Diana Marre, experta en adopción y doctora en Antropología Social de la Universidad Autónoma de
Barcelona, inauguró ayer el proyecto adopción 2010 de la Fundación María José Jove

“EN ESPAÑA AÚN EXISTE UN SILENCIO MUY GRANDE
RESPECTO A LA ADOPCIÓN: TODAVÍA NO SE HABLA DE LA
TRÍADA: FAMILIA BIOLÓGICA, FAMILIA ADOPTANTE E HIJOS”
A Coruña, 06 de febrero de 2010.‐ La doctora en Antropología Social de la Universidad
Autónoma de Barcelona, Diana Marre, inauguró esta mañana el Programa de Adopción 2010
puesto en marcha por las Fundaciones Caja Rose Mediterráneo y María José Jove. La experta
habló cómo ha evolucionado la adopción internacional en la conferencia titulada “Quince años
de adopción internacional en España: presente y perspectivas”. De forma paralela, se realizó la
sesión infantil para niños adoptados y biológicos de 5 a 12 años titulada “El viaje del Arca I”.
Según Diana Marre, al pensar en adopción se debe tener en cuenta el hecho de que existió una
familia “antes”. “Eso no debe obviarse, ni disfrazarse”, asegura la experta. La experta habló de
los “silencios” que todavía rondan las adopciones en España: el “no permitir hablar del
‘multimaternaje’ inherente a toda adopción vulnera los derechos de quienes han sido
adoptados o adoptadas”.
Diana Marre es actualmente investigadora de un proyecto financiado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación sobre adopción internacional, que acaba de ser ampliado hasta el 2012el
Sus publicaciones más recientes son el libro “International Adoption. Global Inequalities and
the Circulation of Children” y el artículo “Los silencios de la adopción en España” en la revista
de Antropología Social de la Universidad Complutense 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 deciden adoptar y difundir los valores positivos de la misma. Contará con
la presencia de expertos de nivel nacional y pretende dar continuidad a la trayectoria
desarrollada por la Fundación María José Jove en materia de adopción desde el año 2005.
El ciclo “La adopción: pasado, presente y futuro” 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.
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brey@fundacionmariajosejove.org
1

