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Quienes somos
ADOPTA2, Asociación de Familias
Adoptantes de la Comunidad
Valenciana, nace ante la necesidad
existente en la Comunidad Valenciana
de una asociación que ofrezca apoyo
a todas las familias que ven en la
adopción el camino para formar una
familia.
ADOPTA2 está formada por un grupo
de familias que han adoptado o que
están en proceso de adopción, tanto
nacional como internacional pero son
bienvenidas todas aquellas personas
que tengan por un motivo u otro,
interés en la adopción; profesionales
de la adopción, hijos adoptados, etc.
Desde ADOPTA2 intentaremos aportar
información, apoyo, experiencia y
conocimiento
mutuo
entre
los
asociados, y 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 todos aquellos que ya
están disfrutando de un hogar y a
los que lo harán en un futuro. Los
niños son y serán los mayores
beneficiarios de todos nuestros
proyectos.
Desde ADOPTA2 os invitamos a
participar, queremos que aportéis
ideas,
experiencias,
ilusiones,
alegrías, dudas y todo aquello que
pueda ayudar a que este proyecto sea
una realidad y un punto de encuentro
de las familias adoptantes de la
Comunidad Valenciana.
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Cómo traducir las dificultades de conducta

Jornada Formativa - 26 de febrero de 2011

El 26 de febrero de 2011, Adopta2,
con el apoyo económico de
FADMUN, organiza unas jornadas
formativas para adultos sobre Cómo
traducir las dificultades de conducta
en el Centro Social El Barranquet de
El Campello.

familia. Alberto es director de la
línea de acogimiento y adopción
en
Arintzari,
además
de
coordinador
del
equipo
de
promoción de acogimiento familiar
para el Servicio de Infancia de
GizartekintzaSaila.

La formación fue elaborada e
impartida
por
ADOPTIA,
un
dispositivo de carácter privado de
Agintzari S. Coop especializado en
atención psicosocial a las familias
adoptivas y menores adoptados,
formación
de
profesionales,
asesoramiento organizativo y diseño
de herramientas-publicaciones e
investigación
de
procesos
y
resultados.

La formación estuvo orientada a
conectar emocionalmente con las
consecuencias
de
las
separaciones y pérdidas vividas
por los menores que han sido
adoptados; profundizando en las
necesidades emocionales de las
personas adoptadas, cómo las
expresan y cómo hacer frente a
algunas de ellas. Se hizo especial
hincapié en el proceso de
integración emocional y en ofrecer
herramientas para manejar las
dificultades emocionales y de
comportamiento.

La jornada fue impartida por Alberto
Rodriguez, psicólogo y terapeuta de

Taller para menores adoptados
El 26 de febrero de 2011, Adopta2,
con el apoyo económico de
FADMUN y paralelamente a las
jornadas formativas para adultos
sobre
“Cómo
traducir
las
dificultades de conducta” en el
Centro Social El Barranquet de El
Campello, se organizó un taller
para menores adoptados de 6 a
11 años.
La formación fue elaborada e
impartida por la asociación La Voz
de los Adoptados. La asociación la
forman un grupo de personas
adoptadas mediante procesos de
adopción nacional e internacional
y nace con el objetivo de crear un
espacio de encuentro, intercambio
y apoyo en materia de adopción
desde el punto de vista de las
personas adoptadas, colaborando

Taller - 26 de febrero de 2011

con las administraciones públicas
otras entidades nacionales e
internacionales que desarrollan
acciones afines a la asociación.
El
taller
comenzó
con
la
visualización de un video de Pixar
sobre unas cigüeñas.
Tras la visualización del video se
creó un taller en el que se habló
sobre
los
sentimientos
generalizados de los menores
adoptados.
Ha sido un taller pionero con
menores
de
la
Comunidad
Valenciana.
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III Jornadas sobre AI

Ponencia – 16 de marzo de 2011

La Universidad de Alicante, como formación
complementaria al IV master en inmigración,
familia, internacional y mediación invitó a Adopta2
a realizar una ponencia sobre la adopción
internacional
desde
la
perspectiva
de
lasfamilias.
En estas jornadas se analiza la situación actual de
la adopción internacional desde la perspectiva de
los diferentes agentes implicados; administración,
entidades colaboradoras, familias y juristas, para
clarificar el proceso de adopción internacional a la
luz de la actual Ley y debatir problemas y
soluciones. El objetivo es presentar las claves para
una visión actualizada de las adopciones
internacionales, profundizando en los aspectos
sustantivos, como en los procedimentales, sin
olvidar los problemas que, debido a la existencia
del “elemento internacionalidad” presente en este
tipo de adopciones, deba resolver el derecho
internacional privado.
Entre los ponentes se encontraban Lydia Esteve,
profesora de derecho internacional privado; Isabel
Artero Molino, técnico jurídico del servicio y
secretaria del Consejo de Adopciones de la
Comunidad Valenciana; Miguel Góngora, fundador
y presidente de ADECOP; Conrado Moya, Asesor
Síndico de Agravio; Ana Roser, profesora del área
de psicología social e Isabel Mayordomo,
especialista en psicología clínica y escolar.

Adopta2 participa en las III jornadas sobre Adopción
Internacional realizando una ponencia sobre el punto
de vista de las familias.

Asamblea Cora

7 de mayo de 2011 - Barcelona

El 7 de mayo de 2011 tiene lugar la
XXII Asamblea General de CORA,
coordinadora de asociaciones en
defensa de la adopción y el
acogimiento.
El día de la Asamblea se incorpora
a CORA la asociación La Voz de los
Adoptados, asociación número 28.
Entre
las
asociaciones
componentes se encuentran Abay,
Adopta2, Afaar, Afac, Afada,
Afadena, Afaic, Afamex, Afamundi,
Aiba, Amada, Amigos de Ucrania,
Anichi, Arfacyl, Asfaru, Asturadopt,
Atlas, Batang Masaya, Caminantes,
Famur, Hijos que esperan, Ima,
Manaia, Panda, Seda, UmeAlaiaBizkaia, UmeAlaia-Guipuzcoa y La
Voz de los Adoptados.

La próxima Asamblea tendrá lugar
en el último trimestre del año en
Segovia o en Valladolid.
ASFARU, asociación organizadora
de la XXII Asamblea General
organiza el día 6 unas conferencias
en torno a las dificultades del
aprendizaje en el Hotel Melia
Barcelona con un gran número de
asistentes.
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Seminario formativo: los retos de las famílias interraciales. Ser padres, ser madres;
sorpresas y descubrimientos. 28 de mayo de 2011 - Alicante

La próxima Asamblea tendrá lugar
en el último trimestre del año en
Segovia o en Valladolid.
ASFARU, asociación organizadora
de la XXII Asamblea General
organiza el día 6 unas conferencias
en torno a las dificultades del
aprendizaje en el Hotel Melia
Barcelona con un gran número de
asistentes.

16 y 17 Junio 2011 –Universidad de Alicante
Adopta2 participó en las jornadas organizadas por la
Universidad de Alicante formando parte de la mesa
redonda sobre los “procesos de adopción en las
biografías familiares” para hablar sobre “el proceso
de adopción y la formación de las familias adoptivas”.
Se trata de un 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)
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