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Quiénes somos
Junta Directiva
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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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.

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

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.

Adopta2 desde su creación

AÑO 2009

14 noviembre 2009
Entrevista con 20 minutos Valencia

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
.

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

Adopta2 desde su creación

AÑO 2010

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 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.

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.

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.

Actividades 2012
6 de octubre de 2012
José Ángel Giménez Alvira, autor de "Indómito
y entrañable; el hijo que vino de fuera"
En Adopta2 organizamos una jornada sobre adopción de la
mano de José Ángel Giménez, autor de "Indómito y
entrañable; el hijo que vino de fuera".
José Ángel Giménez nació en Zaragoza en 1945. Hijo mayor de
una familia numerosa, cursó sus estudios superiores en la
Universidad de Innsbruck (Austria).
En 1984 se unió a un equipo del Ayuntamiento de Zaragoza
que tenía el objetivo de cambiar la política de infancia y
protección social y establecer un nuevo sistema de atención.
José Ángel Giménez, padre de un hijo adoptado, ha trabajado
en todos los campos de atención a la infancia y es un
especialista en programas en relación al Acogimiento Familiar
y a la Adopción.

Actividades 2012
26, 27 y 28 de octubre de 2012
Adopta2 acude a la XXV Asamblea General de
CORA
Dos miembros de nuestra Junta Directiva acudieron en
representación de Adopta2 a la XXV Asamblea General de
CORA que se celebró el fin de semana del 26-27-28 de
Octubre en Valladolid.
Durante esta Asamblea General de CORA se trataron temas de
diversa índole (tesorería, propuestas al proyecto normativo
integral de Protección a la Infancia, seguimientos postadoptivos, guía de CORA para familias sobre comunicaciónprotección...) además de hacer balance de las diferentes
comisiones de trabajo que se encuentran en marcha, debatir
cuestiones de su funcionamiento y las perspectivas para el
2013.

Actividades 2012
24 de noviembre de 2012
Qué debemos saber las familias adoptantes
para acompañar a nuestros hijos e hijas.
Con la colaboración de La Voz de los Adoptados

No cualquier familia, sino aquella capaz de resolver sus
problemas de desarrollo, capaz de convivir con el fantasma de
una familia biológica, capaz de vincularse sin importar la
genética, capaz de ser una familia comprometida
incondicionalmente con el bienestar de su hijo o hija podrá
guiar y acompañar al menor en su proceso de crecimiento
hasta convertirse en adulto.
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.

¿Y para el 2013?
El año 2013 es todo un reto para Adopta2. Un año de
renovación, de nuevos proyectos, de ilusiones y desafíos.
A lo largo de este año queremos tratar diversos temas con
nuestros asociados y ante todo ser fieles a la vocación de
nuestra asociación: dar apoyo a las familias en el proceso de
adopción, acompañarlos y proporcionarles toda la formación
e información que les pueda ser de utilidad.
Entre otros, tenemos en mente los siguientes proyectos para
el 2013:
 La triada de la adopción. Mesa redonda con madre
biológica, madre adoptante, hija adoptada.
 Experiencias en post-adopción.
 Dificultades en la adaptación y formación de vínculos.
 Aplicaciones de la técnica EMDR.
 Hablando de adopción con menores adoptados.
 Adopción y familia extensa
 Taller de estimulación temprana
Pretendemos fomentar igualmente que nuestros asociados
sean parte activa del proceso de selección de los talleres
formativos, pues sus intereses son los nuestros.
¡Seguiremos al lado de nuestras familias pase lo que pase!

