
  

      
 

V Curso sobre acogimiento y adopciones: niños con enfermedades raras y necesidades especiales 

Organiza:  Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 

Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) 

Colaboran:  Consejo General de Enfermería 

Asociación Madrileña para la Prevención de los Malos Tratos en la Infancia (APIMM) 

Dirección General de Infancia. Ministerios de Derechos 

Dirección General de Infancia, Familia y Natalidad 

Fechas: 14 y 15 de junio de 2021 

Introducción. 

El sistema de protección a la infancia cuando un niño no puede ser atendido por su familia biológica se concibe 

como un recurso para su atención según sus necesidades y problemas bien en acogimiento familiar y/o 

residencial.  

Según datos del Observatorio de Infancia del Ministerio de Deerchos en España requirieron esta atención más 

de 45.000 niños en 2018. 

Los profesionales sanitarios, las familias y el personal de residencias infantiles de protección deben conocer 

los problemas y circunstancias que afectan a los niños y sus familias y los aspectos relativos a la atención 

sanitaria que precisan. 

Por ello, se consideró la conveniencia de organizar una Jornadas en que se aborde las necesidades y problemas 

en salud de estos niños orientadas a los profesionales sanitarios y a posibles acogedores especialmente de 

niños con enfermedades raras, necesidades especiales. 

Objetivo general 

Mejorar la atención a los niños atendidos por el sistema de protección fuera de su ámbito familiar 

especialmente cuando presentan enfermedades raras – necesidades especiales. 

Objetivos específicos 

- Sensibilizar e informar sobre el acogimiento familiar y residencial. 

- Analizar las necesidades y problemas en salud de esta población infantil especialmente cuando presentan 

una enfermedad rara 

- Promocionar el acogimiento familiar de niños con necesidades especiales. 

Metodología  

- Exposiciones temáticas virtuales  

- Turno de preguntas: formuladas a través del chat de la plataforma y contestadas por el/la ponente a 

continuación de su exposición.  

Programa:  

14 de junio de 2021 

Hora Contenido Profesorado 

09.30 

09.50 

Inauguración 
▪ César Gómez Derch. Gerente. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 
▪ Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia. Secretaría de Estado 

de Derechos Sociales. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 
▪ FEDER -Federación Española de Enfermedades Raras- 

09.50 

10.45 
Conferencia. Sistema de protección: 
acogimiento residencial / familiar 

Ana Cristina Gómez Aparicio. Subdirectora General de 
Protección Dirección General de la Familia, Infancia y 
Natalidad 



11.00 

13.15 

Acogimiento, adopción y salud 
infantil 
Coordina: 

Azucena Retuerta Oliva. Pediatra. Unidad de Pediatría 
Social. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.  

Acogimiento familiar 
Juan Alonso Casalilla. Psicologo. Técnico de la Unidad 
de Acogimiento Familiar. Dirección General de la 
Familia y el Menor 

Acogimiento residencial.  
Teresa Alcázar Arroyo. Directora. Residencia Infantil Las 
Rosas. AMAS. Consejería de Familia y Política Social 

Salud del niño atendido por el 
sistema de protección.  

Isabel Pérez Gallego. Pediatra. RI Las Rosas. AMAS. 
Consejería de Familia y Política Social 

Acogimiento de niños con 
necesidades especiales 

Familia acogedora de niño con necesidades especiales 

13.15 

14.00 

Conferencia: Acogimiento de niños 
con necesidades especiales: situación 
actual y perspectivas.  

Ana Berástegui López-Viejo. Universidad Pontificia de 
Comillas. 

15 de junio de 2021 

09.30 

10.45 
Adopción y su proceso.  
Coordina: 

Noemí Blanes Palomar Trabajadora Social. Unidad de 
Pediatría Social. Hospital Infantil Universitario Niños 
Jesús 

Renuncias al hijo biológico en la   
maternidad: consideraciones, 
colaboración profesional, protocolo de 
actuación 

Antonio Ferrandis Torres. Jefe de Área de Adopciones. 
Dirección General de la Familia y el Menor 

La vinculación en las familias 
adoptivas 

Lila Parrondo. Psicóloga. Directora de Adoptantis 

11.00 

13.30 

Niños con necesidades especiales y 
enfermedades raras: sistema de 
protección.  

Coordina: 

Ana Moreno Moreno. Trabajadora Social. Hospital 
Infantil Universitario Niños Jesús 

Niño con ER atendido por el sistema 
de protección 

José A. Díaz Huertas. Pediatra 

Niños y familias con Enfermedades 
infrecuentes, raras 

Carmen Murillo Dávila. Área de Inclusión. Federación 
Española de Enfermedades Raras 
Lorena Muñoz González. Trabajadora Social. FEDER 

Acogimiento de niños con 
“necesidades especiales”: el ejemplo 
de los niños con síndrome de Down 

Mónica Diaz Orgaz. Coordinadora Técnica del 
“Programa Padres que Acogen”. Down España- 
Federación Española de Síndrome de Down. 

La familia y el acogimiento  Familia Acogedora de Urgencia 

13.30 

14.15 
Enfermería y acogimiento 

Diego Ayuso Murillo. Consejo General de la Enfermería 

Marta Quesada Cozas. RI Casa de los Niños. AMAS. 
Consejería de Familia y Política Social 

Coordina: Ignacio Garbisu Urdániz. Director Enfermería. 
Hospital Infantil Universitario Niños Jesús 



14.15 
Clausura 

▪ Consejo General de Enfermería  
▪ Asociación Madrileña para la Prevención de los Malos Tratos en la Infancia (APIMM) 

 

Inscripciones: 

Para realizar la inscripción, es necesario descargar la app “Formación Sanidad Madrid”. 

Lo cual puede realizarse, bien descargándola en App Store/Play Store, o bien, haciendo una foto al código QR 

y descargando la app. 

▪ Código QR: 

Para ello, tendrás que descargar la 

 
Una vez descargada la app, tendrán que crear una cuenta con sus datos. Si no pertenecen al SERMAS, en el 

campo “Tu hospital/Centro de trabajo” tendrán que señalar “Otro”. 

Tras tener la cuenta creada, se accederá a la aplicación de formación del Hospital Infantil Universitario Niño 

Jesús, y seleccionar el “V Curso sobre acogimiento y adopciones: niños con enfermedades raras y 

necesidades especiales”, para realizar la preinscripción. 

Información: 

Si no le es posible acceder a la preinscripción, pueden contactar con Formación continuada del Hospital Infantil 

Universitario Niño Jesús en el siguiente correo electrónico: 

formacion.hnjs@salud.madrid.org  
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