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La psicóloga Sandra Cuadrado hablará hoy de los factores de riesgo en el proceso adoptivo 

LAS FUNDACIONES MARÍA JOSÉ JOVE Y ROSE CAJA 
MEDITERRÁNEO FINALIZAN LA FASE DE TALLERES 

DE APOYO DEL CICLO SOBRE ADOPCIÓN 
• DENOMINADO  “LA  ADOPCIÓN:  PASADO,  PRESENTE  Y  FUTURO”,  EL  PROYECTO  CONTINÚA  CON  UNA 
EXPOSICIÓN CON OBRAS DE LOS NIÑOS PARTICIPANTES Y QUE VISITARÁN ESCOLARES GALLEGOS 

 
A  Coruña,  26  noviembre  de  2010.‐  Las  Fundaciones María  José  Jove  y  Rose  Caja Mediterráneo 
finalizan hoy  la  fase de Talleres de Apoyo para  familias adoptantes hablando de  los  factores de 
riesgo  en  la  adopción  con  la  experta  Sandra  Cuadrado.  Estos  talleres  forman  parte  del  ciclo 
temático denominado “La adopción: pasado, presente y  futuro”, un proyecto pionero en España 
impulsado  por  las  Fundaciones María  José  Jove  y  Rose  Caja Mediterráneo,  que  ya  se  inició  a 
principios de año con  la fase de Sesiones Temáticas Formativas  impartidas por especialistas en  la 
materia  y  en  las  que  se  trataron  las  problemáticas  concretas  y  los  procesos  facilitadores  de  la 
adaptación familiar. El ciclo continúa el año que viene con una campaña de sensibilización. 
 

Los talleres de apoyo han combinado las charlas temáticas para los padres con sesiones didácticas 
infantiles  a  las  que  asistieron  tanto  hijos  adoptados  como  biológicos  de  entre  5  y  10  años.  El 
principal objetivo de estos últimos talleres era prevenir situaciones de desajuste social y familiar, y 
proporcionar  herramientas  para  afrontarlas.  Finalmente  han  participado  40  progenitores  y  27 
niñ@s han asistido a las sesiones didácticas. De las familias, seis de ellas eran monoparentales, y de 
los hij@s, el 95 por ciento fueron adoptados y sólo el 5 por ciento biológicos.  
 
Sandra Cuadrado, investigadora del Instituto Universitario de la Familia en la Universidad Pontificia 
de Comillas (Madrid), hablará hoy de los factores de riesgo en la adopción. Doctora en Psicología y 
especialista en menores en conflicto y dificultad social, ha dedicado gran parte de su trabajo a  la 
comprensión de niños y niñas en centros de acogida y a la elaboración de métodos de intervención 
psicosocial con menores desde el psicodrama y la terapia narrativa.  
 
Campaña de sensibilización: exposición de arte 
Las  familias  inscritas en  los talleres disfrutaron ya de un total de tres sesiones durante octubre y 
otra el pasado 12 de noviembre. El ciclo se completa con una campaña de sensibilización sobre la 
incorporación  social de  los pequeños  adoptados, que  se  verá  reflejada  en diferentes  iniciativas, 
como una exposición de arte con obras creadas por  los niños participantes en el proyecto y que 
visitarán alumnos de Educación Primaria gallegos.  
 
A  principios  de  febrero  de  2011  se  inaugurará  la  exposición  “Adopción:  la  mirada  de  los 
protagonistas”, un novedoso instrumento pedagógico para el tratamiento didáctico de la adopción. 
El material de  la muestra, compuesto por un  laminario con  los dibujos elaborados por  los niños y 
sus comentarios acerca de lo que expresan, se obtuvo de las sesiones didácticas infantiles y recoge 
las  múltiples  visiones  de  la  adopción  por  parte  de  los  niños  adoptados  y  de  sus  hermanos. 
Mediante  visitas  guiadas  y  con  un  cuaderno  didáctico,  los  escolares  conocerán  la  visión  de  la 
adopción desde la mirada de otros niños y podrán realizar actividades dirigidas por un monitor que 
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les ayuden a reflejar su propia visión del proceso adoptivo. También se va a editar un CD interactivo 
dirigido a los centros educativos con materiales didácticos y fichas de retorno. 
 
Asimismo, la Fundación María José Jove editará un manual pionero en España que recogerá todo el 
contenido  del  ciclo  temático  “La  adopción:  pasado,  presente  y  futuro”,  las  ponencias  de  los 
conferenciantes y el  laminario.  La presentación de esta publicación, de  la que  se editarán 2.000 
ejemplares,  está  prevista  para  finales  del  primer  trimestre  de  2011  y  su  difusión  será  a  nivel 
nacional.  
 

Talleres de apoyo 
La  primera  sesión  de  los  talleres  de  apoyo  para  familias  adoptantes  se  celebró  el  pasado  1  de 
octubre, dirigida por Cristina Brullet Tenas, licenciada en Pedagogía y Filología Hispánica y Doctora 
en Sociología, además de ser  investigadora del  Instituto de  la  Infancia de Barcelona. El tema que 
trató fue “La adopción en el contexto de cambios y transformaciones sociales y familiares”.   
 
Por  otro  lado,  el  pasado  15  de  octubre  se  celebró  el  segundo  taller,  titulado  “Adoptar:  los 
fantasmas  emocionales”,  a  cargo  de  Teresa  Campos  Delgado,  psicóloga  clínica  y  experta  en 
intervención familiar, que trabaja en el servicio de psiquiatría del Hospital Universitario Xeral Calde, 
de Lugo. El pasado 12 de noviembre se celebró un taller más, con Elena Ricart Carratalá, psicóloga 
clínica y psicoterapeuta, y miembro del equipo de adopciones de la Fundación Vidal i Barraquer de 
Barcelona y del equipo de atención clínica a niños y adolescentes de  la FVB. El tema a tratar  fue 
“Hablar sobre la adopción: construyendo identidad”.  
 
El ciclo  temático denominado “La adopción: pasado, presente y  futuro”, un proyecto pionero en 
España  impulsado  por  las  Fundaciones María  José  Jove  y  Rose  Caja Mediterráneo,  se  inició  a 
principios de este año a través de unas sesiones temáticas formativas impartidas por especialistas 
en la materia y en las que se trataron las problemáticas concretas y los procesos facilitadores de la 
adaptación familiar. Tras finalizar la fase de los Talleres de Apoyo, el ciclo continúa el año que viene 
con una campaña de sensibilización en la que se enmarca la exposición y la publicación del manual. 
 
 
 
Nota.‐  María  José  Jove,  fallecida  en  marzo  de  2002,  estuvo  siempre  vinculada  al  compromiso  social 
orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes preocupaciones. 
Por  este  motivo,  su  familia  ha  querido  impulsar  este  proyecto  y  llevar  a  la  práctica  la  extraordinaria 
sensibilidad de María José Jove, creando una Fundación que  lleve su nombre. La entidad que preside Felipa 
Jove Santos está especialmente comprometida con la infancia y las personas con discapacidad. 
 
Para más información: 
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81 
brey@fundacionmariajosejove.org  


