
¿Sabes cómo puede crecer tu 
familia?, ¿Te gustaría crecer 
como Familia de Acogida?

El Departamento de Derechos Sociales del 
Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento 

del Valle de Aranguren, promueven esta Jor-
nada sobre los Derechos de los niños, ni-
ñas y adolescentes, y, sobre la promoción 
del Acogimiento Familiar en menores de 
edad. Para ello, se contará entre otros po-
nentes, con la Asociación MAGALE (Aso-
ciación de Familias de Acogida de Navarra) 
que explicará en qué consiste el Acogimien-
to familiar además de contar con las intere-
santes experiencias de las propias familias 
de acogida en esta Jornada.

La experiencia con menores nos permite afir-
mar sin ninguna duda, que los niños y las ni-
ñas que han tenido que ser separados de su 
familia biológica porque no les pueden aten-
der adecuadamente, y han sido acogidos/as 
temporalmente en una Familia de Acogida, 
desarrollan de una manera más adecuada 
sus capacidades personales y están mejor 
preparados para la vida adulta que, los que 
crecen en centros tutelados.

Como ya sabemos, un niño o una niña, para 
su desarrollo físico y emocional, necesita 
que le quieran, además de recibir cuidados, 
alimentación y una educación adecuada, y, 
cuando la familia de origen tiene dificultades 
para hacerlo, es el momento de las Familias 
de Acogida de apoyar a estos niños y niñas.

Así mismo, en esta Jornada, se informarán de 
los Derechos de la Infancia y la Adolescencia 
según la Convención de Derechos del Niño jun-
to con la reciente Legislación Foral y se explicará 
el Proyecto “12 meses, 12 derechos de los niños, 
niñas y adolescentes” del Gobierno de Navarra 
en el que el Ayuntamiento del Valle de Arangu-
ren participa durante este mes de febrero.

Esta Jornada está dirigida a aquellas per-
sonas que estén interesadas en la promo-
ción  del Buen trato en la Infancia y en tener 
información sobre el Acogimiento Familiar.

Jornada sobre derechos de los 
niños, niñas y adolescentes y  
el acogimiento familiar

Nota: Información en la página web “12meses12derechos.navara.es”

FECHA Y LUGAR DE LA JORNADA
Jueves 23 de febrero a las 19:00 h en la Sala Multiusos del Ayuntamiento del  
Valle de Aranguren (entrada puerta trasera, atrio).

INTERVENCIONES DE LA JORNADA
Apertura de la Jornada: Carmen Maeztu (Consejera de Derechos Sociales  
del Gobierno de Navarra) y Manuel Romero Pardo (Alcalde  
del Ayuntamiento del Valle de Aranguren).

Exposición sobre los Derechos de niños, niñas y  
adolescentes: Maider Gabilondo (UNICEF).

Exposición sobre el Proyecto “12 meses 12 derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”: 
Nacho Iriarte Aristu (Secretario General Técnico del Gobierno de Navarra).

El Acogimiento Familiar: Helena Escalada (Presidenta de Asociación MAGALE).


