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LA ASOCIACIÓN AVAF DESRROLLARÁ EL PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS
ACOGEDORAS EN ESPACIOS CEDIDOS POR EL M.I. AYTO. DE ALCORA.
Programa subvencionado por la Generalitat Valenciana, iniciado en enero de 2020.

AVAF es la Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar, la cual lleva más de 30 años
trabajando en la defensa de los derechos de la infancia, apoyando a las familias acogedoras. En la
actualidad continúan trabajando para salvaguardar los derechos de las familias, la infancia y la
adolescencia. Fomentan el recurso del acogimiento familiar y apoyan a las familias por medio del
asociacionismo, los grupos de apoyo, el asesoramiento y la defensa de sus intereses. También
realizan apoyo educativo, acciones de ocio y tiempo libre, intervenciones psicoterapéuticas y
trabajan la prevención el apoyo a niños, niñas, adolescentes y sus familias. Teniendo como misión
promover y defender el Acogimiento Familiar como medida de protección a la Infancia y la
Adolescencia, así como fomentar una sociedad acogedora mediante el Asociacionismo.
El programa de Apoyo a las Familias Acogedoras y los menores Acogidos se basa en la
integración de las familias acogedoras que presentan necesidades a nivel social, económico y
educativo, con niños, niñas y/o adolescentes que presentan abandono o fracaso escolar, situándolos
en situación de vulnerabilidad funcional comprometiendo su desarrollo integral.
El programa permite sensibilizar y movilizar a la sociedad para que conozca que es el
acogimiento familiar y ayudar a estos niños, niñas y adolescentes en la erradicación de la pobreza,
favorecer el desarrollo de competencias personales, sociales y educativas en los/as niños/as y
adolescentes y sus familias que favorezca su crecimiento y formación, promover el desarrollo social
y educativos de los niños/niñas y adolescentes acogidos en su contexto familiar, escolar y social y
trabajar en la salud y el bienestar psicológico de los niños, niñas y adolescentes es una forma de
integrarlos en la sociedad para la luchar contra la pobreza.
Por medio de actividades como:
● Apoyo psicoeducativo
● Grupos de ayuda mutua en familias acogedoras
● Apoyo psicológico a familias y niños, niñas y adolescentes
Gracias a la colaboración del M.I. Ayuntamiento de l’Alcora en su cesión de espacios se
podrá desarrollar dicho programa con una infraestructura para la realización de las actividades del
programa en la localidad.
D. Francisco González Sala, presidente de AVAF

