
 

 

Estimad@ padre y/o madre: 

 

Nos hemos puesto en contacto con 

información que puede ser de su interés.

 

Somos una Entidad sin ánimo de lucro llamada Servei de Suport i Orientació al Menor 

(SSOM) cuya finalidad primordial es trabajar para que 

de oportunidades. Colaboramos

Castellón y nuestro objetivo es que todo el mundo sepa que significa ser FAMILIA 

EDUCADORA.  

 

Todos los niños necesitan una f

estos momentos no pueden ser cuidados por la suya por diversas circunstancias. Para evitar 

que estos niños permanezcan en centros de menores

entorno familiar estable hasta que puedan volver con su

voluntariamente se ofrecen para acogerlos.

 

Se trata de niños cuyas profundas heridas e

de una familia de acogida. No es necesario ningún requisito especial, tan solo tener la ilu

de saber que se está dando la 

tenga las mismas oportunidades que los demás. 

 

Si les interesa informarse más acerca del procedimiento de acogimiento les invitamos a que 

acudan a la CHARLA INFORM

el día  

 

Jueves 17 de diciembre

 

Más arriba tienen nuestros datos donde podrán informarse más o ponerse en contacto con 

nosotros. También pueden visitar nuestras p

(www.facebook.com/ssomasociacion

de próximos eventos informativos.

 

 

Agradecemos nos hayan dedicado unos segundos.

 

Sin más, reciban un cordial saludo.

  

Servei de Suport i Orientació al Menor
C/ Madre Vedruna 32 (Castellón) 
�: 633 856 606 
www.acolliment.es 
info@ssom.es 
acolliment@ssom.es 

 

 
Castellón, 9 de diciembre

 

Nos hemos puesto en contacto con el AMPA de su centro escolar para hacerles llegar una 

información que puede ser de su interés. 

 

Somos una Entidad sin ánimo de lucro llamada Servei de Suport i Orientació al Menor 

(SSOM) cuya finalidad primordial es trabajar para que todos los menores tengan igualdad 

Colaboramos con la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de 

y nuestro objetivo es que todo el mundo sepa que significa ser FAMILIA 

Todos los niños necesitan una familia y existen cerca de 15.000 en nuestro país que en 

estos momentos no pueden ser cuidados por la suya por diversas circunstancias. Para evitar 

que estos niños permanezcan en centros de menores, y con el fin de proporcionarles un 

entorno familiar estable hasta que puedan volver con su familia, existen familias que 

ofrecen para acogerlos. 

profundas heridas emocionales pueden ser aliviadas con el cuidado 

No es necesario ningún requisito especial, tan solo tener la ilu

de saber que se está dando la oportunidad de que un niño que no ha tenido tanta suerte 

tenga las mismas oportunidades que los demás.  

Si les interesa informarse más acerca del procedimiento de acogimiento les invitamos a que 

CHARLA INFORMATIVA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR que se celebrará 

diciembre a las 17.00 h en el CEIP Carles Salvador

Más arriba tienen nuestros datos donde podrán informarse más o ponerse en contacto con 

nosotros. También pueden visitar nuestras páginas de Facebook 

www.facebook.com/ssomasociacion) o Twitter (@ssomasociacion) y les iremos informando 

de próximos eventos informativos. 

nos hayan dedicado unos segundos. 

reciban un cordial saludo. 

      El equipo de SSOM

Servei de Suport i Orientació al Menor 

                                                                                                            

 

diciembre del 2015 

ara hacerles llegar una 

Somos una Entidad sin ánimo de lucro llamada Servei de Suport i Orientació al Menor 

todos los menores tengan igualdad 

Igualdad y Políticas Inclusivas de  

y nuestro objetivo es que todo el mundo sepa que significa ser FAMILIA 

en nuestro país que en 

estos momentos no pueden ser cuidados por la suya por diversas circunstancias. Para evitar 

y con el fin de proporcionarles un 

existen familias que 

mocionales pueden ser aliviadas con el cuidado 

No es necesario ningún requisito especial, tan solo tener la ilusión 

oportunidad de que un niño que no ha tenido tanta suerte 

Si les interesa informarse más acerca del procedimiento de acogimiento les invitamos a que 

ATIVA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR que se celebrará 

el CEIP Carles Salvador. 

Más arriba tienen nuestros datos donde podrán informarse más o ponerse en contacto con 

áginas de Facebook 

) o Twitter (@ssomasociacion) y les iremos informando 

                                    

 

El equipo de SSOM  


