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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@adopta2.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.

Adopta2 desde su creación
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.

AÑO 2012

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.

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

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
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.

AÑO 2014

Adopta2 desde su creación

AÑO 2015

30 de septiembre de 2015
Traducción al castellano del cortometraje Remember
My Story, segunda parte de ReMoved, en colaboración
con su productora. Disponible en YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=I1fGmEa6WnY

16 y 17 de octubre de 2015
XXXI Asamblea General de CORA, en Amalurra (Bilbao)

14 de noviembre de 2015 (Valencia)
Dos madres, una vida. Taller impartido por Conchi
Martínez Vázquez, creadora del blog Resiliencia Infantil,
en el que aprendimos estrategias para incorporar de
forma natural a la madre biológica a nuestras vidas.

7 de marzo de 2015 (Alicante)
30 de mayo 2015 (Valencia)
Adopción Transracial, impartido por Cari McCay. En
este taller, del que tuvimos que hacer dos ediciones
dada su demanda, Cari 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.

13 de junio de 2015
Las familias adoptivas y acogedoras como tutores de
resiliencia, taller impartido por Vinculalia.

16 de noviembre de 2015 (Valencia)
17 de noviembre de 2015 (Alicante)
Pase especial de “La Adopción”. Invitación al estreno
de la película “La Adopción” y coloquio con su
directora, Daniela Fejerman

13 de diciembre de 2015
Las pérdidas en la adopción. Taller impartido por
Vinculalia en el que hablamos de las vivencias, deseos,
incertidumbre, pérdidas y duelos que el menor irá
expresando y elaborando dentro del núcleo familiar.

Adopta2 desde su creación
20/21 de febrero de 2016
Presentación de “Mariposas en el Corazón”
Charla-coloquio con las autoras del libro

30 de abril de 2016
El abordaje de la historia de vida en adopción
Se abordaron los miedos e inquietudes de los padres en el
tratamiento de orígenes de sus hijos, dudas y preocupaciones de
los padres, ayudando a potenciar los recursos personales
necesarios para la construcción de la identidad del hijo adoptivo
y reacciones y vivencias de los menores en función de su etapa
evolutiva y madurez emocional.

22 de mayo de 2016
Dia Internacional de la Familia
Colaboración con el Ayuntamiento de Mutxamel
4 de junio de 2016
Cine-fórum “ReMoved y Remember My Story”
Debate posterior facilitado por Vinculalia

11 de junio de 2016
Resiliencia familiar: El reto de la adopción
Taller impartido por Conchi Martínez

AÑO 2016

Adopta2 desde su creación

AÑO 2016

16 de octubre de 2016
V Encuentro de Familias Adoptantes
Encuentro realizado en el Parque del Oeste de Novelda
(Alicante) con multitud de familias asistentes

12 de noviembre de 2016 (Valencia)
Resiliencia y adopción en la infancia
Taller impartido por Conchi Martínez en el que se
abordó el tema de la resiliencia infantil

19 de noviembre de 2016

15 de junio de 2016
Curso Acogimiento Familiar y Adopción
Curso organizado por la Universidad de Alicante en el
que colaboramos aportando la experiencia personal de
nuestras familias.

26 de junio de 2016
IV Encuentro de Familias Adoptantes
Encuentro de familias en Vallada (Valencia)

Atención temprana en niños en situación de riesgo
Taller impartido por Alicia Más en el marco del
convenio de colaboración mantenido con APSA.

25 de noviembre de 2016
I Jornadas Nacionales La Adopción Desde Dentro
(Granada)
Colaboración en la mesa redonda de profesionales de
las I Jornadas Nacionales organizadas por Aldeas
Infantiles SOS y Asociación Adopción Punto de
Encuentro.

Actividades 2017
29 de enero de 2017
VI Encuentro de Familias Adoptantes en
Alicante (Jardín del Gigante, Alicante)
En un marco incomparable de ocio y diversión para nuestros
pequeños y pequeñas se dieron cita alrededor de 100 personas para
compartir una jornada lúdica y distendida, en la que hablar de
adopción, de educación y de la vida.

La jornada contó con la colaboración de Fuentes Con Chocolate que
puso la nota dulce de la que disfrutaron peques y mayores.
El espacio fue amablemente cedido por El Jardín del Gigante dentro
de nuestro convenido de colaboración firmado con ellos.
La jornada fue un éxito y las familias se marcharon con gran sabor de
boca.

Actividades 2017
11 de febrero de 2017
Taller Gestion de Emociones y Estrés
Impartido por Ana María Juan Amat
Taller vivencial de de Gestión de las Emociones y el Estrés compuesto
por una sesión monográfica, dirigido a padres y madres adoptantes.
OBJETIVOS:
Facilitar el bienestar, autorregulación, inteligencia emocional,
habilidades relacionales y de comunicación, fomentando la mejora de
los vínculos familiares entre toda la familia - padres e hijos y padres y
madres
METODOLOGÍA:
El método se basa en el aprendizaje vivencial, es decir, aprender
haciéndolo, hablamos de clases eminentemente prácticas y
vivenciales donde los asistentes desarrollarán sus capacidades y se
llevarán el aprendizaje “puesto encima”. El método se adapta a la
persona, no a la inversa. La toma de conciencia es individual y única a
cada ser humano.
TEMÁTICA
INTELIGENCIA EMOCIONAL, TÉCNICAS DE RELAJACIÓN, HABILIDADES
DE COMUNICACIÓN, RELACIONES FAMILIARES, AUTOESTIMA Y
CONCIENCIA.

Actividades 2017
21 de mayo de 2017
VI Edición Día de la Familia
En colaboración con el Ayto. de Mutxamel
Adopta2 estuvo presente en el Día Internacional de la Familia
en colaboración con el Ayuntamiento de Mutxamel.
En esta jornada, organizada por el Ayuntamiento en el Parque
El Canyar de Les Portelles, se dieron cita varias decenas de
asociaciones que presentaron alternativas de ocio e información
para las familias asistentes.
Adopta2 presentó la realidad del mundo adoptivo a las familias
que se acercaron a su stand, realizando labor informativa y de
sensibilización.

El stand estuvo presente durante todo el evento (desde las 9:30
hasta las 16:00) y por él pasaron multitud de familias a
informarse (y, por qué no decirlo, muchos niños y niñas a
llevarse globos de recuerdo de la asociación).

Actividades 2017
25 de junio de 2017
VII Encuentro de Familias Adoptantes
Salesianos El Campello (Alicante)
Tras el éxito de encuentros anteriores, Adopta2 volvió a reunir a
varias familias, esta vez en la pinada de Salesianos de El
Campello (Alicante).
Pese a las fechas (justo después de Hogueras), el buen tiempo
reinante permitió las familias asistentes se divirtiesen y
compartiesen unas horas de bienestar y complicidad.
Una de las labores de Adopta2 es extender una red de apoyo
entre las familias adoptantes para que puedan estar en contacto
y compartir inquietudes. Este tipo de encuentros nos parecen el
mejor escenario para hacerlo realidad.

Actividades 2017
8 de octubre de 2017
VIII Encuentro de Familias Adoptantes
Font Roja (Alcoy)
Este encuentro, celebrado en el área recreativa de la Font Roja
(Alcoy), permitió a multitud de familias adoptantes de la
Comunidad Valenciana compartir a través de una jornada lúdica
dudas, inquietudes y hablar de adopción de forma sencilla y sin
miedo a la incomprensión.
También los más pequeños pudieron disfrutar de la compañía
de otros menores y, de forma simple y directa, hablar sobre sus
procesos de adopción, sus países de origen y, sobre todo, jugar
y divertirse en un paraje incomparable.
Adopta2 actuó de nexo para las familias y propició el espacio y
el momento para que tuviesen oportunidad de disfrutar del día
en un paraje incomparable.

Actividades 2017
18 de noviembre de 2017
Dos Madres, Una Vida
Taller impartido por Conchi Martínez
Al igual que hiciésemos en el 2015 en Valencia, repetimos a
petición de nuestros socios el maravilloso 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

Actividades 2017
2 de diciembre de 2017
Hablamos de adopción
Mesa Redonda
Todos somos conscientes de los diferentes momentos que se
viven a lo largo del proceso adoptivo. Durante este camino hay
inquietudes, incertidumbre, alegría, dudas tristeza, miedos,
sorpresas, esperanza… Muchas de estas cosas son comunes y
compartidas por la gran mayoría de familias que conocemos.
Desde Adopta2 intentamos proporcionar a las familias la
formación que les permita superar los obstáculos del camino e
incrementar las garantías de éxito de sus proyectos familiares,
pero durante esta formación hemos observado que hay una
gran necesidad de contar nuestras historias, compartir esas
inquietudes, librarnos de ciertos pesos y aclarar dudas que otras
familias ya atravesaron y resolvieron.
Entendemos que es muy sano poder hablar de temas adoptivos
con otras familias, de igual a igual, en un ambiente constructivo
y sabiendo que nuestros sentimientos son recogidos,
reconocidos y legitimados, por lo que en esta ocasión se llevó a
cabo una mesa redonda compartiendo experiencias con una
taza de café entre las manos, sin la rigidez de un taller
estructurado ni el “caos” lúdico de un encuentro de familias.

Gastos e ingresos 2017
A continuación se presenta el desglose de gastos e ingresos del ejercicio 2017. 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.
Saldo inicial 2017
Ingresos por cuotas de socios (descontadas comisiones bancarias)
Gastos VI Encuentro de Familias (Jardín del Gigante)
Libro Mariposas en el Corazón

783,12 €
2.214,58 €
-352,55 €
16,00 €

Gastos taller vivencial de Gestión de Emociones y Estrés

-290,40 €

Asistencia a socios (convenio con Vinculalia)

-122,40 €

Gastos servicios de almacenamiento en la nube (OneDrive y Dropbox)

-127,00 €

Seguro de Responsabilidad Civil de Adopta2

-159,23 €

Gastos pertenencia a CORA (cuota 2017)

-50,00 €

Roll-up portátil Adopta2

-60,50 €

Gastos VII Encuentro de Familias (El Campello)

-15,00 €

Gastos servicios web OVH Hispano (hosting dominio adopta2.es)

-79,09 €

Participación proyecto "Adopción en Adolescencia y Juventud"

-839,97 €

Gastos taller "Dos Madres, Una Vida"

-250,00 €

Ingresos taller "Dos Madres, Una Vida"

15,00 €

Tasas GVA (cambio de junta directiva)

-10,20 €

Saldo final 2017

672,36 €

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

