Abre tu hogar.
Comparte vida.

ACCAM
Asociación Andaluza de
Centros Católicos de Ayuda
al Menor
Somos una organización sin ánimo de
lucro cuyo ﬁn principal es la defensa
de los derechos y la atención
socioeducativa a menores en
situación de desprotección,
desamparo y/o riesgo social.
Desde el año 2009 nuestra entidad es
Institución Colaboradora de
Integración Familiar (ICIF) de la
Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía.

ACCAM Cádiz
c/ Medina Sidonia, 11, 7º B (Trille) · 11012 · Cádiz
Teléfono: 956 921 107 - Móvil: 678 110 827 - Fax: 956 921 109
acogeles@accampa.org | www.accampa.org

PROYECTO

Síguenos también en las redes sociales:

Desarrolla:

Financia:

Buscamos “familias acogedoras”.

En tu hogar, un niño o una niña puede crecer feliz.

Programa de acogimiento familiar de menores.

Abre tu hogar.
Comparte vida.
El Proyecto
¿A quiénes va dirigido?
Acógeles es un programa para el acogimiento familiar de menores en situación de
desprotección que pretende ayudar a que estos niños y niñas se desarrollen en un
ambiente familiar como alternativa a su estancia en un centro de protección.
Desde los centros de menores, dirigidos
por Congregaciones religiosas,
asociaciones o entidades aﬁnes,
intentamos mejorar sus condiciones,
siendo conscientes del enorme beneﬁcio
que el acogimiento familiar reporta a su
desarrollo evolutivo.
Nuestro objetivo es buscar familias
acogedoras que eduquen a niños y niñas
en valores de solidaridad y respeto,

ofreciéndoles seguridad, cariño y
nuevas alternativas de futuro.
Este proyecto se dirige a familias que
quieran ayudar a un niño o niña en
situación de desamparo, para
ofrecerles la atención que precisan
compartiendo con ellos su hogar de
forma temporal o indeﬁnida
(mediante acogimiento de urgencia,
temporal o permanente).

¡ Buscamos “familias acogedoras” !

En tu hogar, un niño o una niña puede
crecer feliz.
Proyecto Acógeles.
Teléfonos: 956 921 107 / 900 804 236
email: acogeles@accampa.org

