Fundación Madrina
Proyecto Acogida Familiar

Cuestionario de Padres de Acogida
Refugiados Ucrania

Nota Importante: Es importante contestar lo mas honestamente al siguiente cuestionario
de cara a realizar el maching familiar, para proteger tanto a la familia que acoge como a la
de acogida.
1.
2.
3.
4.
5.

Edad de los padres de acogida.
Estado civil ( casado, soltero, divorciado, viudo)
Número de hijos que viven con usted edades y sexo ( varón / mujer)
Años de matrimonio o desde cuando esta viudo o divorciado.
¿Alguno de los miembros de mi familia ha tenido una enfermedad grave/ duelo en los
últimos 2 años?. ¿Puede nombrarlo?
6. ¿Hay algún miembro de la familia que se dedica solo al cuidado del hogar?
6. ¿Pertenezco o apoyo alguna asociación, comunidad, grupo de ayuda para colaborar
con un fin social?
7. ¿Cuál es la formación de los cuidadores?. ( carreras, master, posgrados, cursos….)
7. ¿Han tenido experiencias en acogimiento o adopción previas?.
8. ¿Cuál es la profesión actual de los miembros de la familia?.¿Cuál es su horario laboral?
7. ¿Ha realizado acciones de voluntariado en familia?, ¿cuánto tiempo?.
8. ¿Esta dispuesto a realizar una acogida temporal o permanente?, si es temporal, ¿qué
plazo seria factible para usted?.
9. ¿Cuál diría usted que son las principales fortalezas y debilidades que les caracterizan
como familia?.
10. ¿Se ha enfrentado usted a problemas graves?, ¿ha estado sometido a fuertes estados
de conflicto continuo, altamente dolorosos?, ¿puede nombrar alguno?.
11. ¿Es capaz su familia de prescindir de ayuda o protección de otras personas, para
realizar sus actividades diarias?.
12. ¿Se consideran ustedes como familia, capaces de establecer fácilmente vínculos
estables?.
13. ¿Porque se ofrece como familia acogedora?.
14. ¿Qué espera como familia, de esta acogida?.
15. ¿Puede nombrar las metas más importantes que se ha propuesto y ha logrado?, ¿sus
mayores éxitos, y logros?.

El compareciente autoriza al amparo de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD) y Ley 34/2002, al tratamiento de sus
datos personales con las finalidades señaladas en el presente documento y su inclusión en los ficheros informatizados
dispuestos al afecto. Asimismo, autoriza a que sus datos sean cedidos a las personas con interés acreditado en el
mismo, Notaría, entidades y organismos públicos involucrados en la transacción. El firmante podrá ejercitar sus
derechos da acceso, rectificación y cancelación sobre sus datos, mediante comunicación escrita a la siguiente dirección:
C/ Limorero 26 , Madrid 28020. Fundacion Madrina– o a la dirección de correo electrónico: fundacion@madrina.org

