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ADOPTA2, Asociación de Familias Adoptantes de la Comunidad
Valenciana está formada por un grupo de familias que han
adoptado o que están en proceso de adopción, tanto nacional
como internacional.

ADOPTA2 nació el 14 de junio de 2008 con el fin de ayudar a
todas las personas que ven en la adopción el camino para
formar una familia. La misión de Adopta2 es aportar
información, apoyo, experiencia y conocimiento mutuo entre
los asociados y, al mismo tiempo, ser un medio para establecer
vías de comunicación y colaboración con la Administración
pública.

En ADOPTA2 somos conscientes de que todo el apoyo prestado
a las familias adoptantes, beneficiará a los niños; a los que ya
están disfrutando de un hogar y a los que lo harán en un futuro.
Los niños son los mayores beneficiarios de todos nuestros
proyectos e ilusiones y serán ellos los que nos den las fuerzas
para seguir adelante.

Para contactar con nosotros puedes enviarnos un correo
electrónico a info@adopta.es y te responderemos a la mayor
brevedad posible.
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14 junio 2008
Creación de Adopta2. Asociación con
personalidad jurídica propia y autonomía
económica y administrativa, que no tendrá fines
políticos ni ánimo de lucro. La asociación se
inscribe en el Registro Municipal de Entidades
con el número CV-01-043237-A

Adopta2 desde su creación                AÑO 2008

5 septiembre 2008
Presentación de ADOPTA2 en FNAC Alicante. 

4 octubre 2008
Entrevista para EL MUNDO. Las familias piden activar un 
protocolo médico para adopciones internacionales
18 octubre 2008
Adopta2 asistió a su primera asamblea en CORA
(Coordinadora de Asociaciones de Defensa de la Adopción
y el Acogimiento), en la que se aprobó por unanimidad
nuestra entrada en esta Asociación Coordinadora.

16 noviembre 2008
Estupendo día de picnic en El Campello, con muchas
familias adoptantes de Alicante y provincia.

19 noviembre 2008
Adopta2 impartió una charla sobre adopción en el instituto
Valle de Elda, porque así nos lo habían solicitado. Fue una
estupenda ocasión para dar a conocer la realidad de las
familias adoptantes a los futuros educadores.

22 noviembre 2008
DIARIO INFORMACIÓN - Adaptarse al nuevo nido. 



22 enero 2009 
Adopta2 participó en una entrevista emitida por ONDA
CERO VALENCIA sobre la necesidad de implantar la
GUÍA PEDRÍATRICA DE CORA.

7 febrero 2009
Charla‐coloquio sobre PASAJE VERDE: NUESTROS HIJOS 
QUE ESPERAN.

23, 24 y 25 de marzo de 2009
Adopta2 participa en las II Jornadas de Adopción 
Internacional organizada en la Universidad de Alicante

24 abril 2009
Se celebra la Asamblea General de Asociados en el 
Hotel de Entidades de Alicante

26 junio 2009
Reunión con el Jefe de la Sección de adopciones de la 
Consellería de Bienestar Social de Alicante

. 

Adopta2 desde su creación                AÑO 2009

14 noviembre 2009
Entrevista con 20 minutos Valencia

16 noviembre 2009
Participación en las Jornadas del Día Universal de la 
Infancia.

17 noviembre 2009
Entrevista con Radio 9 a las 12.30 sobre crisis y
requisitos adopción internacional.

20 noviembre 2009
Entrevista con el Periódico Mediterráneo de Castellón. 

28 noviembre 2009
Jornadas formación: Las necesidades específicas de los
menores adoptados y las familias adoptivas.
Formación a cargo de ADOPTIA. Centro Social El
Barranquet. El Campello – Alicante

1 diciembre 2009
Adopta2 imparte unas jornadas formativas sobre
adopción y escuela en el Ciclo Formativo de Educación
Infantil tituladas La adopción. Instituto Figueres
Pacheco Alicante



23 abril de 2010
Se celebra la Asamblea General de Asociados en el Hotel
de Entidades de Alicante

29 mayo 2010 
Charla/Coloquio. “Adopción y escuela” impartida por
Iolanda Serrano de La Voz de los Adoptados. Centro
Social El Barranquet. El Campello

12 julio 2010
Entrevista Diario las Provincias. La Crisis frena las 
adopciones

13 noviembre 2010
Charla/Coloquio. “La adopción internacional y el efecto
racial” impartida por Laura Heckel de La Voz de los
Adoptados. Aula de Cultura de la Cam en Alicante.

Adopta2 desde su creación                AÑO 2010



26 de febrero de 2011
Jornada formativa sobre “Cómo traducir las dificultades
de conducta” a cargo de Alberto Rodríguez de Adoptia
en el Centro Social El Barranquet de El Campello.

Paralelamente se organizó un taller sobre adopción para 
menores adoptados a cargo de La Voz de los Adoptados.

Adopta2 desde su creación                AÑO 2011

16 de marzo de 2011
Participación en las III Jornadas sobre Adopción
Internacional organizadas por la Universidad de
Alicante ofreciendo el punto de vista de las familias en
el proceso de adopción.

7 de mayo de 2011
Asamblea General de CORA en Barcelona.

28 de mayo de 2011
Seminario formativo. “Los retos de las familias
interraciales. Ser padres, ser madres; sorpresas y
descubrimientos” impartido por Beatriz San Román en
la Sede Universitaria Ciudad de Alicante.

16 y 17 de junio de 2011
Participación en el proyecto de investigación sobre “El
baby boom de las adopciones internacionales; Un
estudio sociológico sobre las familias adoptivas y sus
estilos de vida” financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad (I+D+i, 2008-2011) y
realizado en la Universidad de Alicante. Adopta2
participa en la mesa redonda para tratar el proceso de
adopción y la formación de las familias adoptantes.



Adopta2 desde su creación                AÑO 2012

6 de octubre de 2012
Charla – coloquio con José Ángel Giménez Alvira, autor
de "Indómito y entrañable; el hijo que vino de fuera“.
En la jornada pudimos reflexionar sobre las dificultades
que se encontró el autor y profesional en el mundo de
la adopción cuando su hijo llegó a casa con 10 años.

26, 27 y 28 de octubre de 2012 
Adopta2 acude a la XXV Asamblea General de CORA 
que se celebró en Valladolid

24 de noviembre de 2012 
Qué debemos saber las familias adoptantes para
acompañar a nuestros hijos e hijas. De la mano de
Flavia, adoptada adulta y miembro de la Junta Directiva
de la asociación La Voz de los Adoptados, repasamos
todos aquellos puntos que los padres y madres
adoptantes no debemos olvidar para acompañar a
nuestros hijos e hijas a lo largo de sus vidas.



16 de febrero de 2013
Jornada formativa sobre “Principales dificultades en el 
periodo de adaptación y vinculación familiar”, impartido 
por Vinculalia, Espacio de Familia y Adopción. 

Durante la jornada aprendimos cómo podemos 
interpretar las emociones, cómo sabemos que la 
vinculación está creada y es segura y cuándo conviene 
consultar a los profesionales ante posibles dificultades 
de comportamiento.

19 y 20 abril de 2013
XXVI Asamblea General de CORA en Pamplona

Adopta2 desde su creación                AÑO 2013

8 de junio de 2013
Taller “Tejiendo la resiliencia en la adopción”
En este taller, impartido por Vinculalia, se trabajó cómo
identificar una baja autoestima y las estrategias que se
pueden utilizar para levantar la autoestima de los
menores que han vivido situaciones de abandono o
desamparo.

Paralelamente al taller de adultos se desarrolló un
taller para menores adoptados y familiares de los
mismos con edades comprendidas entre los 9 y los 12
años.

9 de noviembre de 2013
Jornada formativa sobre “Adolescencia y adopción”.
En esta jornada reflexionamos de la mano de Javier
Múgica (Adoptia) sobre cómo entender la adolescencia
de las personas adoptadas y orientar a las familias a
cómo actuar ante algunas situaciones de riesgo.

Paralelamente al taller de adolescencia y adopción se
llevó a cabo un taller para niños de entre 9 y 14 años de
la mano de Flavia Guardiola de La Voz de los Adoptados
en el cual se trató de forma abierta la adopción en
primera persona; historias, dudas y experiencias en la
adopción desde la perspectiva del menor adoptado.



Adopta2 desde su creación                AÑO 2014

12 de abril de 2014
Adopción y Orígenes. Mesa redonda con Iratxe Serrano,
Chus Villegas, Cati Ávila y Jaime Ledesma, donde
pudimos observar el proceso adoptivo desde diferentes
perspectivas.

28 de junio de 2014
I Encuentro de Familias Adoptantes, celebrado en el
Lago de Anna (Valencia). Jornada lúdica donde
estrechamos lazos con otras familias adoptantes.

18 de octubre de 2014 
II Encuentro de Familias Adoptantes, celebrado en esta
ocasión en el Xorret de Catí tras el éxito del anterior.

8 de noviembre de 2014 

Adopción y Escuela, taller impartido por

Psicovéritas donde abordamos las consecuencias

neurológicas del abandono en la educación.

Jornada abierta para profesionales de la
comunidad educativa.

11 de noviembre de 2014 

I Concurso de Dibujo Navideño, acercándonos a

los socios en unas fechas que despiertan muchos
sentimientos, a veces encontrados, en las familias.



Actividades 2015

Iniciamos el año abordando el tema de la diferencia racial
en la adopción. Si la adopción de un niño es de por sí un
gran reto tanto para los padres adoptivos como para el
niño, cuando hablamos de adopción interracial los retos se
multiplican. Para un desarrollo personal adecuado y
positivo, es importante que el niño cuente con una
percepción positiva de su propia identidad racial.

Por otra parte, no podemos negar que un hecho al que
deberán enfrentarse es el del racismo. Es crucial por tanto
dotarles de los recursos necesarios para combatirlo y esto,
para personas que nunca lo han sufrido por sí mismas
puede ser muy complicado, incluso el llegar a reconocer
qué es y cuando se produce racismo.

Cari McCay, Trabajadora Social y Mediadora Familiar de
origen guineano y afroamericano y adoptada por una
familia catalana en el 1976, nos habló en primera persona
de sus experiencias y de aquello que le había ayudado en
su vida para superar las piedras que se había ido
encontrando en el camino.

7 de marzo de 2015
Adopción Transracial
Taller impartido por Cari McCay



Actividades 2015

Tras el taller realizado en Alicante y a petición de muchos
socios que se habían quedado sin poder asistir, decidimos
repetirlo, esta vez en Valencia y en colaboración con ABAY.

Este ha sido el primer taller que Adopta2 ha realizado en
Valencia desde su creación, abriendo el camino para
muchos más talleres que irán viniendo y proporcionando
así apoyo a nuestros socios de esta provincia, cuyo número
está en trayectoria ascendente y nos trasladan sus
necesidades formativas de forma reiterada.

En la organización de este taller contamos con ABAY, cuya
presencia en Valencia ya está consolidada desde hace años
y que nos abrió las puertas de la UPV para poder llevar a
cabo el evento, resultando tan exitoso o más que el
anteriormente realizado en Alicante.

Contamos también con la colaboración de FESORD, que
nos permitió disponer de dos intérpretes de LSE para la
integración e intervención del público asistente
perteneciente al colectivo de personas sordas.

30 de mayo de 2015
Adopción Transracial (Valencia)
Taller impartido por Cari McCay y realizado en

colaboración con ABAY



Actividades 2015

¿Qué es, en realidad la RESILIENCIA? ¿Cómo puedo
convertirme yo, padre adoptivo o acogedor, en tutor de
resiliencia? ¿Cuento con los recursos personales necesarios
para generar habilidades resilientes en mis hijos? ¿Cómo
puedo potenciar mis recursos? ¿Cómo puedo crear otros
igualmente necesarios? ¿Ser resiliente implica ausencia de
dificultades?

En el trabajo diario con familias adoptivas y acogedoras,
éstas y más preguntas surgen en forma de inquietud y
preocupación por parte de los padres. Ante la dificultad, el
conflicto, es el momento donde esas habilidades
resilientes deberían emerger y poder ofrecernos como
auténticos contendedores emocionales y resilientes de
nuestros hijos.

En este taller, Eva Rico e Isabel Mayordomo, de Vinculalia,
nos ayudaron a adentrarnos en el mundo de la resiliencia y
profundizar en todo lo que implica cuando lo aplicamos al
mundo adoptivo.

13 de junio de 2015
Las familias adoptivas y acogedoras como

Tutores de resiliencia
Taller impartido por Vinculalia, espacio de familia y adopción



Actividades 2015

Adopta2 se puso en contacto en marzo del 2015 con la
productora del corto “ReMoved”, que causó mucho
impacto en la comunidad adoptante por poner sobre la
mesa el tema de los malos tratos, los reabandonos y la
adopción de niños mayores.

Sabiendo que se iba a estrenar en mayo la segunda parte
del cortometraje (titulada “Remember my Story”), nos
pusimos a disposición de la productora para traducirla al
castellano y que pudieran subtitularla en nuestro idioma.

La productora atendió nuestra propuesta tras unos
meses de espera, publicando los subtítulos en castellano
a finales de septiembre. Además, en agradecimiento, nos
proporcionó una licencia de cinco años de duración para
la proyección de ambos cortometrajes ante cualquier
audiencia. Esta proyección forma parte de nuestra
agenda para 2016.

Actualmente está disponible en YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=I1fGmEa6WnY

30 de septiembre de 2015
Traducción de “Remember My Story”
(Segunda parte del cortometraje “ReMoved”)

https://www.youtube.com/watch?v=I1fGmEa6WnY


Actividades 2015

16 y 17 de octubre de 2015
XXXI Asamblea General de Cora

El fin de semana de 16 y 17 de octubre de 2015 asistimos a una nueva
asamblea de la Coordinadora de Asociaciones en defensa de la Adopción y el
Acogimiento (CORA) en Amalurra (Bilbao), donde tratamos una larga lista de
temas relacionados con el mundo adoptivo.

Durante la asamblea se abordaron los siguientes temas:
 Vocalía volante de AFADEX (Extremadura)
 Gestación Subrogada
 Estado de aplicación autonómico de la Ley del Menor
 Profesionalización de los representantes en CORA
 Relaciones con los medios y tratamiento de la adopción en los mismos
 Declaración pública de reconocimiento a los fundadores de CORA
 Repaso a los grupos de trabajo de CORA
 Relaciones con coordinadoras de Italia y Francia
 Ronda de puesta en común de proyectos futuros
 Planificación de próximas asambleas

El fin de semana fue intenso pero productivo y enriquecedor en todos los
sentidos, por lo que el trabajo y esfuerzo invertidos merecieron la pena y
además se crearon y reforzaron vínculos con otras asociaciones de nuestro
perímetro.



Actividades 2015

Tras la experiencia de mayo en Valencia, decidimos que no
podíamos dejar la provincia Valencia fuera de nuestra
labor formativa, por lo que decidimos intensificar esta
presencia. El resultado fue el taller “Dos madres, una vida”,
impartido por Conchi Martínez (creadora del blog
Resiliencia infantil).

Integrar la figura de la madre biológica en el discurso
adoptivo no siempre resulta fácil. Las emociones de la
familia adoptiva y del menor adoptado/a se entremezclan
y, en ocasiones, esta parte de nuestro trabajo como
tutores de resiliencia de nuestros hijos se va relegando,
posponiendo, minusvalorando. En el taller se trabajaron
los siguientes aspectos:

 Reconocer, legitimar e integrar su historia: el desafío
del niño/a adoptado/a

 Factores intervinientes en el proceso de integración
de la madre biológica

 Hablemos de emociones…también de los padres
adoptivos

 Orientaciones para facilitar la integración

14 de noviembre de 2015
Dos madres, una vida (Valencia)
Taller impartido por Conchi Martínez



Actividades 2015

Syldavia Cinema, productora de la película “La
Adopción”, se puso en contacto con nosotros como
asociación que representa al colectivo de familias
adoptantes en nuestra Comunidad para ofrecernos la
posibilidad de organizar pases especiales de la película,
que estaba próxima a su estreno.

En los pases (que realizamos el 16 de noviembre en
Valencia y el 17 de noviembre en Alicante) contamos con
la presencia de Daniela Fejerman, su directora. La
película está basada en su experiencia personal de
adopción en un país de Europa del Este y pudimos
dialogar con ella antes y después de la película,
generando una complicidad tremenda y una conexión
inmediata con la película, de alta carga emocional y
nominada a diversos galardones.

Todas las familias socias de Adopta2 fueron invitadas por
la asociación a ambos pases.

16 y 17 de noviembre de 2015
Pases especiales de “La Adopción”
Con su directora, Daniela Fejerman



Actividades 2015

Desde que el menor adoptado se incorpora a su nueva familia, va
acompañado de vivencias, deseos, incertidumbre, pérdidas y duelos
que irá expresando y elaborando dentro del núcleo familiar. Es decir,
cuando ambas partes, padres e hijos, hayan logrado "adoptarse", no
acaba todo, sino que empieza. El menor expresará, según su forma,
vivencias y recursos, todo lo derivado de su historia previa y de su
duelo por el abandono.

¿Cómo expresan los niños su dolor y experiencias?
¿Cuándo comienzan?
¿Qué respuesta deben dar los padres y las madres?
¿Todos los niños van a vivir el duelo por el abandono?

Todas estas dudas se abordaron en el taller llevado de la mano de Eva
Rico e Isabel Mayordomo, de Vinculalia, resultando de gran ayuda
para las familias presentes, que les plantearon muchas preguntas al
final del mismo y tuvieron respuesta inmediata y práctica.

En el taller se dieron cita más de 40 personas.

13 de diciembre de 2015
Las Pérdidas en la Adopción
Taller impartido por Vinculalia



Saldo inicial 2015 397,97 €

Ingresos por cuotas de socios (descontadas comisiones bancarias) 1.558,10 €

Gastos taller "Adopción Transracial" (Alicante) -296,63 €

Ingresos taller "Adopción Transracial" (Alicante) 40,00 €

Gastos taller "Adopción Transracial" (Valencia) -252,60 €

Ingresos taller "Adopción Transracial" (Valencia) 135,00 €

Gastos taller "Dos madres, una vida" (Valencia) -278,00 €

Ingresos taller "Dos madres, una vida" (Valencia) 228,00 €

Gastos "III Encuentro de familias adoptantes" (Vallada) -88,00 €

Gastos taller "Las Pérdidas en la Adopción" -350,00 €

Ingresos taller "Las Pérdidas en la Adopción" 160,00 €

Gastos pertenencia a CORA (cuota 2015) -50,00 €

Gastos asistencia a XXXI Asamblea General de CORA -96,33 €

Gastos taller "Las familias adoptantes y acogedoras como tutores de resiliencia" -250,00 €

Ingresos taller "Las familias adoptantes y acogedoras como tutores de resiliencia" 140,00 €

Gastos pase especial película "La Adopción" -44,00 €

Pago de Tasas GVA -10,20 €

Gastos servicios web OVH Hispano (hosting dominio adopta2.es) -72,45 €

Saldo final 2015 870,86 €

Gastos e ingresos 2015

A continuación se presenta el desglose de gastos e ingresos del ejercicio 2015. Este desglose que aquí se
presenta agrupado se aprueba anualmente por parte de los socios en asamblea de forma detallada, pero
permite hacerse una idea de las principales partidas en las que Adopta2 ejerce su actividad.



Adopta2 – Asociación de familias adoptantes de la 
Comunidad Valenciana

ADOPTA2 necesita de vuestra ayuda, experiencia y

conocimientos para crecer. Cuantas más familias seamos, más

conocimientos reuniremos y más peso tendremos ante todo lo

que queramos hacer.

Si queréis asociaros a ADOPTA2, sólo tenéis que enviarnos

un mail y contactaremos con vosotros.

La cuota de asociado es de 30 euros al semestre por familia

teniendo acceso gratuito a todas las actividades organizadas por

la asociación.

Si tenéis alguna duda estamos a vuestra disposición a través del

correo electrónico info@adopta2.es


