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Viviendo en familia, ellos crecen, nosotros también 

Exposición Fotográfica sobre Acogimiento Familiar 



Viviendo en familia, ellos crecen, 
nosotros también 



El acogimiento familiar es una medida de protección respecto a los 
menores que se encuentran en situación de grave riesgo o desamparo y 
que no pueden vivir con su familia biológica, por lo que pasan a 
integrarse en una familia de acogida. Produce la plena participación del 
menor en la vida de la familia de acogida y proporciona al menor un 
ámbito seguro, estable, afectivo y una atención individualizada y 
personal, que repercuten positivamente en el desarrollo personal y 
social de los menores. Es una oportunidad para que los menores 
puedan desarrollar sus capacidades en una familia que no es la suya al 
tiempo que mantienen la relación y el vínculo con su familia de origen. 

El pasado difícil y doloroso se compensa cuando un niño es acogido... 
se abre ante el un camino de esperanza que puede emprender sin 
miedo.

El acogimiento familiar es un recurso de una gran potencialidad dentro 
del sistema de protección de los menores que están en situación de 
grave riesgo, si bien en ocasiones con escasa visibilidad y desarrollo 
tanto entre los profesionales como en la sociedad en general. Apostar 
por el acogimiento familiar, merece la pena porque puede contribuir 
activamente al bienestar de muchos ninos y ninas cuya infancia tiene 
que transcurrir en medio de dificultades que deben superar. 



Con este objetivo, el Instituto Madrileño de la Familia y el Menor de la 
Comunidad de Madrid, presenta la exposición fotográfica "Viviendo en 
familia, ellos crecen, nosotros también" que recoge dieciséis fotos de 
cuatro familias de acogida madrileñas, de las distintas modalidades de 
acogimiento familiar, con el fin de acercar  la realidad de las familias de 
acogida y sensibilizar a nuestra sociedad sobre esta medida de 
protección.

La fotógrafa Sofía Fernández Stenström se acercó a nuestras familias y 
profesionales, y nos devolvió estas imágenes que nos muestran familias 
dispuestas a compartir su vida con nuestros menores, con un proyecto 
de convivencia valiente y esperanzado. 

Las frases que acompañan a las fotografías, son expresiones y vivencias 
de las propias familias acogedoras.  











“El acogimiento permite que un pequeño pueda 
caminar por la vida de otro modo distinto al que tenía 

señalado”







“El acogimiento es una forma de vida, una experiencia 
única e irrepetible llena de emociones: abrimos 

nuestra puerta, nuestros brazos y nuestros corazones 
para dar y recibir” 



















“Cada niño viene cargado con su mochila. Se trata de 
llenársela de afectos, esperanza y estabilidad, para que 

en un futuro pueda viajar con ella”  


















“Me emociona observar como la mirada de un niño 
evoluciona en el tiempo: de una mirada triste y 
apagada al llegar, se transforma en una mirada 

brillante y luminosa” 












“Aunque crees no estar preparado para las despedidas, 
sabes que con cada una de ellas, un pedazo de tu 

corazón se va, pero te queda un trocito del menor que 
lo sustituye” 



Fotografías de Sofía Fernández Stenström 




