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ALTERNATIVA
A Fundación
MaríaJoséJovecontaco únicoprograma
depostadopción
de Galiza
t Queospaistentenocultara orixeouqueteñanexcesivas
expectativas,
poden
desencadear
unfracaso
B"

IIi

CASENINGÚN
PAíS PERMITE
QUEAS PARELLAS
HOMOSEXUAIS
PROFILLEN

mWIIIIlylllllliil

A crise reduce
a demanda

’lr~M¯ Santiago
A FundaciónMaríaJosé Jove iniciou onte o programaPostodopdón:
adaptación
psicosociale familiurdos
nenosadoptudoscoa sesión temática para pais ’Adaptaciónnas familias adoptivasao longodo seu dalo
vital’, dirixida por MarinaHermoso, traballadorasocial e expertaen
asesoramentoen materia de adopcións, e MayteNavarro, psicóloga
especialista en intervenciónfamiliar. Trátasi dunservizo único en
Galiza, a diferenza doutras comunidades, comoAndalucía, Madrid,
Caste|a e León,País Vascoou Estremadura, que contan con programas
avanzadosde axuda e asesoramento ás novasfamiliasnonbiolóxicas.
"Comoé lóxico, dados os cambios, son moitosos conflitos quese
dan durante o proceso de adaptación", destacan as expertas. O recurso á adopcióninternacional estendido en Galiza a partir da década dos 90-principalmente polo
tempo de espera: unha media de
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trar avalorar que é menor’,o inteentre outras. "Apeculiariedadeda
rese das familias nas que conviven
parentalidadeadoptivafal que cafillos bioló:dcose nonbiolóxicos."A
da membro
teña que facerUesti’unconcepción da paternidade e mate a moimsmáiscambiosque outro
ternidade deles pode ser positiva
tipo de familias", recordaNavarro.
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sólido, sexacal sexaa
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Encanto á adopciónpor parte de
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fracasa, o queequivalea case rexeitados.
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GALICIA.-Agenda informativa de Europa Press Galicia para mañana, día
23 de octubre de 2009
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 (EUROPA PRESS) A continuación señalamos los temas que
configuran la agenda de actos e informaciones previstas para mañana, día 23 de octubre de 2009, por
Europa Press Galicia.
XUNTA -- 10.30 horas: En Santiago, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez FEIJÓO, y el conselleiro de
Cultura, Roberto Varela, asisten a la presentación del nuevo director del CGAC, Miguel Van Hafe. CGAC.
POLÍTICA -- 10.00 horas: En Santiago, Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos, en la que el
conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, presenta los presupuestos
de su departamento para 2010. Parlamento.
(…..)
-- 20.00 horas: En Santiago, la presidenta de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, Felipa JOVE,
recoge la insignia de oro que otorga la Sociedad de Pediatría de Galicia a esta entidad en
reconocimiento a la labor en materia de salud de esta entidad. En la Facultad de Medicina.
CULTURA -- 11.00 horas: En Ourense, rueda de prensa de valoración del XIV Festival de Cine
Internacional de Ourense. Auditorio municipal.
(…)
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La FundaciónMariaJosé Jove
inaugurahoy un proyecto para
familias sobre la postadopción
REDACCIÓN
> A CORUÑA

¯ El programa "Postadopción:
adaptaciónpsicosocial y familiar
de los niños adoptados"se inaugurará hoy por parte de la Fundación María José Jove con una
conferencia en la que se tratará
de explicar a los padres algunas
estrategias y habilidades para
desarrollar este tipo de parentalidad.
Bajo el titulo "Adaptaciónen
las familias adoptivasa lo largo
de su ciclo vital", la trabajadora
social MarinaHermosoy la psicóloga Ma/te Navarro aconsejarán a estas familias sobre los
cambios a los que tendrán que

hacer frente y el entendimiento
de este nuevorol.
La programación de hoy incluye tambiénun taller infantil,
"Familias que llaman la atención", dirigido a niños de entre 5
y 10 años y dondeun equipo técnico abordarálas diferencias raciales y enseñaráa los pequeños
a manejarlas diferencias que tienen con los demás.
Para mañanaquedará una sesión conjunta para padres e hijos
-éstos, entre 7 y 12 años-, en la
que se trabajarán y potenciarán
los sentimientos de pertenencia
en los menoresy padres y las expectaUvasde los hijos.
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E.G.M.: 383000
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F. MARÍAJOSÉJOVE
Cm~ode po~adopción. La
Fundación Maria José Jove
inició ayer el programaPos
tadopci6n: adaptación psicosoeial y familiar de los niños adoptados, con una sesión para los padres. Hoy
está previsto un taller infanti] para niños de 5 a 10 años
conel titulo Familiasque llamanla atención.
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Gemma Malvido
A CORUÑA

Visitará esta semana la Fundación María José Jove para impartir
uno de los módulos del curso Postadopción: adaptación psicosocial
y familiar de los niños adoptados. La
trabajadora social Marina Hermoso intentará dar solución a los problemas que surgen entre los padres
adoptivos y sus pequeños.
–¿Cómo se desarrollarán las
jornadas?
–Nosotras impartimos un bloque
que trata de cómo se va constituyendo la familia adoptiva y, sobre todo,
del proceso de adaptación que hay
en todas las familias al tener un nuevo miembro. Lo hacemos desde una
visión global para que sepan enfrentarse a las problemáticas y queremos
destacar los momentos evolutivos
más importantes por los que pasan
los niños para que los padres sean
conscientes de la realidad de cada
menor.
–Cada caso será diferente.
–No hay dos casos iguales.
Siempre se dice que la teoría da
unas pautas pero, a la hora de la intervención, no se puede aplicar directamente. Cada niño ha vivido
una historia previa diferente, desde maltrato a haber sufrido tres,
cuatro y cinco abandonos...
–¿Cuáles son los principales
obstáculos que han de franquear
padres y niños?
–La mayor problemática que se
presenta en los menores es la de la
comunicación de los orígenes. Si tuviésemos una línea de vida, en los niños biológicos sería recta, pero en
los adoptados es discontinua porque
carecen de información sobre su pasado. Cuando son pequeños no preguntan porque no están preparados,
pero a partir de los siete años, se van
haciendo preguntas y sufren crisis de
identidad y necesitan solventarlas a
través de esa comunicación de los
orígenes que han de hacer sus padres. ¿Cuál es el problema? Que los
padres tienen miedo porque piensan que sus hijos preguntan porque
no les quieren. Los padres se suelen quedar en el viaje, sin profundi-

La experiencia le ha confirmado que la verdad ha de ir por delante en los casos de
adopción. La trabajadora social Marina
Hermoso estará esta semana en A Coruña
para impartir un curso de postadopción. No

MARINA HERMOSO
Trabajadora social que impartirá un curso sobre postadopción

“Un niño no puede ir bien en el
colegio si no sabe ni quién es”
“Hay padres adoptivos que no han superado el no haber podido
tener niños biológicos y eso se lo transmiten al hijo adoptado”

Marina Hermoso. / LA OPINIÓN

zar en que, a lo mejor, nacieron de
una mamá rusa o sin decirle los hermanos que tiene. Otro de los problemas es el de las expectativas que los
padres crean alrededor de sus hijos.
Lamayoríadecideadoptarporqueno
puede tener hijos biológicos y muchos de ellos no han superado todavía esa situación y se lo transmiten
al niño.

El Concello reclama el
pago de deudas a más
de 2.000 contribuyentes
Redacción
A CORUÑA

El Concello, a través del departamento de recaudación, reclama el pago de sus deudas a
más de 2.000 empresas y ciuda-

existe ningún servicio de asistencia de estos casos en A Coruña y cree que las jornadas en la Fundación María José Jove son
un primer paso para ver la realidad de la
ciudad en temas de adopción

ción municipal situadas en la calle de la Franja. El jefe del departamento de recaudación advierte en el anuncio publicado en
el BOP que transcurrido el plazo para que abonen sus deudas,
se procederá al embargo de los

–¿Y les exigen demasiado?
–Esnormalquelospadrestengan
una idea de cómo quieren que sean
sus hijos pero han de adaptarse a la
realidad del menor y a sus capacidades, porque si les exigen de más
puedenhastafracasarenlaadopción.
–¿Hay muchos fracasos?
–Hay un 2% de adopciones truncadas. Es una cifra importante.

–¿Noesinjustoquealospadres
adoptivos se les hagan tantos exámenesyalosbiológicosnoselespida nada?
–Todopadredeberíapasarunexamenporque,independientementede
que sean biológicos o adoptivos, tienen que cumplir unas tareas y unas
maneras de educar que van a marcarlapersonalidaddesuhijo.Serpadre adoptivo requiere unas características que no son necesarias en los
biológicos.
–¿Por qué?
–Los niños adoptados viven con
algo toda su vida, que es la sensación de abandono, de pérdida. Piensan que han sido abandonados independientementedelporqué.Sepiensa que los niños, si son abandonados a los tres meses, no tienen ese
sentimiento de pérdida, pero no es
verdad.
–Antes se pensaba que era mejor que los niños no supiesen si
eran o no adoptados.
–Antes la adopción era un tabú y
la familias te miraban mal. Es un
error. A un niño hay que decirle la
verdad porque tiene que conocer su
pasado, que es parte de su identidad.
No podemos pedirle a un niño que
vaya bien en el colegio si no sabe ni
quién es. Hay que decírselo siempre, desde el principio.

Novo Mesoiro solicita una
reunión con Losada antes
de volver a movilizarse
Redacción
A CORUÑA

Novo Mesoiro vuelve a pedir explicaciones al alcalde en cuanto a los
realojos de chabolistas antes de convocar nuevas movilizaciones. Entra-

“Somos una patata que va de lado al lado, y más al ser partidos políticos distintos”, expresa un representante de la asociación de vecinos.
El delegado Diego Calvo, que se había comprometido a revisar las listas
de adjudicatarios de pisos de protec-

o su saber
to. Ramigala.
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e ir acompañados por un adulto
왔 24 DE OCTUBRE

Fotograma a fotograma
para ‘James y el
melocotón gigante’

ÓN

Es la segunda colaboración de
Henry Selick yTim Burton después
de Pesadilla antes de Navidad.
Adaptan una obra homónima de
Roald Dahl. Narra la historia de James, que se ve obligado a vivir con
sus malvadas tías después de la desaparición de sus padres. La vida es
dura hasta la aparición de un gran
melocotón en su jardín.

왔 28 DE NOVIEMBRE

Amor, tolerancia y
ecología en ‘La profecía
de las ranas’

OPINIÓN

Cuarenta días y cuarenta noches
de lluvia. Las ranas intentan avisar
a los seres humanos. El diluvio obliga a dos adultos y a dos niños a refugiarse en un arca como la de Noé,
con los animales de su granja y los
que viven en un zoo vecino. A bordo se cuela una criatura cizañenta
y los dos niños se las tendrán que ingeniar para evitar la extinción de las
especies supervivientes.

왔 19 DE DICIEMBRE

Animación británica
y rusa en la doble
sesión invernal
El programa comienza con The
Snowman (El hombre de nieve),
amigo del niño James que podrá conocer a Papá Noel en el polo Norte. Es un mediometraje, al igual que
Chucha-Choo-Choo, una cinta rusa realizada con marionetas, que
combina espacio, música y danza
para crear una pequeña obra maestra sobre la amistad.

La colección
pictórica de la
Fundación Jove
viaja a Gijón para
una exposición
La entidad expone
piezas de Picasso,
Dalí, Kandinsky,
Leiro y Maruja Mallo
Redacción
A CORUÑA

La Fundación María José
Jove expone sus fondos en Gijón. A partir del día 12 de noviembre se abrirá al público en
el Palacio de Revillagigedo
una muestra formada por una
selección de fondos pertenecientes a la colección de arte
de la entidad coruñesa, dentro del programa anual de exposiciones itinerantes de producción propia para la difusión del arte.
En esta ocasión, y con la
colaboración de Cajastur, se
presenta una selección con el
título de El espejo que huye.
Obras de la Colección de Arte Fundación María José Jove. Comisariada por David
Barro, propone una articulación de las piezas diferente para generar múltiples lecturas
que provocan el diálogo y la
discusión. El recorrido de la
exhibición nace de la inquietante Sara en el espejo, obra de
Juan Muñoz, una enana subida sobre unos altos tacones
que evidencian un desajuste
y un problema de equilibrio
que nacen de la no aceptación
de su estatura. Como quien
huye del vértigo, cerrando los
ojos al abismo.
Para David Barro, “la enana de Muñoz se mira al espejo pero cierra los ojos, negando esa realidad. En el fondo
hablamos de representación y,
mirarnos en el espejo a modo
de futuro, es como caminar en
dirección a una abstracción o
a un ideal”. En la muestra destacan también obras de Picasso, Bourgeois, Dalí, Maruja Mallo, Kandinsky, Equipo
Crónica, Antoni Tàpies, Joan
Miró,Antonio Saura, Francisco Leiro, Eduardo Arroyo,
Fernand Léger o Luis Gordillo, entre otros.
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La Jove organiza un ciclo sobre la
educación de animales domésticos
Redacción
A CORUÑA

La Fundación María José Jove
realizará a partir del próximo lunes 19 de octubre una sesión práctica sobre el potencial educativo
de los animales domésticos. El
instructor internacional de perros
de asistencia Teo Mariscal será el
encargado de coordinar una sesión
conjunta para padres e hijos que
combinará una primera parte teórica de 30 minutos de duración para adultos con una segunda basada en talleres.
En la sesión práctica, Mariscal
estará acompañado por monitores y cuatro perros, ya que para el
correcto desarrollo de la actividad
se crearán cuatro grupos que irán

rotando, de manera que todos puedan ver los ejercicios. Los verdaderos protagonistas del taller serán los niños que, siguiendo las indicaciones de los monitores, podrán interactuar con los animales
bajo la mirada de los adultos.
Dada las características de la
jornada, la Fundación María José
Jove ha limitado el número de plazas. Las 32 que se había creado para los niños ya están cubiertas, de
manera que sólo quedan plazas
disponibles para adultos.
Mariscal es director de la Fundación Bocalan, una entidad de reconocido trabajo en el ámbito internacional, centrada en el desarrollo de programas dedicados a la
integración de las personas con
discapacidad a través de los perros

de asistencia y terapia asistida con
animales. Como conferenciante,
Mariscal ha participado en congresos en España, Iberoamérica, Japón y Estados Unidos, siempre
con la intención de divulgar los beneficios del contacto permanente
con los animales de compañía.
La jornada sobre el potencial
educativo de los animales domésticos que impartirá Mariscal y su
equipo de especialistas se celebrará en horario de 12.00 a 13.30 horas en la sede de la Fundación María José Jove y la entrada es gratuita. Con motivo de la limitación
del aforo para la asistir a la actividad, la inscripción es obligatoria en
la página web www.fundacionmariajosejove.org o en el número de
teléfono 981 160 265.
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Teo Mariscalofrece
unasesión práctica
sobreel potencial
educativode los
animales domésticos
REDACCIÓN~ A CORUÑA

¯ La FundaciónMaría José Jove
cerrará la próximasemanala II
Edición del Foro MaríaJosé Jove
con una jornada especial dirigida al potencial educativo de los
animalesdomésticos. El instructor internacional de perros de
asistencia, TeoMariscal, será el
encargado de coordinar una sesión conjunta para padres e hijos
que combinaráuna primera parte teórica y una segundabasada
en talleres prácticos.
Perros > Mariscal estará acompañadode cuatro perros para los
que se crearán cuatro grupos, de
manera que todos puedanseguir
cada ejercicio. Debidoa las características de la jornada se ha
limitado el númerode plazas, las
32 de niños ya están cubiertas.
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La Fundación
MaríaJosé Jove
organiza unas
jornadas sobre
postadopción
La Voz
A CORUÑA
[ El dia 22 de es
te mesde octubre arrancan
las jornadas que la Fundación Maria José Jove dedica a la adaptación psicoso
cia] y familiar de los niños
adoptados. Conellas pretenden acercar la realidad de la
postadopcióna las familias, y
asi prevenir posibles problemas de desajuste en la convivenciay favorecer la incorporación famdiary social de
los pequeños.
Estaactividad se desarrollará los dias 22 y 23 de octubre;
5, 6,19 y 20 de noviembre,
y3
de diciembre, y contará con
la participación de psicólogos, trabajadores sociales y
especialistas en la materia, y
tambiénhabrá diferentes t~
lleres infantiles.
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La FundaciónJove
patrocina un
programade charlas
sobre la conductade
niños adoptados
REDACCIÓN
) A CORUÑA

¯ La FundaciónMaría José Jove
pone en marchaeste mes un programa formativo sobre adaptación psicosocial y familiar de los
niños adoptadosen la que participarán especialistas en postadopción. Se trata de una combinación de charlas temáticasy talleres infantiles a los que pueden
asistir tanto hijos adoptadoscomo biológicos de edades comprendidas entre 5 y 10 años, así
comosesiones conjuntas para
padres e hijos adoptados de entre 7y 12 años.
Entotal serán seis sesiones en
horario de tarde distribuidas
desdeel día 22 de este meshasta
el 20 de noviembre, aunque el
día 3 de diciembre se celebrará
una mesa redonda a modo de
conclusión. Los interesados en
asistir al programadeben contactar con la FundaciónJosé Jove a través del teléfono 981 160
265o a través de su página web.

O.J.D.: 98710
E.G.M.: 383000
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FUNDACIÓNJOVE
Adlal~fl[6n. El día 22 se iniciarán unas jornadas sobre
la postadopción, organizadas por la Fundación María
José love. El curso se prolongará hasta el 3 de diciembre, y
los interesados en asistir pueden llamar al 981160265 o entrar en www.fimdacionmariajosejove.org.
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La Fundación María José
Jove organiza talleres
para niños adoptados
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Negre
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Los padres también tendrán la oportunidad
de participar en charlas y seminarios

La edil Sil
de “colgar

Las sesiones mixtas —para
padres e hijos— completan este
programa para la integración de
los menores adoptados.Todas las
sesiones se celebrarán en horario de tarde y están dirigidas únicamente a las familias con niños
adoptados.
La Fundación María José Jove ha anunciado que los talleres
y seminarios concluirán con una
mesa redonda, durante la que diversos expertos en psicología infantil analizarán las conclusiones
de las diferentes sesiones.
Los interesados en participar
deben ponerse en contacto con la
fundación a través del número de
teléfono 981 160 265.

Reda

Redacción
A CORUÑA

La Fundación María José Jove pondrá en marcha este mes un
programa de formación de familias que esperan a un niño en adopción o que ya lo han acogido. El
objetivo de la iniciativa es la prevención de desajustes en la convivencia y favorecer la incorporación social de los niños.
Además de las charlas con expertos en las que participarán los
padres, los menores tendrán la
oportunidad de desarrollar sus habilidades sociales en una serie de
talleres infantiles que se desarrollarán hasta diciembre.
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