¿Quiénes somos?
Actualmente la AFAG está integrada por
una treintena de familias acogedoras.
La junta está formada por:
 Presidenta: Rosa Comamala Nicolau
 Vicepresidente: Joan Vinyes Bou
 Secretaria: Àngels Cros Roca
 Vocales: Janneke De Jong, Jesús
Vega Coronel, María Asunción Zanuy
Abelló, Joan Pujol Icart, Àngels
Izquierdo, Montserrat Batllori Dillet
 Tesorero: Agustí Gambarte Aguilar

¿Qué hacemos?
Nos reunimos en asamblea dos veces al
año. Procuramos que los encuentros
tengan lugar en casas de colonias o en
albergues para que los menores puedan
asistir lo más cómodamente posible. En
estas reuniones las familias tienen la
oportunidad de comentar problemas
puntuales
de
los
procesos
de
acogimiento y recibir, así, el apoyo de
otras familias acogedoras.

La asociación, además, dialoga con las
administraciones para mejorar las
condiciones de los acogimientos: les
expone los problemas de las familias y
de los menores acogidos, que -como
todos sabemos- tienen que afrontar
situaciones poco habituales.

¿Qué queremos?
Nuestro máximo objetivo es que no
haya ningún menor que no pueda ser
acogido
por
falta
de
familias
acogedoras. Por ello, queremos
divulgar el acogimiento familiar a
partir de nuestras propias vivencias.
Por otra parte, no queremos que haya
ninguna familia que deba afrontar sola
los
problemas
derivados
del
acogimiento.
Cualquier
familia
acogedora debe poder contar, como
mínimo, con el apoyo de otras
familias.

¿Qué es la AFAG?
La AFAG (Asociación de Familias
Acogedoras de Girona) es una
asociación sin ánimo de lucro que
reúne a las familias que acogen
menores en situación de riesgo,
tutelados por la Generalitat de
Cataluña, en la provincia de Girona.
Nuestro objetivo es promover el
acogimiento familiar y actuar,
paralelamente, como interlocutores
entre las familias acogedoras y las
administraciones: apoyarlas para
afrontar cualquier incertidumbre
derivada
de
los
trámites
administrativos que comporta el
acogimiento.
Asimismo, la asociación quiere ser
un punto de encuentro en el cual los
padres y madres acogedores puedan
compartir experiencias, angustias y
dudas, ayudarse mutuamente y
encauzar la relación con los padres y
madres biológicos.

¿Quieres ser de
la AFAG?
Si deseas formar parte de la AFAG,
basta con que nos facilites tus datos:
1. Nombre y apellidos
2. Dirección
3. Teléfono y correo electrónico
4. Número
de
cuenta
donde
domiciliar las cuotas
La cuota que debe abonarse para ser
miembro de la AFAG es de 10 Euros por
acogedor y año. El dinero de las cuotas
de los socios se utiliza para pagar los
gastos derivados de la gestión y el
funcionamiento
de
la
asociación,
además de las actividades organizadas
por la asociación.
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