El experto ha participado esta mañana en una conferencia que se enmarca en el Programa de Adopción
2010 de las Fundaciones Rose Caja Mediterráneo y María José Jove

“LAS FAMILIAS ADOPTIVAS DEBEN SUPERAR LA VISIÓN
SIMPLISTA DE QUE LA ADOPCIÓN ES UNA RELACIÓN
EN LA QUE EL ADULTO DONA Y EL NIÑO AGRADECE”
A Coruña, 13 de marzo de 2010.‐ Antonio Ferrandis, doctor en Pedagogía Social y experto en
Protección a la Infancia, habló esta mañana sobre “el antes, el durante y el después del proceso
adoptivo” en una conferencia titulada “Menores adoptados: pautas educativas” que se enmarca en
el Programa de Adopción 2010 de las Fundaciones Rose Caja Mediterráneo y María José Jove. De
forma paralela, se celebró la sesión didáctica infantil para hijos adoptados y biológicos de 5 a 12
años: “Mantitibu Ari Gu”.
Durante la conferencia, el experto habló de algunas pautas que deben seguir los padres para la
tomar la decisión de adoptar: “Las familias adoptivas deben superar la visión simplista de la
adopción que se acerca a la adopción desde planteamientos de “rescate”, “salvación”, “ofrecer
oportunidades” en la que los padres difícilmente toman conciencia de la pérdida y abandono inicial
que supone para el niño y que condiciona una relación en la que el adulto dona y el niño agradece”
dijo Ferrandis.
Antonio Ferrandis también dio algunos consejos de cómo los padres pueden rentabilizar la espera.
“Salvo excepciones, la espera es larga y árida. Hay que mantener la calma y utilizar el tiempo de
espera como preparación para los cambios”, dijo. “Los adoptantes deben esforzarse por identificar
sus propias fantasías respecto al hijo que vendrá y ser capaces de relativizarlas. Además, la espera
es un momento para superar tópicos culturales, raciales, de género o genéticos”, dijo Ferrandis.
Respecto al “después”, el experto ofreció ideas para facilitar la adaptación: “el encuentro pone a
prueba la preparación previa de los adultos pues llega el momento de real de iniciar la aceptación
de un extraño que se ha decidido convertir en propio”. Sobre esa fase, Ferrandis añadió que “es
preciso que los padres acepten las reacciones de un niño ante las pérdidas y su proceso de
adaptación no exento de desajustes y conflictos”.
Antonio Ferrandis ha impartido posgrados sobre adopción en la Universidad Comillas,
Complutense, Autónoma/Unicef y Colegio de Psicólogos de Madrid. En el ejercicio de sus funciones
ha realizado misiones oficiales en Bulgaria, China, Ecuador, El Salvador, Etiopía, India, Panamá,
Rusia y Ucrania y es integrante de la delegación española en la reunión especial de la Conferencia
Internacional de La Haya (1995). Desde 1999 desempeña el puesto técnico de Jefe de Área de
Acogimiento Familiar y Adopciones en la Comunidad de Madrid.
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
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deciden adoptar y difundir los valores positivos de la misma. El ciclo se desarrollará en base a tres
líneas de actuación: Sesiones Temáticas Formativas (ciclo de conferencias), Talleres de Apoyo y una
Campaña de Sensibilización. Dirigidos a padres adoptantes, los Talleres de Apoyo tratarán sobre
problemáticas concretas y procesos facilitadores de la adaptación familiar y se impartirán a partir
de octubre de 2010.
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
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