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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.



Actividades 2013

VINCULALIA lo integra un equipo profesional especializado
en familia, infancia y paternidad adoptiva, formado por
psicólogas, y colaboradores formados en Trabajo Social,
psicopedagogía, psicomotricidad y pediatría.

En este taller práctico pudimos repasar el proceso de
construcción familiar desde la llegada del menor a casa.
Ana explicó desde las necesidades principales hasta los
sentimientos de los menores, la percepción que tienen de
la familia y cómo se demuestran las emociones a través de
los comportamientos.

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.

16 de febrero de 2013
Principales dificultades en el periodo de

adaptación y vinculación familiar.

Estrategias para resolverlas.
Taller impartido por Vinculalia, Espacio de Familia y Adopción



Actividades 2013

Durante este fin de semana se celebró en Pamplona la
XXVI Asamblea General de Cora, la Coordinadora de
Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento
a la que Adopta2 pertenece. En esta ocasión la asamblea
fue organizada por AFADENA, la asociación de familias
adoptantes de Navarrra.

Adopta2 asiste a la XXVI Asamblea General de Cora que
se celebra en Pamplona organizada por la asociación
Afadena.

La actividad que este año se celebró antes de la
Asamblea fue la proyección de la película “Una Vida
Nueva” con la presencia de su directora, Ounie Lecomte.
Tras la proyección, se celebró un cineforum.

Ente los puntos del día se debatieron temas diversos
como las ECAIS, la adopción de necesidades especiales,
la valoración de idoneidad y el decálogo de educación
elaborado por CORA.

19 y 20 abril de 2013
XXVI Asamblea General de Cora

Decálogo de educación

La Comisión de Educación de CORA ha
elaborado un decálogo que reúne los principios
directrices que se deben seguir para conseguir
que la integración de los menores adoptados en
la escuela sea la más adecuada.

Este Decálogo trata aspectos como la
integración de los menores al centro educativo,
el seguimiento escolar y psicopedagógico de los
alumnos teniendo en cuenta sus experiencias de
vida previas mediante una respuesta escolar
adaptada, la revisión de los contenidos
curriculares y de los procesos de evaluación,
tolerancia cero a la discriminación, xenofobia
y/o racismo, la formación y el apoyo al
profesorado y la coordinación entre familia y
escuela.



Actividades 2013

Durante este fin de semana se celebró en Segovia, de la mano de la asociación CAMINANTES, la XXIII Asamblea
de CORA, la Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento.

En esta Asamblea se trataron temas de diversa índole como el análisis de los trabajos de la Comisión de
Adolescencia y la participación de CORA en el Consejo Estatal de Familias.

Se mantuvieron también diferentes debates entorno a la situación de la Adopción Nacional, Adopción
Internacional, el Acogimiento, y situación de la tramitación por Protocolo Público.

También se analizó la posibilidad de establecer algún tipo de colaboración con otros organismos con fines
relacionados con los de CORA.

En esta ocasión Adopta2 delegó el voto para la Asamblea. Cora está formada por 29 asociaciones de familias
adoptantes

19 y 20 abril de 2013
XXVII Asamblea General de Cora



Actividades 2013

El taller fue impartido por una gran profesional con
amplia experiencia en el ámbito de la adopción, Ana
Rosser, Doctora en Filosofía y Ciencias de la educación,
ejerciendo como psicóloga de la Conselleria de Bienestar
Social desde el 14 de noviembre de 1986, habiendo
desempeñado funciones en el ámbito de la discapacidad
y la enfermedad mental, la protección a la infancia, la
protección a la familia y la adopción.

Desde el 16 de diciembre de 2001 hasta el 1 de febrero
de 2007 ocupó la Jefatura de Sección de Familia y
Adopciones de la Dirección Territorial de Bienestar Social
de Alicante, en la Consellería de Bienestar Social.

En este taller 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.

8 de junio de 2013
Tejiendo la resiliencia en la adopción
Taller impartido por Vinculalia, Espacio de Familia y Adopción

8 de junio de 2013
Soy adoptado.
Taller impartido por Vinculalia, Espacio de 

Familia y Adopción

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.

En un espacio informal y cómodo, las profesionales
de Vinculalia trabajaron con el grupo de menores la
autoestima.



Actividades 2013

El 9 de noviembre, en el Colegio Jesús-María de
Villafranqueza, Alicante, numerosas familias
adoptantes y profesionales de la adopción
acudieron a esta jornada formativa de la mano de
los profesionales de Javier Múgica, psicólogo
experto en adopción y psicoterapeuta familiar con
experiencia en atención psicosocial a familias
multiproblemáticas socialmente desfavorecidas.
Javier cuenta con una gran experiencia en atención
psicosocial, formación especializada a familias y
profesionales y ha elaborado numerosas
publicaciones específicas sobre adopción. También
participa en la iniciativa de Agintzari CASAS
CONECTADAS EN LA RED, un recurso para prevenir
las rupturas de la convivencia en adopción.

9 de noviembre de 2013
Adolescencia y adopción.
Claves para comprender, prevenir y actuar

ante conductas de riesgo.
Taller impartido por Javier Múgica. Adoptia

La experiencia señala cómo los menores que han
vivido situaciones de desprotección en los primeros
años de vida, se enfrentarán a una adolescencia que
será una etapa clave en la que tengan que definir
quiénes son y qué quieren ser haciendo frente a
dolorosas experiencias del pasado.

Los estudios recientes muestran un incremento en
conductas de riesgo y destacan la dificultad para
comprender el significado de muchas situaciones. En
esta jornada reflexionamos sobre cómo entender la
adolescencia de las personas adoptadas y orientar a
las familias a cómo actuar ante algunas situaciones
de riesgo.



Actividades 2013

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.

9 de noviembre de 2013
Hablando de adopción.
Taller impartido por Flavia Guardiola.

La Voz de los Adoptados.



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


