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Quiénes somos

Junta Directiva
PRESIDENTE
Daniel Álvarez

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.

VICEPRESIDENTE
Jose A. Valera
TESORERO
Juan Carlos Pérez
SECRETARIA
Anna Mansego
VOCALES
Mª Eugenia Arnedo
David Cerdán
Isabel Francés
Eva Mª Olivares
Laura Padilla
Susana Pastor
Cristina Pancho
Antonio Manuel Pérez
Beatriz Quesada
Ana Rico
Mayte Sellés

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.

Adopta2 desde su creación
29 de enero de 2017
VI Encuentro de Familias Adoptantes
Realizado en El Jardín del Gigante en el marco del
convenio de colaboración firmado.
11 de febrero de 2017
Taller de Gestión de Emociones y Estrés
Taller vivencial de Gestión de las Emociones y el Estrés
compuesto por una sesión monográfica, dirigido a padres
y madres adoptantes por Ana María Juan Amat.
21 de mayo de 2017
VI edición Dia Internacional de la Familia
Colaboración con el Ayuntamiento de Mutxamel
25 de junio de 2017
VII Encuentro de Familias Adoptantes

Adopta2 volvió a reunir a varias familias, esta vez en la
pinada de Salesianos de El Campello (Alicante), donde el
buen tiempo reinante permitió las familias asistentes se
divirtiesen y compartiesen unas horas de complicidad.
8 de octubre de 2017
VII Encuentro de Familias Adoptantes

Encuentro celebrado en el área recreativa de la Font Roja
(Alcoy) donde multitud de familias adoptantes pudieron
compartir una jornada lúdica.

AÑO 2017

Adopta2 desde su creación
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).

2 de diciembre de 2017
Hablamos de adopción
Mesa Redonda
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.

AÑO 2017

Adopta2 desde su creación

AÑO 2018

12 al 26 de mayo de 2018
Colaboración con la Universidad de Alicante
Curso “Acogimiento familiar y adopción de menores: perfiles,
marco legal y estrategias de intervención”
12 de mayo de 2018
Taller de creatividad para niños de seis a ocho años
Mesa redonda “Abuelos, tíos, ¿necesitan formación en adopción?”
Actividad doble donde hicimos un taller para estimular la creatividad de
los más pequeños y, paralelamente, realizamos una mesa redonda sobre
la necesidad de formación y la relación con la familia extensa.
29 de mayo de 2018
Día internacional de la familia (Ayuntamiento de Mutxamel)
En dicha actividad, a la carpa facilitada por el ayuntamiento,
se acercaron familias para interesarse por la adopción, así
como niños que pudieron hacer sus dibujos sobre su familia.
Octubre – Noviembre de 2018
Convenio APSA-Adopta2: Talleres “Promoción de la parentalidad
positiva y crianza”
Serie de talleres con el título “Promoción de la parentalidad positiva y
crianza” en el marco del convenio firmado con APSA.
Abril-septiembre de 2018
Colaboración en la difusión y asistencia de nuestros socios a los
talleres de formación continua de la Fundación Diagrama

Adopta2 desde su creación
12 de enero de 2019
Taller Adopción, Aprendizaje y Escuela: Compartiendo lo
Aprendido
Charla-debate con María Martín y Mercedes Moyá sobre el
libro “Compartiendo lo aprendido. Desechando los prejuicios
sobre adopción y acogimiento”.
9 de febrero de 2019
Adopción y familia extensa
Taller impartido por Ana Gómez Poveda, dirigido a familiares
cercanos (abuelos, tíos, primos, amigos…) que forman parte
del círculo más íntimo de nuestros hijos y de su educación y
resiliencia junto a nosotros
16 de marzo de 2019
Taller Adolescencia y Adopción
Taller impartido por Vinyet Mirabent Junyent sobre los duelos
y pérdidas que no se han elaborado bien a lo largo de la
infancia del hijo y que eclosionan en la adolescencia.
12 de mayo de 2019
Día Internacional de las Familias
Colaboración con el Ayto. de Mutxamel

AÑO 2019

Adopta2 desde su creación
8 de junio de 2019
Taller de creatividad emocional para niños
En esta ocasión, de la mano de Art Crear, trasladamos el taller
a nuestros peques. El teatro es un medio ideal de expresión y
la creatividad es la forma más libre que tenemos de
expresarnos y, ambos, permiten que podamos sacar lo mejor
de nosotros mismos.

30 de junio de 2019
IX Encuentro de familias adoptantes en Salesianos (El
Campello)
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.

AÑO 2019

Adopta2 desde su creación
COVID-19: Estado de alerta sanitaria
El año 2020 ha estado marcado por la pandemia mundial del
COVID-19. Esta situación tan especial ha puesto a prueba la
resistencia de todo el mundo, familias, menores, especialistas,
instituciones y, por supuesto, asociaciones.
El confinamiento domiciliario primero y la segunda y tercera ola
después han imposibilitado el desarrollo de actividades de
Adopta2 durante este ejercicio, centrados en la atención a
nuestras propias familias y a preservar la salud de los nuestros.
La única acción llevada a cabo por la asociación durante este
difícil año fue la aprobación de forma unánime por parte de la
junta directiva de la paralización de las cuotas a los socios hasta
nuevo aviso. Entendemos que nuestros socios están
atravesando momentos difíciles a los que no queremos añadirle
la carga económica de las cuotas asociativas, por pequeñas
que estas sean.

AÑO 2020

Actividades 2021
Formación Antirracista de CORA
Adopta2, como entidad integrante de la Coordinadora de
Asociaciones de Adopción y Acogimiento (CORA) colaboró en la
formación antirracista promovida desde esta entidad, facilitando
el acceso online a la misma a todas sus familias asociadas a
través de Google Meet. La formación antirracista constó de las
siguientes sesiones:

17 de abril de 2021
Mesa 1. Antirracismo. Fragilidad blanca
Desarrollada por Moha Gerehou (periodista), María José
Jiménez Cortiñas (trabajadora social. Fundadora y presidenta
de Gitanas Feministas por la Diversidad), Paloma Chen
(Periodista, poeta) y moderada por Youssef Ouled.
24 de abril de 2021
Mesa 2. Racismo y educación
Desarrollada por Adriana Torroella Giró (educadora social y
autora de la guía Mainty), Cristina Zhan Yu (Psicóloga), Petra
Ferreyra (Madre de Camila. #StopAlRacismoenlaescuela) y
moderada por Lucía Asué Mbomío.

Actividades 2021
Formación Antirracista de CORA
8 de mayo de 2021
Mesa 3. Conversatorio entre mujeres de origen esteasiático
Desarrollada por Paloma Chen (Periodista y gestora cultural),
Berna Wang (Traductora, escritora y profesora), Inés Haixun
Herrero (Activista, fundadora de Antirracismo Asiático), Lucía
Rabadán (Joven adoptada de origen chino, miembro de
AFAM), Marta Hualingy (Estudiante de cine contemporáneo,
adoptada de origen chino y miembro de Catàrsia) y
moderada por Quan Zhou Wu.

15 de mayo de 2021
Mesa 4. Salud mental y racismo
Desarrollada por Doris Otis (Psicóloga sanitaria
afrodescendiente, activista afrofeminista y antirracista y
miembro de CNAAE), Iliassou Olalla (Estudiante de trabajo
social, miembro de CNAAE y otros colectivos antirracistas),
Javier Múgica (Psicólogo y psicoterapeuta familiar, técnico de
Arlobi-Adoptia) y moderada por Lila Parrondo.

Actividades 2021
Formación Antirracista de CORA
29 de mayo de 2021
Mesa 5. Activismo y alianzas
Desarrollada por Elena García García (Antropóloga, miembro
de CNAAE), Youssef Ouled (Periodista y experto en racismo y
xenofobia), Dánae García López (Abogada de extranjería en la
asociación Creando Huellas), Silvia Agüero (Gitana, mestiza,
feminista. Trabajadora de su hogar y autora) y moderada por
Ana Linares.

Las cinco mesas llevadas a cabo resultaron un éxito y tuvieron
gran aceptación
El público asistente coincidió en la importancia de estas
charlas, la altísima calidad de los y las ponentes.

Actividades 2021
23 de octubre de 2021
21 de noviembre de 2021
IX Encuentro de Familias Adoptantes
Tras meses duros, en los que el contacto con otras personas ha
estado muy restringido a nuestros círculos más íntimos, en los
que hemos vivido una situación de pandemia con preocupación
y miedo por nuestras familias (en especial por los más
mayores), creíamos que nos merecíamos un pequeño respiro.
Por ello, sin olvidar las aún necesarias medidas de prevención
(distancia, mascarilla, etc.), desde Adopta2 se propuso un
nuevo encuentro de familias en el que retomar el contacto,
coger energía, disfrutar y cargarnos las pilas.
Para ello se convocó el IX Encuentro de Familias Adoptantes
que organiza Adopta2 en Área Recreativa de Casa Tápena
(Onil), inicialmente el 23/10/2021 y posteriormente el
21/11/2021.

En ambas ocasiones el evento tuvo que ser cancelado debido al
mal tiempo (previsión de DANA incluida), por lo que finalmente
esperamos que se pueda llevar a cabo en el primer trimestre de
2022.

Gastos e ingresos 2021
A continuación se presenta el desglose de gastos e ingresos del ejercicio 2021. 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 2021

1.691,58 €

Ingresos por cuotas de socios

0€

Gastos comisiones bancarias

-230 €

Mantenimiento servicio Dropbox

-119,88 €

Seguro de Responsabilidad Civil de Adopta2

-201,41 €

Formación Antirracista CORA

-100 €

Servicio hosting web OVH

-80,91 €

Gastos pertenencia a CORA

-50,00 €

Expedición certificados digitales

-67,76 €

Saldo final 2021

841,62 €

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

