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Fundamentación 
 
Principios Orientadores: 
. El principio de Necesidad (Evitar la separación de la familia) 
. El principio de Idoneidad (Respuesta a la atención individualizada) 
. El principio de Temporalidad (Revisión periódica de la permanencia) 
 
Con un firme compromiso con las “Directrices de las Naciones Unidas sobre Modalidades 
Alternativas de Cuidado de los Niños”  (directrices 15, 19, 21, 44, 48, 54,55, 69, 125), 
nuestra organización se afilia plenamente a los principios de necesidad e idoneidad  en 
relación a las respuestas de cuidado para aquellos niños/as que no son acompañados o 
han sido separados de su familia de origen. 
 

Según el principio de necesidad, entendemos que “la separación del niño de su propia 
familia debería considerarse como medida de último recurso y, en lo posible, ser temporal 

y por el menor tiempo posible” (§ 12 de las Directrices).  Asimismo, se pauta la importancia 
del papel preventivo a realizar y la necesidad de contar con recursos sociales que apunten 
a evitar la separación del niño y de la niña de su familia.  Según lo establece la Convención 
sobre los Derechos del Niño: “la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio 
natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los 
niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus 
responsabilidades dentro de la comunidad” 

Acorde a lo anterior, nuestra organización desarrolla, desde hace varios años , el servicio 
de Fortalecimiento Familiar, con el objetivo de garantizar el derecho de niños, niñas y 
adolescentes, en riesgo de perder el cuidado familiar, a crecer en un entorno familiar 
protector, mediante el desarrollo de capacidades de las familias y la comunidad. 
 
Por otra parte, el principio de idoneidad que estable las Directrices, pauta que cualquier 
modalidad de acogimiento formal o informal debe responder a las necesidades de cuidado 
específicas y al interés superior de cada NNAJ (directrices 57-68). Se requiere una serie de 
opciones de acogimiento alternativo para garantizar protección y asistencia especiales y 
una atención individualizada. Esto incluye, por ejemplo, acogimiento en hogares de 
guarda, acogida familiar o acogida en un entorno similar a la familia, y modalidades 
residenciales de acogimiento, como hogares en grupos reducidos y viviendas asistidas 
 
El cumplimiento del principio de temporalidad debe asegurar que el tiempo del 
acogimiento del niño en una modalidad alternativa de cuidado sea el apropiado para cada 
caso, y esta medida debe ser revisada de manera periódica por las autoridades y equipos 
de trabajo competentes. Según se establece en las Directrices: “la separación del niño de 
su propia familia debería considerarse como medida de último recurso y, en lo posible, ser 

temporal y por el menor tiempo posible” (§ 12 de las Directrices).  En todos los casos 
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donde sea posible el reintegro familiar o la adopción, el acogimiento formal debe ser de 
corta duración y asegurar una adecuada transición.  
En aquellos casos donde la medida alternativa exceda el corto plazo, deberá velarse por la 
integración del niño en un entorno familiar, promoviendo la estabilidad de los vínculos.   
 
El acogimiento tradicional que se brinda en Aldeas Infantiles SOS, corresponde, según la 
taxonomía expuesta por las Directrices,  a “Otras formas de acogida en un entorno 

familiar o similar” (§ 29).  El mismo presenta ventajas considerables en contraste a 
entornos de tipo institucional, que permiten prestar una atención de manera 
individualizada a cada niño y adolescente; como la de brindar un entorno protector en una 
casa, con un número acotado de niños, que cuenta con una tía SOS como referente 
afectivo estable, con la posibilidad de mantener unidos a grupos de hermanos y de 
proveer lazos perdurables en un entorno familiar. De la misma manera, se promueve un 
intercambio e interacción permanente con la comunidad y el entorno, en pro del 
armónico desarrollo psíquico, emocional y social de los niños.  Debemos reconocer que,  
en caso de ser necesario el acogimiento de un niño o niña en una modalidad alternativa 
de cuidado, nuestra propuesta tradicional no debe ser excluyente y que, a fin de cumplir 
con los principios de idoneidad y temporalidad, es necesario disponer, dentro de lo 
posible, de varias opciones de acogimiento alternativo que provean la flexibilidad 
necesaria para adaptarse a cada caso y brindar respuestas acordes. Como organización 
hemos iniciado el tránsito por propuestas de este tipo a nivel nacional y contamos con las 
experiencias de Asociaciones Nacionales de otros países que han avanzado en este 
sentido y nos pueden brindan aportes muy valiosos.  

 

Procesos de evaluación de admisión: Se debe tener cuidado  que ningún niño o niña sea 
admitido en una familia SOS u otra modalidad de nuestros programas, a menos que sea 
necesario. Se debe garantizar que se efectúen los procesos de guarda necesarios,  acordes 
a la legislación vigente y de acuerdo al interés superior del niño y de la niña. La toma de 
decisión sobre la posible admisión en una familia SOS u otra modalidad, la realiza la 
autoridad competente e implica una evaluación multidisciplinaria de parte de la instancia 
del sistema nacional de protección, así como un análisis del Equipo de Gestión y Técnico 
del Programa de Aldeas Infantiles SOS que corresponda. Como co-responsables en la 
garantía de derechos – sobre todo del derecho a vivir en familia y comunidad – debemos 
tener la rigurosidad de evaluar caso a caso si es posible brindar ayuda al núcleo familiar o 
familia extensa para que puedan cuidar del niño, siempre que sea basado en su interés 
superior, y de ser así, hacia allí debe dirigirse nuestra intervención como organización. Con 
el mismo énfasis se debe trabajar los procesos de adopción cuando se observe el 
cumplimiento de las condiciones de adoptabilidad.  

 

La idea impulsora de Aldeas Infantiles SOS sigue siendo el desarrollo integral del niño/a 
en un entorno familiar protector, y se asienta sobre el firme compromiso de dar una 
respuesta adecuada a cada niño/a de nuestro grupo objetivo. 
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Un análisis de la situación del niño/a, considerando su interés superior, es el punto de 
partida para encontrar la respuesta más adecuada en cada caso concreto. En base a este 
análisis y a los recursos disponibles desarrollamos nuestro programa y encontramos 
soluciones adaptadas a la situación individual de los niños/as de nuestro grupo objetivo. 
 
Debe guiarnos además, que el proceso de acogida de un niño en una modalidad 
alternativa de cuidado debe ser sí o sí un proceso de fortalecimiento de su familia de 
origen, apostando a favorecer las condiciones para que puedan cuidar: económicas, 
físicas, afectivas y otras habilidades. 
 
 
Reconocemos el Derecho de los niños, establecido en la legislación nacional e 
internacional, de participar en todo lo afecte a su vida, según su grado de desarrollo. Los 
niños/as juegan un papel fundamental en su propio desarrollo y en la defensa de sus 
derechos. Se los informa y consulta sobre aquellos procesos de toma de decisiones que 
afectan a sus vidas, teniendo la debida consideración hacia sus puntos de vista, según su 
edad, madurez y capacidad. Los niños/as tienen la oportunidad de expresarse y así 
aprender destrezas importantes para la vida, como la comunicación, la cooperación y la 
resolución de problemas. Se anima a los niños/as a asumir responsabilidades y a respetar 
los Derechos de los demás. 
  
“Nuestra labor se basa en el principio fundamental de que para cada NNAJ y su familia 
debe desarrollarse una respuesta específica con un enfoque participativo. Consideramos 
que las familias de origen, aún en situaciones de tensión, tienen fortalezas subyacentes 
que deben apoyarse para permitirles superar cualquier dificultad. En algunos casos, no 
obstante, pese al apoyo ofrecido, las familias simplemente no pueden proporcionar el 
cuidado necesario a los NNAJ o bien, no están dispuestas a hacerlo. En esos casos, las 
familias SOS pueden ofrecer una alternativa formal que garantice una atención 
individualizada, relaciones interpersonales sólidas con un padre/madre SOS y la 
posibilidad de forjar un futuro estable. En las familias SOS, los hermanos/as permanecen 
juntos, mantienen los contactos familiares y se apoya la reintegración con la familia de 
origen según el interés superior del NNAJ”. (Un Cuidado de Calidad Cuenta-Aldeas 
Infantiles SOS) 
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Objetivo General 
 
Garantizar que los niños/as y adolescentes sean acogidos en las familias SOS o en otras 
modalidades de acogimiento, como resultado de un proceso profesional donde las 
decisiones son tomadas con responsabilidad, desde un enfoque de derechos y centrado 
en el interés superior de los niños/as 
 

Objetivos Específicos  
 

 Implementar un proceso de acogimiento  basado en un protocolo, donde se 
establecen claramente las etapas, los procesos y los indicadores de calidad, según 
las Directrices de Naciones Unidas y documentos afines. 

 

 Jerarquizar el trabajo en fortalecimiento de las familias de origen de los niños 
acogidos, como parte fundamental del proceso. 

 

 Lograr que el proceso de acogimiento, contribuya a la construcción participativa 
del proyecto de vida de cada niño/a, con un fuerte foco en el reintegro familiar en 
el menor tiempo posible, o la adopción, cuando las condiciones estén dadas. 

 

 Lograr que cada niño/a, como resultado de un proceso de acogimiento 
responsable, encuentre en su Familia SOS u otras modalidades de acogimiento, un 
entorno protector, estable y seguro, que mejor responda a su historia y 
necesidades de desarrollo psicosocial. 
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Definición de la población objetivo. 
 
Aldeas Infantiles SOS define como grupo meta para sus servicios de Acogimiento Familiar  

a aquellos niños/as privados temporalmente del cuidado familiar. Son aquellos niños que 

no han sido acompañados por su familia de origen o han sido separados de la misma por 

diversas razones y circunstancias, o aquellos que si bien viven con sus familias de origen 

necesitan del apoyo y supervisión del Programa para garantizar el pleno goce de sus 

derechos. 

 

Elementos a considerar en la toma de decisión para el 
acogimiento 
 

- Necesidad:  
 ¿Se agotaron las posibilidades de apoyo a la familia y oportunidades 

de acogimiento por la familia extensa? Si no es así, ¿qué podemos 
hacer para que esto se haga? 

 ¿Se ha considerado la reversibilidad de las resoluciones judiciales, o 
la falibilidad de los diagnósticos familiares previos?  

 ¿El acogimiento formal está siendo una medida de último recurso? 
 

- Idoneidad:  
 ¿Aldeas Infantiles SOS cuenta con la propuesta de acogimiento  más 

indicada para ese niño, niña  o grupo de hermanos? Si no es así 
¿qué podemos hacer para garantizar esto? 

 ¿Cuántos NNAJ están involucrados? ¿Pueden (deben) permanecer 
juntos/as los/as hermanos/as? 

 ¿Existe una necesidad imperiosa de proteger a los NNAJ de un daño 
inmediato? 

 ¿La necesidad de acogimiento alternativo es a corto o a largo plazo? 
 ¿Cuáles son los antecedentes sociales y culturales del NNAJ? 
 ¿Qué es lo apropiado en función de la proximidad a la familia y a la 

comunidad? 
 ¿Existe discapacidad severa o requerimientos especiales del niño/a 

que nuestra propuesta de acogimiento no esté capacitada para 
brindar?   
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- Temporalidad: 

 ¿Cuál es la proyección en términos de permanencia del niño o niña a 
la modalidad de cuidado definida? 

 ¿Existe un plan de revisión periódica de la permanencia (en términos 
de idoneidad y partiendo del interés superior del niño)?  

 ¿Existe un plan de fortalecimiento de su familia de origen? 
 

- Razones de Servicio: 
 ¿Contamos con metas de cobertura que son realistas y al mismo 

tiempo nos exigen un crecimiento responsable? 
 ¿Contamos con una actualización periódica de las posibilidades de 

crecimiento y revisión de las metas establecidas? 
 ¿Contamos con casas o tenemos posibilidades de desarrollo? 
 ¿Contamos con el personal de cuidado directo requerido o tenemos 

posibilidades de desarrollo? 
 ¿Contamos con un plan para la gestión de las listas de espera y 

hemos definido el tope de la misma según las posibilidades de 
desarrollo y ajuste de las metas de crecimiento?  
 
 

La toma de decisiones sobre el acogimiento de los niños/as requiere de: 
 
“Las Directrices demandan que las evaluaciones minuciosas y las decisiones subsecuentes 
sean realizadas por profesionales autorizados de manera individualizada en cada instancia 
en la que se provea una modalidad alternativa de cuidado” (“Avanzando en la 
Implementación de las Directrices, año 2013”) 

 Equipo evaluador profesional, autorizado y adecuadamente capacitado en todos 
los casos  

 Estudio caso a caso. Las decisiones sobre el acogimiento de los niños deben ser 
tomadas individualmente y caso por caso 

 Procedimientos rigurosos, definidos y reconocidos por la autoridad competente  

 La participación del niño o niña en el proceso, así como de los referentes de su 
familia de origen, según sea posible.  

 La elaboración del PDI- PAI 
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Condiciones a tener en cuenta para el acogimiento 
 

Causales 
 

Las causales son interdependientes y no pueden ser tomadas de forma aislada. 
 

 Haber perdido el cuidado de su familia de origen. 

 No tener ningún familiar directo ni referente significativo que se pueda y quiera 
hacer cargo del cuidado y lo pueda acoger. 

 Vivir en un entorno en el que se estén vulnerando los derechos del niño/a. 

 Separación del niño/a de su familia determinada por un órgano competente.  
 
Al inicio del proceso de acogimiento, el Asesor de Familia de Origen investigará la 
existencia de otros familiares del niño/a (hermanos mayores, abuelos, tíos, etc.) que 
quieran y puedan hacerse cargo del niño/a, agotando todos los recursos existentes antes 
de concretar el acogimiento.  
 
De igual manera, en todos los casos, inmediatamente a la acogida, debe iniciarse el 
proceso de fortalecimiento de su familia de origen en pro de revertir las causas que 
originaron la separación, y comenzar un proceso de reintegro familiar para restituir el  
derecho del niño/a a la convivencia familiar y comunitaria. En estos casos, se concretará el 
reintegro familiar definitivo o se iniciará el acompañamiento desde un abordaje en 
contexto familiar.  

 
Niños y Niñas con requerimientos especiales 
 

Si bien puede darse el acogimiento de niños/as con discapacidades (psíquicas o físicas) 
entendemos que en aquellas situaciones donde estén presentes discapacidades, 
patologías severas o enfermedades crónicas que ameriten atención especializada o 
personalizada;  no corresponde su acogimiento en nuestros Programas, sino que se 
gestionará a través de la entidad administrativa correspondiente  la derivación a un 
espacio más apropiado y especializado para su cuidado y atención. Las tías sociales y 
personal de cuidado directo que tiene a cargo cada grupo de niños/as de nuestros 
Programas no tienen el perfil profesional para atender casos y situaciones que ameriten 
una especialidad.  
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Si algún niño/a fuese acogido y luego de un tiempo se evidencian patologías o trastornos 
severos que no pueden ser tratados correctamente por parte del servicio propuesto u otra 
modalidad de cuidado que esté al alcance del Programa, se coordinará con INAU el apoyo 
requerido y, de ser necesario, el traslado a un lugar especializado, según el interés 
superior del niño/a, así como el de todo el grupo de participantes. Este proceso debe 
realizarse de manera planificada. 
 
Asimismo, cuando no podamos acoger a un niño/a, se brindará orientación en la 
búsqueda de una solución alternativa a través de otras instituciones públicas o privadas, 
así como disponer del apoyo que puedan brindar  nuestros servicios de Fortalecimiento 
Familiar. 
 

Documentación necesaria y obligatoria 
 
Se deberá prestar especial atención en el inicio del proceso de acogimiento, que la 
documentación de los niños/as se encuentre completa. No atender debidamente este 
punto, puede generar serias dificultades futuras para el niño/a acogido. Es un derecho 
fundamental de los niños/as contar con esta documentación, por lo tanto es 
responsabilidad de  INAU,  presentar toda la información al momento de envío de la 
solicitud. 
 
La documentación  requerida es la siguiente: 
 
a) Partida de nacimiento del niño/a. Es necesaria para poder realizar todos los trámites 

legales así como verificar realmente nombres, apellidos, fecha de nacimiento y 
filiación biológica.  

 
b) C.I vigente.  
 
c) Documentación de respaldo legal: Tenencia, Actuaciones de Juzgado, Intervenciones 

realizadas, Acuerdos con familia de origen. 
 
d) Carpeta de antecedentes del niño: Historia e información relevante del niño/niña, de 

su familia y sus referentes significativos, 
 
e) Estudios psicológicos, médicos y sociales actuales. Para conocer los antecedentes del 

niño/a, y así delinear la Propuesta de Atención Individual. 
 
f) Pase Escolar o Constancia de Estudios que lo habilite a continuar su educación 
 
g) Carné de vacunas vigente y carné MSP del niño o adolescente. 
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h) Evaluación psicológica y social desde la Organización derivante en caso de valorarse 
como necesario. 

 
 

Análisis permanente de la situación del Programa   
 

Como punto de partida, cada Equipo de Gestión deberá realizar un análisis sobre la 
situación del programa referida a los recursos existentes para el acogimiento de niños/as. 
Esto Incluye: 

 Proyecciones de cobertura anual, en relación a las metas establecidas por cada 
Programa y definidas en el PEN, así como a los cupos conveniados con INAU 

 Situación actual y proyección a futuro 

 Situación de los recursos humanos dedicados al cuidado de los niños/as (tíos/as, 
asistentes familiares, otros) y proyección a futuro 

 Conformación del Equipo Técnico 

 Disponibilidad de presupuesto para el acogimiento 

 Características de las familias SOS existentes: dinámica familiar, cómo están 
conformadas, clima de convivencia, entre otros. 

 
Este análisis deberá ser actualizado cada 6 meses, con la finalidad de que contribuya 
eficientemente a la toma de decisiones para el acogimiento de niños/as, realizando una 
gestión responsable de la lista de espera. 

 
Vía de acogimiento de un niño/a en una familia SOS 
 

Existe una única vía para el acogimiento de niños/as. Se realiza con la actuación del 
Estado, representado por el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU). 
 
Es importante remarcar que en caso de recibir demandas de acogimiento provenientes de  
familias de origen, organizaciones de la sociedad civil, parroquias, escuelas, centros de 
atención a la infancia, jueces de familia o cualquier otro, es deber por ley involucrar al 
INAU y a las autoridades competentes para gestionar y disponer sobre el acogimiento de 
los niños/as. 

  
De acuerdo al convenio celebrado con el INAU, el acogimiento de un niño/a derivado por 
el Instituto, se realiza en base a las siguientes pautas establecidas. 
 

 Aldeas Infantiles SOS, se reserva la decisión de acoger al niño/a en una familia SOS 
u otra modalidad de cuidado de sus Programas, en base a los criterios de acogida 
establecidos, 

 En ningún caso o circunstancias, el INAU podrá derivar de manera impulsiva a 
niños/as para su acogimiento. 
 



 

 12 
 

Un cuidado de calidad cuenta 

 
 

Los procesos de acogimiento se realizarán mediante una coordinación previa con la 
supervisión de INAU, donde se acuerde en base a lo establecido en el Protocolo de 
Acogimiento, los procedimientos para la presentación de situaciones familiares que 
requieran ser evaluadas por el Programa, para definir su futuro acogimiento. 
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Sobre las etapas del acogimiento  
 

1. Recepción de Solicitud y Respuesta 
 
El Equipo de Gestión del Programa es el responsable por garantizar el cumplimiento de 
todas las etapas del Protocolo de Acogimiento Familiar, administrando los recursos 
humanos y económicos asignados para tal fin.  Dicha articulación deberá tomar  en cuenta 
los Principios Guías definidos: Necesidad, Idoneidad y Temporalidad, de forma tal que las 
decisiones se tomen de manera asertiva cumpliendo con los tiempos y las formas 
establecidas a nivel nacional.  

 
2. Preparación para el Acogimiento 

 
Una vez concluida la etapa de análisis de la situación y definido el acogimiento, comienza 
una etapa fundamental, que tiene que ver con la preparación del proceso de acogimiento. 
Este proceso tiene una doble dimensión, que debe ser abordada con mucha 
responsabilidad, y de la cual dependerá el bienestar afectivo-emocional de los niños 
acogidos, así como de los integrantes de la Familia SOS u otra modalidad de cuidado que 
los recibe y los futuros procesos de reintegro familiar. 
 
Esta doble dimensión, marca, por un lado, la importancia de hacer una buena selección de 
la Familia SOS u otra modalidad de cuidado, que por sus características, mejor pueden 
integrar a los nuevos niños/as, la Tía o Tío social que va a desempeñar el rol de cuidado, 
protección y educación, tratando de minimizar los riesgos de incompatibilidad, que 
afecten el proceso de adaptación de todos los involucrados. También se debe preparar a 
esta familia SOS u otra modalidad de cuidado ya existente, para recibir a los nuevos 
integrantes, con todo lo que esto significa en la reorganización familiar, desde lo operativo 
y desde lo emocional.  
 
Por otra parte, no debemos olvidar lo relevante de preparar a los niños/as que serán 
acogidos, trabajando con ellos sobre los significados del cambio, a dónde van, quienes los 
van a recibir, etc. En definitiva tratar de disminuir al máximo lo desconocido, para que los 
niños/as puedan hacer la transición hacia el cambio de la manera más contenida y segura 
posible. 
 
Es prioritario tomarse el tiempo a nivel de Equipo de Gestión y Técnico para tomar 
decisiones que permitan prever resultados positivos en la adaptación y en la integración 
saludable del grupo familiar. Debemos poner mucha atención en cómo se conforman las 
familias SOS u otras modalidades de cuidado para que, por las características de sus 
integrantes, no se ponga en riesgo la convivencia, la contención, protección y desarrollo 
psicosocial de todos quien la integran.  
 



 

 14 
 

Un cuidado de calidad cuenta 

 
 

El Coordinador de Servicios Directos se encargará de aportar todos los elementos 
relacionados con las familias SOS y las tías/tíos disponibles: características, cupos, 
integración y dinámica familiar, lista de espera. El Coordinador de Desarrollo de 
Capacidades se encargará de brindar la información obtenida en el proceso de solicitud y 
respuesta así como organizar y planificar el trabajo del Asesor Familiar y AFO. El 
Coordinador administrativo aporta información sobre, presupuesto, necesidades de 
equipamiento para los procesos y otras adecuaciones.  
El director  presenta una mirada programática, a partir del análisis de situación del 
Programa revisado semestralmente: cupos, presupuesto, equipamiento y crecimiento.  
 

3. Acogimiento 
 
Esta etapa es fundamental en la vida de todo niño/a, significa un nuevo cambio, una 
nueva separación, por ende el comienzo de un proceso de transición en su vida. Por este 
motivo debemos preparar esta instancia con mucha dedicación. No es un día más, y como 
tal será recordado para siempre por el niño.   
 
Existen detalles que deben ser cuidados ya que tendrán un significado importante en la 
construcción de la historia que se hará cada niño. En este sentido, por ejemplo, se 
considera necesario que el transporte que lo lleve a la Aldea o la casa en comunidad del 
Programa esté a cargo del INAU y no de Aldeas. Debe quedar claro para el niño que la 
separación cumplió con todas las formalidades y procesos que garantizan sus derechos y 
que Aldeas Infantiles se hará cargo de brindarle acogimiento, pero no es quien separa. 
 
Se debe preparar a la familia SOS y al resto de los participantes del Programa para 
recibirlo con mucho cariño y con especial atención a las necesidades que manifieste. El 
acogimiento de un niño, como consecuencia de la separación de su familia, no es motivo 
de celebración, pero sí es fundamental que sea recibido con calidez, cariño y mucha 
contención.  
 
 

4. Primer Acompañamiento 
 
En esta etapa se debe poner foco en el desarrollo de estrategias de promoción del 
desarrollo integral del niño/a. Desde este momento se debe elaborar de forma 
participativa el Plan de desarrollo Individual del niño/a y la Pauta de Atención Individual 
(INAU), haciendo énfasis en la definición de los objetivos de desarrollo para cada niño/a, 
sus hermanos y su familia de origen.  
Se debe promover la temporalidad en el acogimiento y el fortalecimiento de la Familia de 
Origen.  
En la atención individual que se le brinde al niño es fundamental estar atento a sus 
necesidades y tener en cuenta la importancia de conocer sus orígenes, así como conocer 
el porqué está en una modalidad alternativa de cuidado. Se le deben brindar respuestas 
oportunas y adecuadas a su edad y situación. 
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Un cuidado de calidad cuenta 

 
 

Es necesario proporcionar al niño todo el apoyo terapéutico necesario para trabajar el 
duelo de la separación, así como los daños sufridos por vulneraciones de derechos 
anteriores. En esta tarea tienen protagonismo los Asesores Familiares.  
 


