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Los talleres forman parte del ciclo temático “La adopción: pasado, presente y futuro”  

LAS FUNDACIONES MARÍA JOSÉ JOVE Y ROSE CAJA 
MEDITERRÁNEO ABORDARÁN LA FASE DE ESPERA Y 
EL ENCUENTRO EN LAS FAMILIAS ADOPTANTES 

• LOS  PADRES  YA  HAN  ASISTIDO  ESTE  MES  A  DOS  SESIONES  QUE  TRATARON  SOBRE  LOS  CAMBIOS 
FAMILIARES Y LOS FANTASMAS EMOCIONALES EN LA ADOPCIÓN  

• HOY  INTERVIENE ELENA GORDO, PSICÓLOGA Y EDUCADORA SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA  
 
A  Coruña,  29  octubre  de  2010.‐  Las  Fundaciones  María  José  Jove  y  Rose  Caja  Mediterráneo 
continúan con el programa de los Talleres de Apoyo para familias adoptantes, en los que se tratan 
problemáticas concretas y los procesos facilitadores de la adaptación familiar. 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  este  año  con  la  celebración  de  unas  sesiones  temáticas  formativas 
impartidas por expertos en la materia. 
 
Los talleres de apoyo combinan las charlas temáticas para los progenitores impartidas por expertos 
en  la  materia  de  toda  España  con  sesiones  didácticas  infantiles  a  las  que  asisten  tanto  hijos 
adoptados  como  biológicos  de  entre  5  y  10  años.  Las  familias  inscritas  en  los  talleres  ya  han 
disfrutado  de  dos  sesiones  durante  el  presente mes,  el  1  y  15  de  octubre,  y  hoy  se  celebra  la 
tercera  a  cargo  de  Elena  Gordo  Villalba,  psicóloga  y  educadora  social  en  los  Servicios  Sociales 
comunitarios de  la Diputación de Granada, y a su vez educadora en  la entidad colaboradora de  la 
Consejería  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales  de  la  Dirección  General  de  Infancia  y  Familias,  la 
Asociación Mensajeros de la Paz. La experta hablará de la fase de espera de las familias adoptantes 
y el encuentro, así como las estrategias de acoplamiento.  
 
La  primera  sesión  de  los  talleres  de  apoyo  para  familias  adoptantes  tuvo  lugar  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.  
 
En noviembre  se  celebrarán dos  talleres más, el primero el viernes 12 de noviembre,  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 será “Hablar sobre  la adopción: construyendo  identidad”. Los  talleres de 
adopción del ciclo finalizan el viernes 26 de noviembre hablando de  los “Factores de riesgo en  la 
adopción”,  con  Ana  Berástegui  Pedro‐Viejo,  doctora  en  Psicología  e  investigadora  del  Instituto 
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Universitario de  la Familia de  la Universidad Pontificia Comillas de Madrid; actualmente dirige  la 
Red Española de Investigación en Adopción. 
 
 
La Fundación María José Jove y la adopción  
“La adopción: pasado, presente y futuro” es un proyecto pionero en España puesto en marcha por 
las Fundaciones Rose Caja Mediterráneo y María José Jove que tiene como objetivos trasmitir a la 
sociedad  informaciones  y  conocimientos acerca de  la adopción, apoyar  la  formación de quienes 
deciden adoptar y difundir  los valores positivos de  la misma. El ciclo se desarrolla en base a tres 
líneas de actuación: Sesiones Temáticas Formativas, con un ciclo de conferencias que se desarrolló 
a principios de este año, durante febrero y marzo;  los talleres de apoyo que se están celebrando 
este mes  y  el  siguiente,  y  una  campaña  de  sensibilización  que  se  prolongará  el  año  que  viene, 
centrada  en  la  incorporación  social  de  los  niños  adoptados,  que  se  reflejará  a  través  de  varias 
iniciativas  como  una  exposición  de  arte  con  obras  creadas  por  los  pequeños  que  han  estado 
participando a  lo  largo del ciclo, y  la publicación de un manual didáctico que se repartirá por  los 
colegios de primaria, entre otras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  


