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Buscamos familia para 4 hermanos de 11, 8, 7
y 5 años en la Ciudad de Buenos Aires.
REF 0076 - CABA

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 102 en el Expte. Nro. 35985/17
convocan a personas que se sientan en condiciones de ahijar a 4 hermanos,
brindándoles un ambiente familiar, los cuidados y el afecto que necesiten.
La hermana mayor tiene 11 años, es una niña desenvuelta, afectuosa, sensible, proactiva
y alegre con un temperamento definido. Disfruta de actividades recreativas con sus
pares, en torno a la música y el baile. Posee intereses propios de la preadolescencia,
escucha música, arma coreografías y le gusta mirar series y dibujos animados. Fue
promovida a 5to grado. Realiza tratamiento psicológico. No se vincula con ninguna
familiar ni referente afectivo.
El hermano que le sigue en edad tiene 8 años, es un niño cariñoso, conversador, le
agrada preguntar y escuchar con atención. Su capacidad cognitiva y potencialidades
lúdicas son considerables. Disfruta de compartir meriendas, pintar dibujos y jugar a la
play station. Tiene controles médicos, neurológicos, psiquiátricos y fonoaudiológicos.
Cuenta con acompañamiento terapéutico. Fue promovido a 3er grado. No se vincula
con ningún familiar ni referente afectivo.
El hermano que le sigue en edad tiene 7 años, es un niño perspicaz, inquieto,
inteligente y sensible. Es cariñoso, conversador, le agrada preguntar y escucha con
atención. Mantiene buena relación con sus pares, le gusta pintar, dibujar, los juegos de
roles y los programas infantiles. Le gusta cantar, bailar e imitar las coreografías. Fue
promovido a 2do grado. No se vincula con ningún familiar o referente afectivo.
La hermana menor tiene 5 años, es una niña cariñosa, dulce, requiere permanentemente
la presencia de una acompañante terapéutica. Le gustan las actividades sensorio –
motrices, la pintura, manualidades y armado. Presenta diagnóstico presuntivo de
encefalopatía crónia no evolutiva, asociada a trastorno severo del lenguaje, déficit
visual, conducta estereotipada. Diagnóstico retardo del desarrollo. Autismo en la niñez.
No se vincula con ningún familiar o referente afectivo.
Por todo ello, se requiere que quien/es manifiesten interés en esta convocatoria de
familia, tengan flexibilidad y disponibilidad para ofrecerles un entorno familiar de
afecto, asistencia, protección garantizándoles los tratamientos que necesitan.
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