EL APEGO DESPUÉS DE LA ACOGIDA.
ESTUDIO DE CASOS REALES EN ADULTOS, FAMILIARES Y PROFESIONALES.
El siguiente estudio se llevará a cabo como Trabajo Fin de Máster de Elena Aranda Cuerva, que cursa el
Máster en Atención Temprana por la Universidad Complutense de Madrid. Será tutorizado y dirigido por
Inmaculada Gómez Jarabo, del Departamento de Estudios Educativos de la Facultad de Educación.
Con este estudio totalmente anónimo se quiere dar visibilidad a todas aquellas dificultades en las
relaciones y en la vinculación afectiva, que se pueden experimentar después de vivir una situación de acogida
temporal durante la infancia, ya que se trata de una problemática real que afecta a menores y familiares, sobre la
que se debe trabajar.
Para ello se quiere conocer la historia de personas mayores de dieciocho años que hayan vivido durante
su infancia en instituciones o con familias de acogida. También se desea conocer la visión de las familias de
acogida y de los profesionales que trabajan en instituciones de acogida, ya que es importante su visión,
experiencia y opinión.
Para ello simplemente se necesitaría tu testimonio completamente anónimo a través del siguiente
cuestionario online. Si además estuvieras interesado en realizar una entrevista personal (donde se tratarían
algunos temas más a fondo) podrás dejar una dirección de e-mail al final del cuestionario (tus respuestas no se
vincularán a tu dirección de mail en ningún caso). En el proceso de entrevistas tampoco se revelarán tu identidad
ni datos personales.
Si estás interesado en contar tu experiencia, por favor selecciona el enlace que se adapte a tu situación
personal, familiar o laboral:
 Si eres una persona mayor de dieciocho años que vivió en acogida, ya sea institucional o familiar, por
favor haz clic en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4zdvIgPuTPIf2d63MkzH6H1eiKSSa02MSxjktMUQgHKBsGg/
viewform?usp=sf_link
 Si formas o has formado parte de una familia acogedora, por favor haz clic en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYOCrdDS2mt31AinbgXYJBUbOHESzpU8yMaqcMTnidn94YQ/viewform?usp=sf_link
 Si trabajas o has trabajado en una institución de acogida, por favor haz clic en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSbVpj2uvdts0qp1wA5rYUcXajqLWWyt83Y7Uz1TuTT_Gdg/viewform?usp=sf_link
Si tienes alguna pregunta o sugerencia puedes hacerla llegar a través del siguiente correo electrónico:
elenaranda91@gmail.com . Los resultados que se obtengan de este trabajo serán enviados a los participantes que
lo soliciten a través de esta misma dirección de correo.
La información que puedes facilitarnos será de gran ayuda para conocer con mayor profundidad las
situaciones de acogida, pero dado que los temas que se van a tratar pueden despertar recuerdos o experiencias
sensibles, si consideras que es mejor no participar, estás en tu pleno derecho. No obstante, es importante que
sepas que podrás dejar de participar en el momento en que lo consideres oportuno.
Muchas gracias por tu tiempo y colaboración.
Elena Aranda Cuerva.

