La sesión “Mis padres y yo construyendo nuestra realidad; Mi hijo y yo construyendo nuestra
realidad” cierra la primera jornada de actividades del proyecto de Postadopción

PADRES E HIJOS ANALIZAN LA CONDICIÓN ADOPTIVA Y TRABAJAN
SUS EXPECTATIVAS FAMILIARES EN UN TALLER CONJUNTO
ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
A Coruña, 23 de octubre de 2009 – La Fundación María José Jove cierra hoy la
primera jornada de actividades del programa Postadopción: adaptación psicosocial y
familiar de los niños adoptados con la sesión conjunta para padres e hijos “Mis
padres y yo construyendo nuestra realidad”; “Mi hijo y yo construyendo nuestra
realidad”, dirigida por Marina Hermoso, trabajadora social y postgrado en
Asesoramiento en Materia de Adopciones, y Maite Navarro, psicóloga y master en
Intervención Familiar.
Durante el taller, de una hora y media de duración, Hermoso y Navarro utilizarán
metodología activa, participativa y lúdica a través de dinámicas de grupo, juegos y
material audiovisual para trabajar en los niñ@s sus sentimientos de pertenencia e
identificación adoptiva. “Ahondaremos en lo que sienten, piensan, en las preguntas
que se hacen con el fin de poder analizar en qué momento evolutivo se encuentran y
cómo están integrando y aceptando su condición adoptiva. Todo esto nos dará las
pistas de cómo es la comunicación de los orígenes que están llevando a cabo los
padres”, aseguran las expertas.
Otros de los objetivos principales de la sesión conjunta que organiza la Fundación
María José Jove son trabajar las expectativas y necesidades de los hij@s asustada a su
potencial, analizar y explotar la identificación de la condición adoptiva y empalizar
con el lado emocional del menor, entender y comprender sentimientos y emociones.

EL PROYECTO POSTADOCIÓN
El programa, pionero en Galicia, tiene como objetivo prevenir posibles problemas de
desajuste en la convivencia y favorecer la incorporación familiar y social de los niños
adoptados. Se desarrollará durante los meses de octubre, noviembre y diciembre y
combinará charlas temáticas para los progenitores impartidas por expertos en la
materia de toda España, con talleres infantiles a los que pueden asistir tanto hijos
adoptados como biológicos de entre 5 y 10 años, así como sesiones conjuntas para
padres e hijos adoptados de entre 7 y 12 años. En total habrá 6 sesiones (22 y 23
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octubre; 5, 6, 19 y 20 de noviembre), todas ellas en horario de tarde, y el programa
está dirigido exclusivamente a familias con niños adoptados dada la limitación de las
plazas.
El 3 de diciembre, y a modo de conclusión, se celebrará una mesa redonda en la que
participarán renombrados especialistas en postadopción y en la que también se
analizarán las conclusiones de esta acción formativa. La mesa redonda estará abierta
a profesionales, familias y al público en general.

Para garantizar la privacidad de padres e hijos, no se permitirá la entrada de medios de comunicación en
las jornadas. Los interesados en hacer entrevistas deben contactar a la Fundación al teléfono: 981 25 74
81.

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, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos.
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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