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propios jubilados, que son los que viven en
primera persona su situación, como el resto
de personas involucradas en esta etapa de la
vida, por ejemplo, los profesionales de la
salud, de la educación y de lo social, etc. En
suma, un libro que aporta una nueva visión

del fenómeno del envejecimiento de la so-
ciedad contemporánea, inspirador y que, sin
duda, anima a la acción.

Itahisa Pérez Pérez
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

J oão Paulo Ferreira Delgado, doctor por la
Universidad de Santiago de Compostela
y colaborador del grupo investigador

SEPA-interea de dicha universidad, analiza
en este ameno libro toda la problemática re-
lacionada con las familias de acogimiento de
niños, con particular incidencia en el norte
de Portugal. Este trabajo es parte de un estu-
dio comparado sobre el acogimiento familiar
en tres regiones lusas, sus problemas, desa-
fíos y dilemas, teniendo como trasfondo el
sistema de protección al menor y el papel de
otras posibilidades de colocación.

La fase inicial de la investigación ahora fe-
lizmente publicada se ha centrado en la rea-
lidad escocesa, concretamente en la labor en
este ámbito social del municipio de Glasgow.
La siguiente fase aborda la realidad portu-
guesa teniendo como territorio de referen-
cia el distrito de Oporto, la región del país
vecino donde se localizan más ejemplos de
esta modalidad de colocación de menores.
Finalmente, una  tercera y definitiva fase de
la investigación (a la espera de ser publicada)
ha incidido sobre la realidad española, con-
cretamente la de la provincia gallega de Pon-
tevedra.

El acogimiento familiar es una de las me-
didas de protección de la infancia y de los jó-
venes en peligro en el sistema del país vecino
de Portugal de protección de la infancia. La
Ley de Protección de Niños y Niñas y Jóvenes
en Peligro (Ley nº 147/99, de 1 de septiembre)
consagra a esta práctica como una de las me-
didas de colocación y custodia a las circuns-

tancias particularmente graves y especiales en
que la infancia es retirada del seno de su fa-
milia y es la más adecuada a su ubicación en
una familia de sustitución, la llamada fami-
lia de acogimiento, como alternativa viable
al ambiente institucional. Tal acogida es me-
ramente temporal, por lo que no debe ser con-
fundida con la adopción. Las familias que
optan a colaborar con el acogimiento se dis-
ponen a prestar un servicio difícil y exigente,
el de recibir niños o niñas en su hogar por pe-
riodos más o menos prolongados en su espa-
cio vital más íntimo.

Por dicha colaboración, las familias re-
ciben un apoyo financiero destinado a so-
portar las cargas económicas que el pequeño
representa y en compensación por su labor
que no tiene horario, ni periodos de des-
canso, ni vacaciones. Se les solicita, además,
que dispensen a cada niño o niña en régi-
men de acogida el mayor afecto posible, con
el mismo amor y esmero en su cuidado que
les dedican a sus propios hijos, con la cer-
teza de que en cualquier momento, esa pe-
queña criatura puede regresar al seno de su
familia biológica o ser destinataria de otra
medida de protección. Tal es así, que los
lazos afectivos pueden ser vistos cortados
abruptamente, muchas veces de forma de-
finitiva. En otros casos, es el propio equili-
brio familiar el que se resiente en su
fortaleza y plácida rutina, siendo amena-
zado, sobre todo, en situaciones de integra-
ción de adolescentes con problemas de
comportamiento social.
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El autor del libro nos alecciona indicán-
donos que en la tradición del sistema luso
el tratamiento de este problema es la insti-
tucionalización. Sin embargo, avisa que una
reciente normativa legislativa consagra el
principio de proporcionalidad, viniendo a
considerar las medidas de colocación como
una última respuesta o recurso a dicho pro-
blema. Se continúa manteniendo un elevado
número de niños y adolescentes internados
en instituciones, prevaleciendo la ubicación
institucional de forma significativa frente
a esta otra del acogimiento familiar o la
adopción. Para Delgado, son muy escasos
los estudios científicos sobre la materia,
tampoco está debidamente promovida y di-
vulgada la opción del acogimiento, el acom-
pañamiento técnico a su juicio es deficitario,
así como son prácticamente inexistentes los
materiales o la documentación informativa.
El autor es crítico con las autoridades com-
petentes en la materia al continuar afir-
mando que no se realiza labor alguna de
formación en las familias, y asegura que el
área de intervención social carece, por tra-
dición, de inversiones y recursos en este ám-
bito específico.

Conviene recordar que el acogimiento
familiar es una medida compleja. Esta pasa
por la interrelación entre el niño, la familia
que lo acoge, su familia biológica, los res-
ponsables técnicos de la Administración y
la vecindad. Tal iniciativa genera dudas, an-
gustias, incertidumbre y desafíos específi-

cos en cada persona implicada, lo que no su-
cede con otras modalidades. Se nos explica
con detenimiento en el libro que parte del
concepto de familia, en cuanto espacio pro-
tector de desarrollo del niño y del precon-
cepto que de él tenemos, atraviesa las
vicisitudes que tal cambio provoca en aquel,
en la familia de acogida o la biológica e in-
cluso en los propios técnicos a lo largo de
la estadía para desembocar, en un futuro
más o menos distante, en un nuevo hábitat
familiar: el que el propio niño construye, en
su vida, en cuanto adulto.

Unas reflexiones e interrogantes que al
lector interesado le serán relatados minu-
ciosamente no sólo en cuanto a Portugal, sino
también desde esa perspectiva comparada
que mencionábamos al inicio de esta recen-
sión. La estructuración de los capítulos, el
apéndice del instrumento manejado, la pro-
pia amenidad en la redacción son loables. Por
tanto, son de agradecer investigaciones en
el ámbito socioeducativo como esta y tam-
bién lo es, el notable esfuerzo y la calidad re-
sultante del editor, José Paulo Serralheiro.
Sólo cabe esperar que Paulo Delgado en-
cuentre idéntica sensibilidad en nuestro país
para ver publicado el último y definitivo in-
forme de su exhaustiva e interesante inves-
tigación.

Héctor M. Pose
UNIVERSIDAD DE A CORUÑA
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