
Servicio Multicanal

Ser AcogedorA



El Servicio Multicanal “Ser AcogedorA” es un recurso pionero, actualizado

y participativo que constituye una nueva vía de comunicación con las familias

de acogida, con los profesionales relacionados con esta medida de

protección, y con cualquier persona interesada en el acogimiento familiar.

El propósito del Servicio es doble:

o Crear una “cultura del acogimiento”, sensibilizando y dando a conocer la

medida de acogimiento familiar a la sociedad española para que se

normalice y promueva su aplicación siempre que sea necesario,

o Reforzar la atención a las necesidades de información, formación y apoyo

que demandan las familias de acogida en el ejercicio de sus deberes y

derechos.



Servicio Multicanal Ser AcogedorA

Ser AcogedorA es una plataforma

tecnológica creada específicamente

para el proyecto de acogimiento

familiar de Cruz Roja, con el objetivo

de que cualquier persona interesada

pueda contactar con el Servicio por

diversos canales para resolver

dudas o buscar información

relacionada con el acogimiento

familiar, recibiendo una atención

personalizada y gratuita por parte de

profesionales especializados.

¿QUÉ ES EL SERVICIO MULTICANAL Ser AcogedorA?



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO Ser AcogedorA?

El Servicio Multicanal Ser AcogedorA constituye una nueva vía de

comunicación con las familias de acogida, con los profesionales relacionados

con esta medida de protección y con cualquier persona interesada en el
acogimiento familiar.

FAMILIAS DE ACOGIDA

PROFESIONALESPERSONAS 
INTERESADAS



¿QUÉ SERVICIOS OFRECE Ser AcogedorA?

INFORMACIÓN CONSULTA RECURSOS RED DE 
FAMILIAS



¿QUÉ SERVICIOS OFRECE Ser AcogedorA?

INFORMACIÓN CONSULTA RECUSOS RED DE 
FAMILIAS

www.cruzroja.es/acogimientofamiliar
ofrece información actualizada sobre

acogimiento familiar: publicaciones, noticias,

material de difusión,...

Nuestra web es la plataforma principal de

acceso a la información y al resto de

canales de contacto.

Pretende ser un punto de referencia para la

obtención de información, recursos y

documentos sobre infancia y acogimiento

familiar.



¿QUÉ SERVICIOS OFRECE Ser AcogedorA?

INFORMACIÓN CONSULTA RECUSOS RED DE 
FAMILIAS

Ser AcogedorA ofrece la posibilidad de contactar directamente con

profesionales de Cruz Roja especializados en acogimiento familiar a

través de diversos canales:

a través de la web de acogimiento familiar 

(chat y formulario web) 

telefónicamente y de manera gratuita en el 

teléfono 900 345 344
a través del correo electrónico: 

acogimientofamiliar@cruzroja.es
en la página de Facebook: 

@SerAcogedorACruzRoja

HORARIO DE 
ATENCIÓN: 

Lunes a Jueves 
de 8:30 a 16:30 

y Viernes de  
8:30 a 14:30. 



¿QUÉ SERVICIOS OFRECE Ser AcogedorA?

INFORMACIÓN CONSULTA RECURSOS RED DE 
FAMILIAS

El Servicio Multicanal centraliza la información de recursos y

servicios de terceros agentes o entidades que resultan de interés y

utilidad para las personas interesadas en el acogimiento familiar



¿QUÉ SERVICIOS OFRECE Ser AcogedorA?

INFORMACIÓN CONSULTA RECURSOS
RED DE 

FAMILIAS

Las familias de acogida de Cruz Roja forman

parte de un proyecto de solidaridad ciudadana

que requiere no sólo del apoyo de Cruz Roja y

las Administraciones Públicas, sino también de

un apoyo mutuo que les permita atender a

sus necesidades emocionales y de relación

social.

El Servicio Multicanal también quiere contribuir

a esta necesidad posibilitando otra herramienta

más de comunicación: una comunidad
cerrada de Facebook en la que quien lo

desee pueda compartir con otras familias en su

misma situación sus vivencias, motivaciones e

inquietudes.



www.cruzroja.es     902 22 22 92

Humanidad      

Imparcialidad      

Neutralidad      

Independencia      

Voluntariado      

Unidad      

Universalidad


