos, madre e hijo, 
menores no acompañados, acogimiento de 
urgencia.

El proyecto se gestiona en colaboración con el
servicio social local del niño; se trata, por 
tanto, de una importante asociación entre el 
servicio público y la organización privada, con 
un espíritu de corresponsabilidad y 
circularidad.

Los macroámbitos de intervención son:

FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LAS FAMILIAS DE ACOGIDA
(parejas casadas, parejas con hijos o sin hijos,
parejas que cohabitan, solteros)

Recogida de datos mediante entrevistas
y/o informes sobre la situación 
psicosocial del menor
Adecuar las necesidades del menor a 
los recursos familiares disponibles
Propuesta de emparejamiento del 
recurso familiar
Apoyo entre el menor y la familia de 
acogida

Educador profesional que supervisa el 
bienestar del menor y de la familia de 
acogida mediante visitas a domicilio
Psicólogo que apoya a la familia de 
acogida con entrevistas para entender 
la nueva dinámica familiar

EVALUACIÓN DE CASOS Y 
EMPAREJAMIENTO

APOYO Al ACOGIMIENTO



Formación de la familia de acogida 
específicamente en cuestiones de 
migración y en las necesidades de los 
MENA en relación con el proyecto de 
acogida
Entrevistas de seguimiento con los niños 
naturales para evaluar la adhesión al 
proyecto
Apoyo educativo para supervisar las 
habilidades relacionadas con el desarrollo 
de la autonomía

Nuestro equipo gestionó la acogida de Ibou 
con algunos enfoques particulares:

Nos parece importante señalar que sigue
ocurriendo que Ibou se pone en contacto con
nuestros operadores de forma totalmente 
independiente para compartir éxitos (mejoras
laborales) o para pedir consejo sobre aspectos
relacionados con la autonomía (cambio de 
casa, alquiler).

METODOLOGÍA
PROPUESTA



TESTIMONIO

Le apasionan los equipos de fútbol internacionales y sigue sus partidos. También es un buen jugador
de este deporte, se entrena siempre que puede y llegó a Europa con este sueño: ser futbolista. Al día
siguiente de cumplir los 18 años, dejó la comunidad en la que se encontraba y fue acogido por una 
familia de acogida formada por cuatro personas: Daniela y Marco, los padres de Sofía y Raffaella. Es
un chico descrito por todos como muy respetuoso, autónomo en la gestión de su vida cotidiana y 
responsable, práctico, que sabe aprovechar las oportunidades: un ejemplo es el hecho de que en su
primer año en Italia se inscribió en una escuela de formación profesional para carpinteros, a la que 
sigue asistiendo, al tiempo que completó el octavo grado, con un curso nocturno de preparación 
para el examen. Además de aprender bastante rápido el italiano, que es ahora su tercera lengua 
después del senegalés y el francés. 

Cuando termine la escuela, podrá hacer un aprendizaje, entrando así en el mundo laboral. Su sueño
de convertirse en futbolista se ha desvanecido, pero sigue jugando por afición. Tiene un ligero 
tartamudeo que tiende a aumentar cuando está excitado o se siente agitado. Salió de su país, 
Senegal, solo, a pie, atravesando diferentes países y entrando en Europa desde España, llegando a un
pequeño pueblo de la provincia de Varese, donde fue acogido por los servicios sociales, que lo 
colocaron inmediatamente en el contexto protegido de una comunidad para adolescentes. 

Durante su estancia en la comunidad nunca ha "creado problemas", ha hecho amigos en la escuela,
ha participado en todas las actividades, incluido el voluntariado; ha mantenido contactos 
ocasionales con sus padres, contactos que ahora son muy escasos, ha tenido más noticias de un 
hermano y, recientemente, de una hermana que vive en Francia, que hoy se alegra de saber que ha
sido acogido en una familia de acogida y es feliz. Poco se sabe de su origen y del viaje que ha 
realizado, Ibou no habla espontáneamente de ello, y si tiene que responder lo hace rápidamente: es
musulmán, va a la mezquita de vez en cuando, le gusta respetar las tradiciones de su cultura, que 
representa el vínculo con su tierra y sus orígenes. 



La familia que le acoge en su casa desde hace un mes es originaria de Sicilia y se trasladó a Milán 
hace unos años, experimentando, según cuentan, una migración: tras el nacimiento de su primera 
hija, Daniela trabajó, mientras que ella luchó por encontrar empleo tras el nacimiento de la segunda.
Solicitó un trabajo en el norte y toda la familia se instaló en Milán en 2012. 

El traslado fue inicialmente difícil, las niñas tenían 4 y 8 años, y la pareja recuerda que Sofía, de las 
dos, fue la que más sufrió. Se definen a sí mismos como "emigrantes de lujo", reconociendo las 
dificultades de empezar de nuevo en una ciudad lejana, pero teniendo todas las oportunidades y 
posibilidades para conseguir integrarse plenamente, como de hecho ocurrió. En febrero de 2018 
Marco y Daniela participan en el Curso de Formación para Aspirantes a Familias de Acogida de 
L'Albero della Vita, asistiendo también a otros encuentros sobre el tema del acogimiento de Menores
Extranjeros No Acompañados. Al final del curso, la familia se toma un descanso para reflexionar 
sobre la conciencia que han adquirido y preguntarse si realmente estaban preparados para esta 
intensa experiencia. 

Cuando nos ponemos en contacto con ellos en julio de 2018 para proponerles el caso de Ibou, los 
encontramos más dispuestos a concretar este proyecto: les hablamos del chico en base a los 
elementos que tenemos, nos llevan a ver los espacios de su futuro hogar (la mudanza se hará en 
enero próximo), se reúnen con los servicios sociales de Ibou con quienes hablan de la posibilidad, 
ahora real, de que Ibou pida al Juez la continuación administrativa, quedando así bajo la protección
de los Servicios Sociales. El 17 de octubre Ibou conoce a Daniela y a Marco y poco a poco empiezan
a verse los fines de semana. Su relación parece funcionar, incluso con Raffaella y Sofía, que están
entusiasmadas por tener un "hermano mayor". 

Tras varios meses de acogida, Ibou optó por vivir en un piso alquilado con unos compatriotas; hoy 
tiene un trabajo y su "familia de acogida" sigue siendo un punto de referencia emocional, pero 
también un apoyo válido para todas aquellas cuestiones a las que un joven puede tener que 
enfrentarse.
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