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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto surge bajo el nombre Sarea, al amparo del programa POCTEFA-INTERREG subven-
cionado con fondos europeos. Su configuración y posterior desarrollo emana del convencimiento en torno a 
la riqueza del trabajo colaborativo y del  intercambio profesional, trascendiendo los límites transfronterizos 
en ámbitos de intervención que a buen seguro abordan realidades compartidas. En este sentido, el proyecto 
SAREA busca la creación de una red de trabajo basada en los intercambios de prácticas profesionales para 
avanzar en la atención en servicios de protección a la infancia y la adolescencia, personas jóvenes y personas 
mayores entre los territorios colindantes de Gipuzkoa y Pyrenees Atlantiques. 

Partiendo de ello, el proyecto SAREA se ha venido desarrollando mediante la colaboración de tres entida-
des distintas, con incidencia en la formación de estudiantes en el ámbito de la intervención social en ambos 
lados de la frontera; el Centro Formativo Etcharry , Nazaret Zentroa y el Departamento de Trabajo Social de la 
Universidad de Deusto, en un periodo comprendido entre el 2018 y 2020 con el principal objetivo de mejorar los 
servicios de atención a la infancia y la adolescencia y personas mayores de ambos territorios. 

Con tal fin, se concretan las diferentes fases del proyecto, con una fase inicial que aboga por el intercambio 
profesional en torno a diferentes grupos de trabajo orientados a favorecer el aprendizaje y experiencias com-
partidas o propias, e impulsar la identificación de buenas prácticas, así como nuevas formas de intervención en 
torno a diferentes temáticas de especial interés en la agenda social. Esta etapa inicial se concreta en 4 encuen-
tros técnicos por grupo de trabajo, a lo largo de 18 meses de duración donde las sesiones gozan de alternancia 
con la idea de conocer programas y servicios de uno y otro lado de la frontera, orientados a la construcción de 
un conocimiento general y una posterior conceptualización  teórico-técnica como fase final de este periodo.

En este sentido, cabe destacar que seis han sido los grupos de trabajo que han venido a conformar el pre-
sente proyecto, estando cuatro de ellos vinculados a la protección infantil y dos al trabajo entorno al papel de 
la familia en la atención a las personas mayores.

En el ámbito de la intervención con personas menores de edad destacan los mencionados grupos de tra-
bajo orientados al abordaje específico de fenómenos o situaciones propias de la atención a la infancia y/o 
adolescencia.

El grupo de fratrias ha permitido arrojar luz acerca de la importancia de tener en cuenta las relaciones fra-
ternales (entre hermanos/as) como foco de investigación en el avance y mejora de la atención en el ámbito de 
la protección infantil.





INTRODUCCIÓN

Las investigaciones y estudios que en el ámbito de la desprotección infantil se han venido desarrollando 
tanto a nivel nacional como internacional, suelen focalizar su interés en las relaciones entre menores y proge-
nitores priorizándolas sobre las relaciones fraternales. Recientemente tanto la comunidad científica, como los 
técnicos y especialistas de la atención directa vienen agudizando su interés por conocer las características y 
particularidades que la fratría, como subsistema de convivencia de la familia, adquiere en los casos de despro-
tección grave en la infancia. Este interés ha trascendido la investigación que nos ocupa, configurándose en el 
marco del proyecto SAREA (Poctefa) un grupo específico orientado a intercambiar los experiencias y conoci-
mientos que los técnicos y participantes tanto del lado guipuzcoano, como del lado francés han podido aportar 
en base a su propio recorrido y bagaje profesional.

El proceso investigativo y sus resultados, se recogen y contextualizan en este escrito que pretende ser un 
compendio de las principales aportaciones científicas encontradas en torno al valor de las fratrías en el ámbito 
de la desprotección infantil.

El escrito recoge cuestiones relativas al influjo que los/as hermanos/as tienen en el desarrollo socioemo-
cional durante el ciclo vital, para posteriormente focalizar las implicaciones que dicha relación adquiere cuan-
do en la infancia se producen situaciones de desamparo y/o desprotección grave que implican la separación 
familiar del niño/a o adolescente. 

Así mismo, otra cuestión importante que interpela la labor de técnicos y profesionales es la que versa sobre 
la toma de decisiones en el momento de concretar la separación o preservación del subsistema fraterno una 
vez declarada la situación de desamparo. En torno a esta cuestión, que inevitablemente implicará la separación 
entre el niño/a o adolescente y sus progenitores, existen igualmente estudios y aportaciones científicas rele-
vantes que serán tomadas en cuenta, en un intento de arrojar luz sobre una cuestión que si bien parece contar 
con cierto consenso teórico, mantiene importantes dificultades en cuanto a su aplicación práctica; esto es, 
parece evidente que las dificultades propias del sistema de protección infantil interfieren notablemente sobre 
el consenso técnico que aboga por la preservación de la fratría.

1. LA FRATRÍA COMO OBJETO DE INVESTIGACIÓN. CONCEPTO Y 
APORTACIONES GENERALES DE LA RELACIÓN DE HERMANOS EN EL 
ÁMBITO DE LA DESPROTECCIÓN INFANTIL

1.1.Las relaciones fraternales en el desarrollo humano. Aportaciones generales

Para la mayoría de las personas con hermanos/as, la relación fraternal es la más longeva que experimen-
tará a lo largo de su vida, así como una parte integral de su infancia y de su desarrollo continuo (Cicirelli, 1995 
citado en McCormick, 2010: 198). Los/las hermanos/as suelen jugar un papel fundamental en sus respecti-
vas vidas, y en general, actúan como fuentes de apoyo mutuo y aliados/as ante los conflictos paternofiliales 



(Segrin & Flora, 2005). También en la adultez, la mayoría continúa manteniendo una fuerte y estrecha relación, 
así como intercambiando ayuda en momentos de necesidad (Goettig, 1986). De hecho, Cicirelli (1995, citado 
en Fowler, 2005: 52) apunta a que los elementos menos deseables que caracterizan las relaciones fraternales 
tempranas  tienden  a  desaparecer  con  la  edad,  mientras  que  los  rasgos positivos reemergen  con mayor 
fuerza; es más, los eventos traumáticos y estresantes, o las crisis vitales como la pérdida de un progenitor 
pueden estrechar los lazos entre hermanos/as y servir de importante fuente de apoyo, dado que proporcionan 
nuevos contextos de ayuda mutua (Goettig,  1986; Gass, Jenkins & Dunn, 2007). En esta línea, Fowler (2005) 
concluye que los motivos principales por los que se comunican los/las hermanos/as son relacionales, como la 
necesidad de intimidad y confort. Con lo cual, no cabe duda de que tanto en la infancia como posteriormente 
en la adultez, la relación fraternal constituye  uno de los principales componentes del desarrollo socioemocio-
nal de la persona, además de suponer un lazo de unión y conexión con la familia de origen (Shlonksy, Webster 
& Needell, 2003).

1.2 El valor de la fratría en situaciones de desamparo y/o desprotección grave en la 

infancia.

Concretamente en el caso de menores en situación de desamparo, parece que la relación fraternal puede 
llegar a cobrar especial relevancia, debido por un lado a que estas uniones suelen verse reforzadas ante los 
graves problemas parentales y en climas familiares poco harmoniosos (Sheehan, 2004), y por otro lado, porque 
el cuidado mutuo suele ser frecuente como mecanismo para compensar la falta de apoyo por parte de los/las 
cuidadores/as principales (Goettig, 1986; McCormick, 2010). Según la investigación en la temática, el vínculo 
fraterno puede ser más significativo ante situaciones adversas como pueden ser el abuso o negligencia por 
parte de los progenitores, puesto que además, parece actuar como un factor minimizador e incluso reparador 
de las consecuencias traumáticas del maltrato (McCormick, 2010). En contextos de acogida, las relaciones 
entre hermanos/as pueden funcionar como fuentes de protección cruciales que promueven una sensación de 
seguridad y de continuidad emocional; pueden ayudar a aliviar los sentimientos de pérdida, confusión, miedo 
y ansiedad asociados a la separación familiar y a las distintas etapas de la acogida (McNamara, 1990, citado  
en  McCormick,  2010:  201;  Shlonksy,  Webster  &  Needell,  2003; McCormick, 2010), y además, constituyen la 
única conexión con el pasado y con un entorno conocido. Según Kosonen (1996: 813), varios estudios cualita-
tivos muestran que los/las menores en acogimiento familiar y/o residencial valoran enormemente mantener la 
relación con sus hermanos/as, y que de hecho, las relaciones fraternales aportan grandes beneficios de cara a 
su adaptación y a su bienestar; estos hallazgos se ven reafirmados a la luz de estudios que confirman la impor-
tancia a largo plazo de las relaciones fraternales en niños/as que crecieron separados/as de sus progenitores 
(Meier, 1966).

Con todo, parece que la preservación de los lazos fraternales es de capital importancia para la seguridad, 
salud y bienestar de los/las menores en situación de desprotección. Por tanto, no es de extrañar que la mayoría 
de los/las profesionales del sistema de protección infantil (e incluso la propia legislación de distintos países), 
apoye la idea de que mantener unidos/as a los/las hermanos/as en acogida supone, en la mayoría de los ca-
sos, actuar en consecuencia con el interés superior del/de la menor (Staff & Fein, 1992; Kosonen, 1996; Smith, 
1996; Whelan, 2003; McCormick, 2010; Waid, 2014). De hecho, la legislación francesa obliga desde 1996 a op-



tar por la acogida conjunta de fratrías (Dumaret & Rosset, 2005; Pinel-Jacquemin, et al., 2013)¹, y el Manual de 
Intervención en situaciones de desprotección infantil de la Diputación Foral de Gipuzkoa (s.f.) también recoge 
como principio básico de actuación y como criterio general la preservación del vínculo fraternal, promoviendo 
la acogida conjunta de los/las hermanos/as fuera del hogar, o en su defecto, garantizando el mayor contacto 
posible entre los/las mismos/as.

1.3 Algunas datos de interés; repasando estudios e investigaciones empíricas

A pesar de todo parece que, en comparación con otros aspectos del ámbito de la desprotección infantil, las 
relaciones fraternales han ocupado un lugar secundario en las agendas de profesionales e investigadores/as 
hasta hace relativamente poco, por lo que no se ha otorgado suficiente importancia ni esfuerzo a su manteni-
miento ni estudio (Kosonen, 1996; McCormick, 2010). En materia de investigación, por ejemplo, se ha prestado 
muy poca atención a la casuística de los/las hermanos/as en situación de desprotección y/o acogida, por lo 
que no existe mucha información al respecto: entre otras cuestiones, muy pocos estudios han comparado los 
resultados de acogidas de menores que estuvieron junto a sus hermanos/as con aquellas en las que fueron 
acogidos/as de forma separada; también existe una falta de estudios longitudinales que analicen el impacto 
de la localización de fratrías a largo plazo, o de manera más general, investigaciones que analicen los procesos 
fraternales específicos que se dan en situaciones de acogida, y los factores que afectan en estos supuestos 
a la estabilidad y al bienestar familiar (Shlonksy, Webster & Needell, 2003; McCormick, 2010; Pinel-Jacquemin, 
et al., 2013; Waid, 2014). Además, los resultados de los estudios disponibles son muy limitados debido al ta-
maño de sus muestras o a su diseño metodológico: los estudios se suelen basar únicamente en parejas de 
hermanos/as; no se utilizan herramientas científicamente validadas de manera sistemática; ni la edad ni el 
background socioeconómico de los/las menores suelen ser variables mencionadas; pocas veces se entrevista 
a los/las menores en cuestión, y por el contrario, es más habitual que los/las consultados/as sean sus progeni-
tores, sus padres y madres de acogida, u otros/as profesionales del ámbito de los servicios sociales y/o de la 
educación; y la escasez de investigaciones cualitativas es especialmente notoria (Shlonksy, Webster & Needell, 
2003; Pinel-Jacquemin, et al., 2013; Jones, 2016). 

De los datos disponibles, sobre todo provenientes del contexto anglosajón, concluimos que la mayoría de 
menores en acogimiento familiar y/o residencial tiene hermanos/as: algunos estudios sitúan en un 73% este 
porcentaje (Shlonksy, Webster & Needell, 2003), mientras que otros lo elevan hasta el 90% (Staff & Fein, 1992), 
unos datos que se confirman a través de un trabajo que revisa la investigación internacional en la temática y 
que afirma que la proporción de menores en acogida que tiene hermanos/as se sitúa entre el 65% y el 85% (He-
gar, 2005). No obstante, y a pesar de las legislaciones y códigos profesionales que favorecen la preservación 
de las relaciones fraternales, los estudios llevados a cabo sugieren que la mayoría de estos/as menores son 
separados/as de sus hermanos/as: en el ámbito estadounidense, el trabajo de Staff y Fein (1992) advertía de 
que el 53% de menores no se ubicaba con ninguno/a de sus hermanos/as, y de manera similar, Leathers (2005) 
situó en el 50% el porcentaje de este tipo de casos. El panorama se muestra más desalentador en el Reino Uni-
do; varios estudios citados por Kosonen (1996: 811) evidenciaban que a pesar de que más del 80% de menores 

1 Medida que, por su parte, también ha sido criticada por algunos sectores: según Pinel- Jacquemin, et al. (2013), esta ley puede ser potencial-
mente peligrosa para los/las menores, dado que no contempla las diferencias que puede haber entre distintos casos; una decisión de tal calibre 
requiere analizar, no únicamente el rol de protección y apoyo que pueden jugar los/las hermanos/as, sino también el posible maltrato e influencia 
negativa que puedan ejercer entre ellos/ellas. Según estas autoras, el problema radica en que no existe en Francia a día de hoy, un acuerdo res-
pecto a los criterios específicos sobre cuándo debería ser efectivamente adecuado mantener unidos/as o no a menores de una misma familia y, 
además, no se ha analizado el impacto que dicha ley ha tenido en el desarrollo de los/las menores.



en acogida tenía hermanos/as en la misma situación, tan sólo vivían juntos/as entre un cuarto y un tercio de 
los/las mismos/as; por otro lado, un estudio más reciente llevado a cabo en Inglaterra muestra que el 71% de 
menores en acogida que tenía uno/a o más hermanos/as también en acogida en 2013 residía en distintos 
recursos (Ofsted, 2014). Con lo cual, y tal y como señalan diversos/as autores/as (Kosonen, 1996; Shlonksy, 
Webster & Needell, 2003; McCormick, 2010), a pesar de que la acogida conjunta de fratrías esté ampliamente 
aceptada como una buena práctica, la realidad muestra que la salida del hogar conlleva frecuentemente una 
separación también de la fratría

1.4 Consecuencias de la separación y/o de la no separación de los hermanos en casos de 

desamparo

Según gran parte de la investigación disponible, la separación de fratrías que han sido alejados/as de sus 
progenitores únicamente intensifica el dolor, el duelo, la culpa, la preocupación y el trauma que implica la salida 
del hogar (Connor, 2005; Lundström & Sallnäs, 2012; Herrick & Piccus, 2005, citados en Waid, 2014: 284). De 
hecho, Rock, et al., (2015) mostraron que, según un estudio cualitativo revisado, los/las menores separados/as 
de hecho manifiestan echar de menos a sus hermanos/as tanto como a sus padres y madres biológicos/as.

Tarren-Sweeney y Hazzell (2005) observaron que los/las hermanos/as separados/as (sobre todo las chi-
cas), presentaban más problemas de salud mental y de socialización que los/las hermanos/as que convivían 
en la acogida; Thorpe y Swart (1992, citados en Shlonsky, Webster & Needell, 2003: 32), por su parte, en una 
investigación con 115 menores en acogida de 48 familias distintas, encontraron que aquellos menores se-
parados/as de sus hermanos/as tenían menos síntomas psiquiátricos, pero también un menor rendimiento 
académico que las fratrías que permanecieron juntas.

En relación con  la estabilidad en la acogida, Leathers (2005: 810), en su estudio con 197 adolescentes 
advirtió que los/las menores en acogida que convivieron junto a sus hermanos/as de forma consistente y re-
gular tan sólo experimentaban alteraciones e interrupciones en sus localizaciones en un 36% de los casos, en 
comparación con la más alta probabilidad de inestabilidad (65%) entre las fratrías aisladas; es más, concluyó 
que la separación o no de los/las hermanos/as era la variable que mejor predecía el éxito o fracaso en la con-
tinuidad de la acogida. Otros estudios (Staff & Fein, 1992; Smith, 1996; Barth, et al., 2007; Akin, 2011; Rock, et 
al., 2015) confirmaron estos hallazgos relativos a la inestabilidad residencial, y Albert y King (2008) añadieron 
que, aquellos/as hermanos/as en acogida conjunta permanecían menos tiempo en acogida, puesto que tenían 
una mayor probabilidad de volver con sus familias de origen.

Por el contrario, parece que las fratrías en acogida que se mantienen intactas tienden a experimentar me-
nos problemas emocionales y actitudinales,  así como a generar interacciones fraternales más harmoniosas 
(Smith, 1996; Drapeau, et al., 2000), que en última instancia, conllevan una mejor adaptación e integración en el 
recurso de acogida (Leathers, 2005); Kim (2001) muestra, refiriéndose al acogimiento familiar, que la acogida 
conjunta ayuda a gestionar la introducción en una nueva familia, además de aligerar el posible sentimiento 
de abandono. Más concretamente, un estudio australiano llevado a cabo con 347 menores muestra que las 
hermanas chicas que conviven presentan menos problemas en general, y menos problemas mentales en par-
ticular (Tarren- Sweeney & Hazzell, 2005).



2. LA TOMA DE DECISIONES ANTE LA DECLARACIÓN DE LA 
SITUACIÓN DE DESAMPARO EN LA INFANCIA

Si la evidencia empírica sugiere que en la mayoría de los casos los/las menores en situación de acogida se 
benefician de forma significativa del contacto con sus hermanos/as (McCormick, 2010), parece lógico pregun-
tarse entonces, por qué se da esta separación de forma tan frecuente. La investigación en la materia una vez 
más muestra que la preservación de los lazos fraternales, o bien no suele ser una cuestión prioritaria, o bien 
encuentra dificultades para su materialización: Herrick y Piccus (2005, citados en McCormick, 2010: 205), por 
ejemplo, ponen en evidencia el óbice que supone la falta de recursos en relación con la acogida conjunta, con 
lo que concluyen que la decisión de separación se suele tomar frecuentemente por el mejor interés del propio 
sistema, y no tanto del/de la menor. De hecho, algunos estudios que recogen las razones reales que motivaron 
la decisión de los/las profesionales implicados/as, señalan que las causas más mencionadas fueron la falta 
de espacio (Smith, 1996), los problemas de comportamiento y la falta de recursos (Leathers, 2005). Parece 
además, que en los casos en los que se efectúa dicha  separación, tampoco se toman las medidas necesarias 
para fomentar el mantenimiento de la relación entre hermanos/as, como por ejemplo, establecer un régimen 
de visitas regular (Harrison, 1999, citado en McCormick, 2010: 203). Como posible explicación, la revisión 
bibliográfica de Kosonen (1996) muestra que, según varios estudios, los/las profesionales suelen carecer de 
la información completa sobre la familia biológica de los/las menores que atienden, incluido el número de 
hermanos/as y su residencia.

Además, existen diferencias respecto a la probabilidad de la acogida conjunta en base a distintas variables. 
Los pocos estudios en el área muestran que los/las menores tienen una mayor probabilidad de permanecer 
juntos en régimen de acogimiento familiar, y en los casos en los que han experimentado menos cambios de re-
sidencia (Sholonsky, Webster & Needell, 2003); también cuando se trata de grupos de hermanos/as pequeños/
as, del mismo género (Hegar, 1986; Sholonsky, Webster & Needell, 2003), compuestos por los/las hermanos/as 
más  jóvenes, con una menor diferencia de edad, y que han entrado en el sistema de acogida al mismo tiempo 
(Hegar, 1986). Por el contrario, entrar en el sistema de acogida en momentos distintos, o una mayor diferencia 
de edad entre el/la hermano/a mayor y el/la hermano/a más joven, conllevan una menor probabilidad de ser 
acogido/a junto a otros/as hermanos/as (Sholonsky, Webster & Needell, 2003).

Con todo, no cabe duda de que la toma de decisión sobre fratrías en acogida es una cuestión complicada, 
en la que se deben analizar distintos elementos y variables, en aras de tomar una decisión bien fundamentada 
y beneficiosa para los/las menores y demás partes implicadas. Como venimos diciendo, existe un amplio con-
senso a favor de la acogida conjunta de fratrías y de la preservación de los vínculos fraternales. A pesar de ello, 
varias autoras afirman, en línea con las críticas esgrimidas a la legislación francesa, que existen casos en los 
que esto no resulta recomendable, por lo que la dinámica fraternal existente debe ser estudiada y contemplada 
en cada situación (Pinel-Jacquemin, et al., 2013; Seale & Damiani-Taraba, 2017).

De forma general, y a pesar de que tal y como veníamos mencionando, la investigación sugiere que estas 
cuestiones son en raras ocasiones la motivación real de la decisión de separación (Staff & Fein, 1992; Hegar, 
2005), los trabajos revisados (Kosonen, 1996; Smith, 1996; Whelan, 2003; Shlonsky, Bellamy & Elkins, 2005; 
Hegar, 2005; McCormick, 2010; Pinel-Jacquemin, et al., 2013) coinciden en que existen algunas situaciones 



que complican la toma de decisión, debido a que ubicar a los/las hermanos/as en el mismo recurso podría 
resultar contraproducente: las casuísticas mencionadas incluyen el hecho de que los/las hermanos/as no 
tengan relación o no hayan convivido previamente; los casos en los que la necesidad de atención individual es 
tan grande que requiere de atención completa; cuando la distancia etaria entre hermanos/as es muy grande; 
las situaciones en las que los/las hermanos/as mayores adoptan un rol parental que influye negativamente 
en su desarrollo propio; cuando la separación es decisión de los/las propios/as menores; cuando existe una 
abierta hostilidad entre los/las hermanos/as; situaciones en las que existe una rivalidad o competición por el 
afecto adulto; cuando un/a hermano/a obstaculiza la adaptación o el proceso exitoso de otro/a hermano/a; o 
cuando existen indicios o amenaza de maltrato severo o violencia tanto psicológica, física como sexual entre 
los/las hermanos/as. De hecho, Drapeau, et al. (2000) observaron que la separación de fratrías podía devenir 
en una mejora de su relación y en una reducción del conflicto, en aquellos casos en los que la competitividad 
por el afecto era muy intensa, y siempre y cuando los/as niños/as mantuviesen un contacto asiduo a pesar de 
no residir juntos/as.

Es por ello que resulta especialmente importante saber analizar las dinámicas fraternales para diferenciar 
las relaciones funcionales y disfuncionales entre hermanos/as; es decir, estudiar la calidad de las relaciones 
para poder evaluar adecuadamente si existe un vínculo lo bastante positivo para que suponga una fuente de 
ayuda mutua, así como un apoyo para el desarrollo personal y conjunto, o si por el contrario, los elementos ne-
gativos de la relación superan los positivos al tratarse de una relación tóxica, de naturaleza masiva, perjudicial 
y claramente abusiva, que causa un sufrimiento no sólo en la actualidad, sino también un daño irreversible a 
largo plazo (Pinel-Jacquemin, et al., 2013).

2.1. Teorías que analizan las relaciones fraternales 

En este sentido, algunos/as autores/as refieren varias corrientes psicosociales que apoyan el análisis y la 
toma de decisión respecto a las relaciones fraternales; entre las más mencionadas para ayudar a compren-
der los indicadores y las consecuencias de la acogida conjunta o separada, se encuentran la teoría del apego 
(Bowlby, [1969] 1982), la teoría sistémica (Von Bertalanffy, [1968] 1989) y la teoría del aprendizaje social (Ban-
dura, 1977).

Probablemente la más notoria es la teoría del apego, que autores como Whelan (2003) recomiendan pre-
cisamente, como base teórica para decidir sobre el tipo de acogimiento de fratrías. Según este autor, esta 
teoría ofrece a los/las profesionales del sistema de protección infantil el marco idóneo para determinar cuándo 
mantener unidos/as o separar fratrías supone actuar en nombre del interés superior del/de la menor, debido 
a que presta especial atención a las necesidades emocionales y de desarrollo de los niños/as ofreciendo una 
herramienta para comprender el impacto mutuo que tienen los/las hermanos/as en su respectivo desarrollo: 
la teoría del apego (Bowlby [1969] 1982) se basa en la premisa de que los/las niños/as buscan relaciones 
de apego con los/las cuidadores/as principales para obtener protección, pero su desarrollo constante puede 
progresar hacia un estilo de apego efectivamente seguro, o hacia un estilo de apego inseguro (ambivalente, 
evitativo o desorganizado) potencialmente relacionado con la psicopatología de la emoción. Al contrario que 



las corrientes psicoanalistas y psiquiátricas clásicas, esta perspectiva presta especial atención al potencial de 
influencia del entorno del/de la menor en su desarrollo, mostrando cómo las relaciones con las personas del 
entorno (en especial, con los/las cuidadores/as primarios/as), tienen un impacto directo en el desarrollo psico-
lógico posterior del/de la niño/a. Los estilos de apego son susceptibles de cambio en base a las experiencias 
de cuidado que experimentan los/las niños/as, por lo que un apego  inseguro podría conllevar comportamien-
tos inadaptados hasta que el entorno de cuidado cambie lo suficiente como para desafiar significativamente 
el estilo interiorizado contrarrestando el cuidado inadecuado previo. A pesar de que es frecuente que los/las 
menores en situación de desprotección presenten estilos de apego inadecuados, en la mayoría de casos conti-
núan suponiendo una fuente de amor, apoyo y familiaridad mutua, por lo que contribuyen a generar un entorno 
seguro donde sus posibles estilos de apego inseguros puedan ser contrarrestados por nuevos/as cuidadores/
as (Whelan, 2003).

Con lo cual, Whelan (2003) sugiere que los/las profesionales deberían observar si los estilos de apego 
desarrollados entre hermanos/as presentan una relación de apego suficientemente positiva que colabore a 
promover un entorno seguro, o si por el contrario, suponen una barrera para generar un entorno de apego tal, 
puesto que si la medida de acogida no es capaz de contrarrestar el posible historial de relaciones abusivas 
entre hermanos/as, es probable que estén mejor separados/as; y es que algunos estilos de apego fraternales 
pueden reflejar los estilos inseguros y negativos de los/las cuidadores/as principales. En este sentido, autores/
as como Hoffman, Kiecolt y Edwards (2005) recurren a la teoría del aprendizaje social de Bandura (1977) para 
explicar los patrones violentos en las relaciones fraternales, que caracterizan como posibles repeticiones de 
los comportamientos conflictivos observados en sus progenitores. Por su parte, desde la teoría sistémica la 
fratría se considera un microsistema o subsistema situado dentro del macrosistema familiar; Von Bertalan-
ffy ([1968] 1989) propuso que los sistemas están en constante interacción, y que los cambios en cualquier 
subsistema, como por ejemplo, el subsistema conyugal, conllevan la transformación de las relaciones entre 
subsistemas. Siguiendo estos supuestos, algunos autores (Beauregard, 2003, citado en Pinel-Jacquemin, et 
al., 2013: 965), advierten de que cuando las interacciones entre un subgrupo familiar disminuyen, aumentan 
las interacciones en otros subgrupos familiares de manera un tanto compensatoria; esto se traduce en que las 
interacciones fraternales pueden aumentar en casos de negligencia parental, pero pueden incluir elementos 
positivos de cooperación y ayuda, como elementos negativos de violencia y agresividad. 

3.  PRINCIPALES  CONCLUSIONES  EXTRAÍDAS  EN  EL  PROCESO  DE 
INVESTIGACIÓN: PROYECTO SAREA (POCTEFA)

Como vemos tras revisar la literatura científica disponible, no parece existir un consenso teórico-práctico 
bien definido en cuanto a los criterios que puedan predecir, de manera mínimamente fiable, la pertinencia de la 
preservación o separación de la fratría ante la emergencia de situaciones de desprotección grave en la infancia.

En el marco de la investigación desarrollada por el proyecto SAREA (Poctefa), la presencia de profesionales 
de ambos lados de la frontera (Departamento Pyrinées Atlantiques y Servicio de Infancia de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa) ha permitido visualizar las diferencias que sendos Sistemas de Atención mantienen en cuanto 
a la intervención específica con menores en desamparo, y consecuentemente el trabajo que se desarrolla con 



los grupos de hermanos/as.

Tal y como acabamos de señalar, contamos con evidencias que sitúan la intervención con la fratría ante 
retos de mayor dificultad. A tenor de los resultados de nuestra investigación y de los debates que subyacen a 
los encuentros profesionales que han tenido lugar en estos meses, nuevamente se evidencian diferencias de 
criterio en cuanto a la decisión de trabajar dichas dificultades en presencia de todos los hermanos o mediante 
la separación de estos en distintos dispositivos de atención.

Tanto es así que una de las cuestiones principales observadas desde los momentos iniciales del proceso, 
radica en la perspectiva diferencial que se planteaban entre los servicios de atención de ambos lados de la 
frontera; por un lado el Conseil Departamental de Pyrinées Atlantiques comenzaba el proceso con una reflexión 
interna vinculada a la pertinencia o no de preservar la fratría en el marco de los acogimientos familiares que 
constituyen la modalidad de atención principal en el país galo. Por otro lado, Gipuzkoa planteaba las dificul-
tades que a nivel del sistema se encuentran los técnicos para mantener un principio básico de actuación que 
aboga por el mantenimiento de la fratría unida, y que sin embargo resulta una realidad difícil de materializar.

No obstante, vayamos a desgranar los contenidos y particularidades que al respecto han ido surgiendo a lo 
largo de los cuatro encuentros técnicos que han constituido la fase de intercambio de experiencias de la inves-
tigación y que a la postre dan pie a las conclusiones y contenidos que en este momento pasamos a describir.

Para ello, es preciso contextualizar mínimamente las características de ambos sistemas de protección a la 
infancia, con el fin de señalar los matices diferenciales e implicaciones que éstos adquieren en los procesos 
de intervención con grupos de hermanos, objeto ultimo de interés de este escrito.

Por un lado, el sistema de atención a la infancia en situación de desamparo en Francia, se caracteriza por la 
presencia constante e importante de la autoridad judicial, si bien la ley prioriza la acción de medidas adminis-
trativas frente a las de carácter judicial (en principio éstas únicamente se toman cuando las primeras no dan 
resultado). En general, se trata de un sistema judicializado donde un alto porcentaje de las medidas adoptadas 
en torno a las situaciones de desprotección grave o desamparo en la infancia las adopta, supervisa y valora 
el juez. Igualmente se trata de un modelo más centralizado en comparación con el modelo competencial que 
encontramos en Gipuzkoa, donde la responsabilidad de caso se establece por familia. Esto es, como veremos 
a continuación desde hace unos años la ley francesa establece que, por lo general existe un único profesional 
referente para todo el sistema familiar, siendo este matiz un elemento altamente relevante para el objeto de 
interés de este escrito.

Por su parte, el estado español cuenta con un sistema de protección social eminentemente administra-
tivo con escasa presencia del sistema judicial, con grandes diferencias organizativas entre comunidades y 
territorios que emanan de su carácter descentralizado, basado en el reparto competencial. Este engranaje se 
torna especialmente complejo en la Comunidad Autónoma Vasca (a partir de ahora CAPV), puesto que las 
competencias en materia de protección infantil se reparten entre las tres administraciones presentes; el Go-
bierno Vasco (encargado básicamente de legislar), las Diputaciones Forales de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba (que 
asumen la responsabilidad en las situaciones de desprotección infantil grave o muy grave) y los ayuntamientos 
(que asumen las competencias en casos de desprotección leve o moderado).



En el caso que nos ocupa es la Diputación Foral (más concretamente la Diputación de Gipuzkoa) la Admi-
nistración competente en la gestión de las situaciones de desprotección grave y/o desamparo en la infancia, y 
por lo tanto la responsable en la adopción de medidas de carácter administrativo que impliquen la separación 
familiar, cuando se considere necesario. Por otro lado, la ley estatal establece que la referencialidad de caso 
es individual, esto es, los casos con medidas de protección infantil mantienen un referente por persona menor 
de edad y no por familia, siendo esta una cuestión diferencial de alcance entre ambos sistemas. Esta parti-
cularidad viene a sumarse al hecho de que el modelo guipuzcoano además de tener un referente por niño/a 
o adolescente, tiene un referente diferente en función de la modalidad de guarda bajo la que esté acogido 
dicho menor. En este caso, es relativamente frecuente que una fratría, ante la imposibilidad de materializar un 
acogimiento en grupo, cuente con distintos referentes de caso e incluso que dichos referentes pertenezcan a 
secciones distintas dentro del mismo Servicio de Protección a  la infancia.

Estas diferencias iniciales de configuración de sistema propias de cada país, tiene su lógica correspon-
dencia a la hora de concretar y desarrollar los servicios específicos de atención a la infancia. El proceso de 
investigación que hemos desarrollado a lo largo de las sesiones del proyecto Sarea, nos han permitido eviden-
ciar y contextualizar estos matices diferenciales que como veremos emergen en ocasiones de las diferencias 
legislativas, en otras del propio marco histórico, o incluso de la evolución de las modalidades de atención a la 
infancia activadas en cada territorio.

En este sentido, Francia cuenta con una larga tradición de acogimiento familiar profesionalizado (remune-
rado) que incluye el trabajo con las fratrías cuando éstas precisan de una alternativa tras la separación fami-
liar. No obstante, el punto de partida de la investigación incluía un cuestionamiento más o menos reciente del 
propio Conseil Departamental relativo a la idoneidad de seguir activando acogimientos familiares que implican 
el acogimiento de toda la fratría a tenor de los resultados que venían observándose en los últimos años. En 
concreto, se observa una tendencia de los grupos de hermanos a reproducir los elementos disfuncionales del 
sistema familiar que complejiza los procesos de acogimiento familiar y llegan, cada vez con más frecuencia, a 
frustrar la medida de acogimiento en familia activada por los servicios de protección a la infancia

Por su parte, el sistema guipuzcoano cuenta con un grupo de familias en su mayoría voluntarias (únicamen-
te existe un reducido grupo de unas 10 personas que trabajan como acogedores profesionales) que dificulta en 
gran medida la posibilidad de materializar acogimientos familiares para toda la fratría, más aún cuando ésta 
se conforma por más de dos hermanos/as. Por otro lado, hablamos de cifras aproximadas que diferencian 
los acogimientos familiares en familia extensa (rondan el 30%) frente a los que se producen en familia ajena 
(alrededor del 70%), de tal manera que actualmente el acogimiento familiar en Guipúzcoa es mayoritariamente 
voluntario, pero no constituye la alternativa de guarda más habitual, siendo el acogimiento residencial la moda-
lidad que registra un mayor número de menores acogidos, especialmente de la franja adolescente.

A este respecto, los servicios de atención residencial de uno y otro país, tienen importantes diferencias. En 
Gipuzkoa el acogimiento residencial está caracterizado por su especialización (configurado en base a diversos 
programas diferenciados por criterios de edad, nivel de intensificación en la intervención y urgencia), con un 
funcionamiento histórico basado en el concepto de hogares pequeños (entre 8 y 9 plazas en su mayoría), y 
cuenta además con un número importante de fratrías que permanecen bajo esta modalidad de guarda.



Es esta una realidad propia de la sección de acogimiento residencial en Gipuzkoa que responde a la im-
posibilidad real del sistema para dar respuesta a la totalidad de casos que precisarían de una alternativa de 
acogimiento en familia tras la declaración de desamparo. Como decíamos en líneas anteriores las limitaciones 
del acogimiento familiar (mayoritariamente voluntario) dificulta que los acogimientos familiares de las fratrías 
se materialicen favoreciendo; bien la separación de las mismas en distintas familias de acogida o recursos de 
protección (hogares); bien la adopción de medidas de guarda diferentes para cada uno de los hermanos/as 
(algunos permanecen en familia, otros residen en centros de protección)

Por su lado, el modelo de acogimiento residencial francés es de carácter institucionalizado, donde la aten-
ción se articula en centros grandes divididos en módulos de convivencia más pequeños. De esta manera, 
dentro del mismo centro la organización se configura en función de criterios de edad o en base a necesidades 
específicas, siendo cada módulo relativamente independiente de los otros. En este contexto, cuando se desa-
rrollan intervenciones con grupos de hermanos, éstos pueden residir en el mismo centro, si bien los hermanos 
pueden convivir en distintos módulos en base a su edad por ejemplo.

Como vemos, las particularidades de cada sistema de atención influyen de manera notable sobre la mane-
ra en la que se materializan los acogimientos con grupos de hermanos. Tanto en el lado francés, como en el 
guipuzcoano se prioriza el acogimiento conjunto si bien la realidad se impone ante los preceptos teórico-téc-
nico-legislativos y es preciso tener en cuenta otros criterios y/o circunstancias que guíen la intervención profe-
sional en un intento de minimizar el impacto de las separaciones que forzosamente viven las fratrías. 

Así, si bien como principio general en Gipuzkoa se aboga por mantener a los grupos de hermanos juntos, 
no se niega la existencia de dificultades pragmáticas en el momento de desarrollar medidas que preserven la 
fratría. Ante esta realidad se entiende que es preciso valorar la disponibilidad de plazas y recursos, -como in-
dicábamos anteriormente los acogimientos familiares a partir de determinada edad (6-8 años) son altamente 
difíciles de materializarse; y los hogares de acogimiento residencial están subdivididos por edades (siendo 
complicado que una fratría con grupos de hermanos de 6, 10 y 16 años, por ejemplo, permanezca junta).

Por otro lado, nos recuerdan los responsables en Gipuzkoa que es altamente necesario revisar las com-
petencias profesionales de quienes trabajan directamente con las fratrías al entenderse que estos técnicos 
deben tener competencias para analizar e identificar las dinámicas disfunciones familiares reproducidas en 
las fratrías . Así mismo, se hace necesario recoger datos y estadísticos que ofrezcan información en cuanto 
al número de fratrias que permanecen juntas y separadas (actualmente parece que aproximadamente el 50% 
permanecen juntas, mientras que el otro 50% son separadas), de tal manera que seamos capaces de trabajar 
con cifras concretas y determinar el alcance real de nuestras decisiones técnicas.

En todo caso, la relación fraternal es un derecho fundamental del niño y salvo en contadas excepciones y 
por motivos que contravienen el interés superior del niño, los grupos de hermanos que permanecen separados, 
cuentan con un plan de contactos que garantiza el derecho a mantener la relación entre ellos.

Por su parte, la Ley que el gobierno francés aprobó en el año 2016, indica que en caso de medidas de pro-
tección para hermanos y hermanas hay que intentar mantener la fratria junta. Teniendo en cuenta la presencia 
relevante del sistema judicial en las medidas de protección a la infancia que rigen en el país galo, los jueces 
tienen en cuenta esta indicación y para ello piden que se proporcione continuidad en la relación de las herma-
nas y hermanos. 



En este sentido, en la medida de lo posible se intenta acogerlos en las mismas familias u hogares de acogi-
da y si es posible se organizan además encuentros familiares; entre hermanos y/o hermanas y/o progenitores. 
Tal y como ocurría en Gipuzcoa, en caso de que los encuentros familiares no sean posibles o bien la fratría 
no permanezca unida, el Conseil Departamental, como administración responsable del servicio de protección 
infantil, tiene que garantizar un plan de contactos para preservar los derechos de relación entre hermanos.

A este respecto, los técnicos responsables del Conseil Departamental de Pyrinées Atlantiques afirman que 
a partir de la aprobación de la ley francesa de 2016, en la que se promociona un único referente familiar e ins-
pector por familia, el trabajo y la relación con las familias se ha visto claramente favorecido. La perspectiva con 
respecto a la realidad familiar, la toma de decisiones y los criterios de preservación o separación de la fratría 
adquieren así una visión sistémica, siempre en relación a una realidad familiar única y compartida.

En resumen, en el contexto francés el modelo de acogimiento familiar (como actividad laboral) genera 
mayor flexibilidad en cuanto al acogimiento de los grupos de hermanos, algo que se torna más difícil en Gui-
púzcoa. Igualmente, el acogimiento residencial, configurado a través de una red de centros de gran capacidad 
(modelo institucionalizado) permite división por módulos de la residencia, favoreciendo igualmente el acogi-
miento de las fratrías en un mismo dispositivo. Esta estructura física, permite además que los centros alber-
guen espacios para posibilitar los encuentros familiares (incluidos fratrías) dentro de la propia institución; o 
bien existen puntos de encuentro externos al recurso habilitados para ello que ofrecen un lugar ad hoc para la 
celebración de estos encuentros entre grupos de hermanos que no gozan de una convivencia diaria.

Por su parte, en el contexto guipuzcoano la modalidad de protección para el niño determina qué profesional 
y/o servicio tiene la referencialidad de caso (entendiéndose el referente de caso como el asignado al niño/a o 
adolescente,  no  a  la  familia  como  ocurre  en  Francia).  

Por  tanto,  si  dos hermanos se encuentran bajo dos modalidades de protección diferentes (acogimiento 
familiar o residencial), los referentes de caso serán forzosamente distintos, algo que genera mayor sensación 
de compartimentalización del sistema y por ende de las intervenciones.

Por otro lado, las dificultades del Sistema para hacer efectivos los acogimientos de los grupos de herma-
nos, obliga a reflexionar sobre criterios claros que determinen la modalidad de las visitas (asiduidad, supervi-
sión, en presencia/ausencia de los padres), tal como pudimos comprobar en el documento presentado por una 
de las entidades participantes durante el primer encuentro del grupo de trabajo.

Por último, se plantea una dificultad relacionada con la ausencia de lugares específicos que posibiliten los 
encuentros familiares en la modalidad de acogimiento residencial, esto es cuando la fratría está acogida en 
distintos hogares de protección,-espacio que sí existe para los encuentros entre hermanos cuando uno, o todos 
ellos, se encuentran bajo la modalidad de acogimiento familiar. Este hándicap, resulta un elemento añadido en 
cuanto a la necesidad percibida de dotar de mayor naturalidad a los encuentros entre grupos de hermanos que 
viven, generalmente por circunstancias propias del sistema de atención actual, en hogares distintos



• La perspectiva de los/as protagonistas

No quisiéramos terminar este escrito sin dedicar un espacio específico en el que poder volcar el punto de 
vista de los/as protagonistas, con quienes tuvimos la oportunidad de compartir uno de los encuentros más 
significativos que han tenido lugar durante las sesiones de trabajo.

A continuación, recogemos las principales conclusiones extraídas de la entrevista mantenida con tres jó-
venes, exresidentes de sendos recursos de protección en Gipuzkoa, quienes compartieron durante aproxima-
damente una hora, sus propias vivencias como menores acogidas junto con sus hermanos, en algún caso, o 
separadas de ellos, en otros.

La primera participante, tiene actualmente 30 años de edad y vivió en un hogar de acogida desde los 12 
hasta los 17 años, durante los cuales convivió en todo momento con su hermana, dos años mayor. Según sus 
propias palabras, agradece mucho haber permanecido con su hermana ante el duro cambio que supuso sepa-
rarse de su madre y cree además que el hecho de estar juntas les ayudó mucho en todo el proceso. Desde su 
perspectiva actual y transcurridos 13 años desde su salida del sistema de protección, estar con su hermana 
fue fundamental.

A este respecto, dice que no sabe cómo hubiera sido estar en el piso sin ella, pero está segura de que lo 
hubiese pasado fatal, ya que según argumenta si ya es duro entrar en estos recursos, hacerlo sin su hermana 
hubiera sido notablemente más difícil. En la actualidad considera que ambas están muy unidas y su vivencia 
del acogimiento es en general positiva, valorando la experiencia como compleja, pero beneficiosa en su proce-
so vital.

En lo que respecta al contenido vertido por la segunda participante, es sin duda altamente revelador tenien-
do en cuenta las circunstancias por las que ha atravesado a una edad tan temprana. Se trata de una joven que 
actualmente tiene 18 años y que ha residido en tres hogares diferentes desde que con 12 años ingresara en 
el primero de ellos. En este tiempo, nunca ha coincidido con sus hermanos/as, siendo ella la mayor de todos 
ellos.

Lo pasó muy mal cuando la llevaron a ella sola a un recurso residencial nos dice, y considera que no fue una 
decisión acertada, puesto que la separación es además, muy difícil. Afirma que le hubiese gustado coincidir 
con sus hermanos/as en los recursos ya que se sentía sola, más aún cuando pensaba en que ellos/as estaban 
pasando por todo lo que ella misma estaba viviendo. Añade además, que como hermana mayor le hubiese 
gustado poder estar ahí para  ayudarles  y  refiere  que  ha  echado  mucho  de  menos  experimentar aspectos 
de la vida cotidiana como siestas, desayunar juntos, bañar a sus hermanos,…

La joven, confiesa no entender por qué se separa a los hermanos/as y desde su punto de vista, ve prioritario 
que la fratría permanezca unida frente a otro tipo de consideraciones. No obstante, la joven respondió a una 
pregunta lanzada por los profesionales presentes en el encuentro que trataba de conocer qué recomendacio-
nes lanzaba a los/as técnicos/as del sistema de protección infantil, ante la evidencia de que existen casos en 
los que inevitablemente los grupos de hermanos deben vivir separados.

A este respecto la joven refería las siguientes cuestiones:



Si el caso no es muy urgente, en su opinión se debería esperar hasta poder llevar a los hermanos a un mis-
mo recurso (hogar o familia de acogida)

Si por el contrario se trata de una situación urgente y hay que buscar una alternativa eficaz que implique 
inevitablemente la separación de la fratría, se debería fomentar la relación entre hermanos/as mediante activi-
dades de la vida cotidiana como comer juntos/as en la  misma mesa, disfrutar de una sobremesa, o participar 
de actividades de la vida cotidiana, reivindicando espacios más naturales y normalizados para el desarrollo de 
estos encuentros. Se trataría según sus propias palabras de mantener una relación lo más parecida a la que 
antes había.

Por el contrario, considera que los espacios estipulados para las mismas, como por ejemplo puntos de en-
cuentro hacen que la visita sea más artificial,  más fría, lo que ayuda a que los vínculos se vayan deteriorando.

Por otro lado, sobre la cuestión relativa a la supervisión de visitas con presencia profesional, la menor re-
fiere sentir que hay un exceso de personas presentes en las mismas lo que genera además mucha rotatividad. 
Entiende que en estos casos es preciso que haya un número reducido  de  técnicos/as  que  supervisen  las  
visitas  y  que  se  intente preservar en la medida de lo posible su estabilidad, evitando camios constantes de 
profesional-supervisor en estos encuentros.

Por último, contamos con el testimonio de la tercera participante quien tras la declaración de desamparo 
cuando ella contaba con 12 años de edad, ha vivido en diferentes hogares de protección, incluyéndose un aco-
gimiento familiar frustrado. En la experiencia de esta joven y teniendo en cuenta los cambios de recurso que ha 
experimentado, ha convivido de manera itinerante con sus hermanos.

En un primer momento, tras su salida de casa vivió con su hermana hasta que ambas fueron acogidas por 
distintas familias. Después de que su acogimiento en familia ajena se frustrara la menor ingresó en un nuevo 
centro de protección en el que también estaba su hermano. No obstante, con el paso de los años y tras un tras-
lado de provincia ella pasó a residir sola en un nuevo hogar, esta vez sin presencia de la fratría.

Según refiere es más fácil que las familias acojan a un/a niño/a pequeño/a, por tanto prioriza que los gru-
pos de hermanos permanezcan juntos aunque la alternativa sea que residan en un hogar de protección. Por 
otra parte, apuntalando lo que indicaba su compañera reivindica igualmente la necesidad de que los grupos de 
hermanos, aún y cuando forzosamente tengan que vivir separados, gocen de espacios de encuentro norma-
lizados que les permitan disfrutar de actividades propias de la relación fraternal. Se trata como decíamos en 
líneas anteriores de alejar las relaciones entre la fratría de la institucionalización a la que dichos encuentros 
habitualmente están sometidos.



4. CONCLUSIONES 

Abordadas ya las cuestiones principales analizadas por el grupo de trabajo en relación a la intervención 
profesional con las fratrías en el ámbito de la desprotección infantil, pasamos continuación a recoger las con-
clusiones extraídas del mismo.

Según hemos podido comprobar, existe poca investigación científica que tenga en cuenta contenidos es-
pecíficos en torno a la relación de las fratrías tras la declaración de desamparo. Si bien hemos podido repasar 
la perspectiva de determinados autores y modelos teóricos, así como las propuestas que derivan de algunas 
investigaciones desarrolladas en torno a dicho objeto de estudio, parece que a día de hoy no hay un conoci-
miento claro y definido de la materia.

Se hace por tanto evidente que no existe un modelo que nos indique hacia dónde orientar nuestras interven-
ciones, por lo que parece lógico pensar que esta conclusión queda replicada a la hora de materializar nuestras 
actuaciones técnicas.

Las diferencias de criterios y la divergencia entre profesionales supone de hecho el  punto de partida de 
este grupo de  trabajo, donde se recoge un cuestionamiento inicial por parte de la administración francesa en 
torno a sus orientaciones habituales, orientaciones que históricamente han apostado por mantener la fratría 
junta en los procesos de acogimiento.

En este sentido y por lo general, se observa cierta querencia de los responsables de los servicios de infan-
cia (tanto en el lado francés como en el guipuzcoano) a mantener la fratrías juntas cuando se produce forzo-
samente una salida del domicilio. No obstante, dicha orientación técnica se ve supedita a la necesidades del  
sistema de atención que tiende a anteponer sus necesidades organizativas y de funcionamiento frente a las 
decisiones de caso.

Esta dificultad, compartida por uno y otro sistema de atención, es una realidad a la que deben hacer frente 
tanto la administración francesa como la guipuzcoana y que tiene a día de hoy una difícil solución. Muy proba-
blemente activar cambios a este nivel, implicaría decisiones de alcance, cambios estructurales y una readecua-
ción compleja de su propio funcionamiento.

En todo caso, el eterno dilema que deriva de la priorización de las necesidades generales del sistema frente 
a las necesidades particulares del caso, trasciende los límites de este escrito y surge como un elemento más 
para la reflexión. Por nuestra parte, apostamos por pararnos sobre estas cuestiones, tomarlas en considera-
ción y dejarnos impregnar por aquello que nos interpela a actuar con el fin de responder de manera más efec-
tiva a los mandatos de nuestro trabajo.

Esto es lo que parecen querer decirnos quienes han ocupado el lugar de niños/as o adolescentes en situa-
ción de desamparo y cuyas experiencias, compartidas o separadas de sus hermanos, nos han ofrecido conte-
nido de gran valía a tener en cuenta en nuestra toma de decisiones.

La petición de las jóvenes exresidentes con las que tuvimos la oportunidad de compartir un foro de re-
flexión e intercambio de experiencias, es clara; solicitan que tras la salida del hogar y la separación de sus 



progenitores, los grupos de hermanos permanezcan juntos. Así lo expresaron quienes pudieron compartir el 
proceso de acogimiento junto con sus hermanos/as, y quienes sufrieron la separación familiar al completo; 
esto es, una separación con respecto a sus progenitores a la que se añadió la imposibilidad de seguir viviendo 
con sus hermanos/as.

Añaden por otro lado, la necesidad de naturalizar estos encuentros cuando inevitablemente la fratría tiene 
que permanecer separada viviendo en diferentes hogares, o incluso bajo diferentes modalidades de guarda 
(acogimiento en residencia o acogimiento en familia). Reivindican en definitiva el derecho a disfrutar de la co-
tidianeidad y naturalidad que caracteriza la relación fraternal.

Por otro lado, el acogimiento de grupos de hermanos genera retos a nivel interventivo, en tanto y cuanto las 
dificultades del sistema relacional presente en la dinámica de funcionamiento previa a la salida de casa, tiende 
por lo general a replicarse una vez se materialice la alternativa de acogimiento de la fratría.

Surge en este punto un debate interesante que implica divergencias profesionales puesto que dichos dina-
mismos pueden entenderse como un problema o bien como una oportunidad.

Entre quienes perciben la replica disfuncional del sistema como un problema para sostener el acogimiento 
con perspectivas de éxito (generalmente acogimiento familiar) se aboga por replantear dicho criterio, en favor 
de proponer alternativas diferentes para la fratría, que rebajen la exigencia para los adultos que asumen la res-
ponsabilidad de la guarda tras el desamparo. Se entiende por tanto que la separación de los hermanos puede 
ser más garantista de cara a los procesos individuales de cada uno de ellos, atenuándose el riesgo de fracaso 
frente al acogimiento conjunto

Por otro lado, entre los profesionales que valoran el acogimiento de la fratría como una oportunidad de 
cara a la intervención, se defiende la necesidad de dotarnos de profesionales suficientemente formados y 
capacitados para abordar las dificultades que surgen cuando la relación entre hermanos replica el modelo de 
funcionamiento familiar. Se entiende que es éste el cometido principal de las medidas de guarda, que deben 
constituirse como una alternativa para el niño/a o adolescente con el fin de trascender los elementos disfun-
cionales relacionales que se han ido configurando en su sistema familiar de pertenencia.

El proyecto SAREA ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través 
del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del POCTEFA es reforzar 
la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el 
desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de estrategias con-
juntas a favor del desarrollo territorial sostenible. 
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