MEMORIA DE
ACTIVIDADES 2014

Federación Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento

ÍNDICE

I. Organización interna de CORA.
1) Asociaciones componentes
2) Estructura
II. Actividades 2014
1)
2)
3)
4)

Asambleas Semestrales.
Asistencia a jornadas y encuentros.
Otras actividades de las asociaciones
Reunión CCAI

5) Campamento
6) Participación junto con el grupo AFIN en proyectos de
investigación y organización del VIII Congreso
Internacional
7) Página Web: www.coraenlared.org.

2
Federación CORA – (Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento)
C/ López Gómez nº 22, 1º izda – 47002 Valladolid –Tfno 983 298 963 – Fax: 983 217 032
e-mail: correo@coraenlared.org  Web: www.coraenlared.org

Federación Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento

I. Organización interna de CORA.
1) Asociaciones componentes
A 31 de diciembre de 2014 forman parte de CORA 24 Asociaciones procedentes de
prácticamente todo el territorio nacional, representando a un total de 2.500 familias.
Estas asociaciones y su fecha de ingreso en CORA son:
1. AFADA. Asociación de Familias Adoptantes de Aragón. Fundadora octubre
2000.
2. ATLAS. Asociación ATLAS en Defensa de la Adopción. Fundadora octubre
2000.
3. UME ALAIA Bizkaia. Asociación de Familias Adoptivas el País Vasco Bizkaia. Fundadora octubre 2000.
4. AMADA. Asociación Castellano-Manchega de Adopción y Acogimiento
Preadoptivo. 2001
5. ARFACyL. Asociación Regional de Familias Adoptantes de Castilla y León.
2001
6. AFAAR. Asociación de Familias Adoptantes y de Acogimiento de la Rioja. 2002
7. AFAMUNDI. Asociación de Familias para la ayuda a la adopción en el mundo.
2002
8. AFADENA. Asociación de Familias Adoptantes de Navarra. 2004
9. AFAIC. Asociación de Familias Adoptantes en las Islas Canarias. 2004
10. ASFARU. Asociación de Familias Adoptantes en Rusia. 2004
11. ANICHI. Asociación de Niños en China. 2005
12. ASTURADOP. Asociación Asturiana de Adoptantes. 2006
13. Caminantes. Asociación Infanto Juvenil Caminantes. 2006
14. Hijos Que Esperan. Asociación de Familias Adoptantes de Niños y Niñas con
Necesidades Especiales. 2007
15. MANAIA. Asociación Gallega de Ayuda a la Adopción. 2007
16. Adopta2. Asociación de Familias Adoptantes de la Comunidad Valenciana.
2008
17. Panda de Navarra. Asociación de Familias Adoptantes en China. 2008
18. UME ALAIA Gipuzkoa. Asociación de Familias Adoptivas del País Vasco –
Gipuzkoa. 2008
19. ABAY. Asociación para el desarrollo de Etiopía. 2009
20. Batang Masaya. Asociación de Familias Adoptantes en Filipinas. 2009
21. La Voz de los Adoptados. Asociación de personas adoptadas. 2011
22. Surya. Asociación de amigos y familias adoptantes en India y Nepal. 2012
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23. AFADEX. Asociación de Familias Adoptantes de Extremadura. 2013
24. ADDIF. Associació en Defensa del Dret de la Infància a la Família. 2014

2) Estructura
El Comité Ejecutivo de CORA y Coordinador General es el siguiente:
- Coordinador: Adolfo García Garaikoetxea (AFADENA)
- Vicecoordinadora: Mª Ángeles Martín Cordero (Caminantes)
- Tesorero: Joaquín García Rodríguez (ASTURADOP)
- Secretaria: Isabel Azcona Ema (AFADENA)
- Vocal: Iratxe-Yolanda Serrano Ávila (La Voz de los Adoptados)
- Vocal: Antón Mouriz Fernández (MANAIA)
- Vocal: Beatriz San Román Sobrino (MANAIA)
- Vocal: Carmen Gallego (SURYA)
- Vocal: Javier Álvarez-Ossorio García de Soria (ARFACyL)
Además existen los siguientes grupos de trabajo que desarrollan proyectos específicos:
- Adolescencia
- Búsqueda de Orígenes
- Educación
- Acogimiento y Adopción Nacional
- Terapias, terapeutas y profesionales
- Procedimientos, ilegalidades e información
- Estatutaria

II. Actividades.
1) Asambleas Semestrales.
Las Asambleas de CORA celebradas en este periodo han sido las del 5 de abril de 2014
en Madrid y el 8 de noviembre de 2014 en Valladolid.
Madrid:
Organizada por La Voz de los Adoptados.
El 4 de abril tuvo lugar la jornada previa a la asamblea: “Adopción: Historias distintas,
un hilo en común” que se dividió en dos partes. La primera se desarrolló en una mesa
redonda “El miedo al abandono” en la que un grupo de mujeres de La Voz de los
Adoptados narraron sus vivencias. El moderador de la mesa fue Jaime Ledesma del
Busto y las mujeres que aportaron sus testimonios fueron: Anna Badía, María Barbón,
Marisa Oliva, Carina Barbará y Flavia Guardiola. La segunda parte de la jornada se
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dedicó a la proyección de la película documental "Generación Mei Ming, miradas
desde la adolescencia" con la presencia y participación en el coloquio posterior del
director, David Gómez, el presidente de ANDENI (Coproductores de la película), Ángel
González y una de las protagonistas, Irene Rong González.
A la asamblea del 5 de abril, la XXVIII Asamblea General de CORA y XVII de la
Federación, asistieron 37 personas en representación de 23 de las 28 asociaciones que
en esos momentos integraban CORA.
Valladolid:
Organizada por ARFACyL, a la XXIX Asamblea General de CORA y XVIII de la
Federación asisten 24 personas en representación de 21 de las 28 asociaciones que en
esos momentos integraban CORA.
En la jornada del día 7 de noviembre se realizó la presentación oficial de la Guía
“Hablar de adopción, también cuando es difícil” elaborada por AFIN para CORA y
ARFACyL con las intervenciones de Diana Marre, antropóloga, investigadora
principal del Grupo AFIN; Beatriz San Román, coautora de la Guía; Isabel
Azcona Ema, coordinadora de la Guía; Adolfo García Garaikoetxea,
Coordinador General de CORA, y Javier Álvarez-Ossorio, Presidente de ARFACyL.
La jornada se completó con una conferencia:


“Adopción y escuela" a cargo de Mireia Sala Torrent, Psicopedagoga,
logopeda y directora del Centro TRIVIUM de Barcelona. Autora de diferentes
libros y artículos de investigación sobre la base neuropsicológica del abandono y
el maltrato infantil.

2) Asistencia a jornadas y encuentros.
Miembros de CORA han acudido a los siguientes eventos relacionados con la adopción
y el acogimiento.
1. Organizados por asociaciones integradas en CORA y con participación de
miembros de la Federación
-

Charla “Crecer siendo adoptado y construcción de la identidad”, el 17 de enero en
Getafe, a cargo de Ana Berástegui (UP Comillas) y organizada por ATLAS

-

Conferencia “Conociendo la dinámica interactiva para niños y adolescentes” el 24
de enero en Segovia con Paloma Solís, Ivón Crispín Lanes y Asunción Sanz Sánchez
(PsAVANZA) y organizado por Caminantes

-

Conferencia “La tríada de la adopción” el 25 de enero en Valladolid, con Iratxe
Serrano, Chus Villegas y Cati Ávila (La Voz de los Adoptados y ALALBA) y
organizado por ARFACyL
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-

Charla “Necesidades en la primera infancia, repercusiones en el desarrollo del
menor adoptado” el 25 de enero en Donostia, a cargo de Oscar Pérez-Muga y
organizada por UME ALAIA Gipuzkoa

-

Jornada de la asociación Surya, el sábado 25 de enero en Zaragoza con charla
sobre la adopción en India

-

Mesa redonda “Niños que necesitan familias. Adopción y acogimiento de niños con
necesidades especiales. Abriendo oportunidades” el 29 de enero en Barcelona, con
Núria Canal (ICAA), Carles Nieto y familia Martínez Roca, y organizada por
ADDIF

-

Jornada “El papel de las emociones negativas en la adopción” ¿Basta con sólo amar
a un niño adoptado?, en enero en Bilbo a cargo de José Luis Gonzalo Marrodán y
organizada por UME ALAIA Bizkaia

-

Exposición “Los Niños/as de Asturadop también cuentan” en enero en Gijón,
organizado por ASTURADOP

-

Tertulia “Vamos a buscar a mi hermana adoptiva” el 7 de febrero en Barcelona, con
Marta Fernández de la Reguera, y organizada por ADDIF

-

Conferencia “Las reacciones emocionales de nuestros hijos. Cómo les podemos
ayudar” el 15 de febrero en Barcelona, con Marta Fernández de la Reguera, y
organizada por ADDIF

-

Jornada “Los adolescentes adoptados y sus conflictos”, el 22 de febrero en Bilbo a
cargo de Andoni Mendia (Centro Erain) y organizada por UME ALAIA Bizkaia

-

Charla “¿Puedo ser parte de un nosotros contigo? Proceso de vinculación con niños
adoptados” el 22 de febrero en Donostia, a cargo de Loretta Cornejo (Centro
UmayQuipa) y organizada por UME ALAIA Gipuzkoa

-

Tertulia “Las fantasías de los hijos adoptados hacia la madre biológica” el 7 de
marzo en Barcelona, con Marta Fernández de la Reguera, y organizada por ADDIF

-

Presentación del libro “Aún somos niños” el 15 de marzo en Zaragoza, con Rosa Mª
Panadés y organizado por Surya

-

Conferencia “Mediación familiar en búsqueda de orígenes: Al encuentro con mi
espejo biológico” el 28 de marzo en Segovia a cargo de Jaime Ledesma del Busto
(MADOP) y organizado por Caminantes

-

Curso para técnicos y profesionales: “Las familias acogedoras/adoptivas y los
menores. Evaluación e intervención desde el apego, el trauma y la resiliencia” el 28
de marzo en Valladolid, impartido por José Luis Gonzalo Marrodán y organizado
por ARFACyL

-

Conferencia: “Las familias adoptivas y acogedoras como tutores de resiliencia” el 29
de marzo en Valladolid, a cargo de José Luis Gonzalo Marrodán y organizado por
ARFACyL
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-

Charla: “Herramientas para combatir el racismo, visión desde la experiencia de una
mujer adoptada adulta” el 29 de marzo en Pontevedra a cargo de Cari McCay y
organizada por MANAIA

-

Taller monográfico “Trabajando las emociones: Theraplay”, en marzo en Bilbao a
cargo de Begoña Guijarro (Agintzari) y organizado por UME ALAIA Bizkaia

-

Tertulia “Libros, cuentos, relatos, para hablar con nuestros hijos e hijas de la
adopción. Claves de éxito para escoger las mejores historias” el 4 de abril en
Barcelona, con Puri Biniés, y organizada por ADDIF

-

Jornada-Taller “Adopción y orígenes. Retroceder al pasado para mirar al futuro”, el
12 de abril en Alicante, con Iratxe Serrano, Chus Villegas, Cati Ávila y Jaime
Ledesma y organizado por Adopta2

-

Conferencia “Herramientas de educación en la adopción” el 26 de abril en
Barcelona, con Marta Fernández de la Reguera, y organizada por ADDIF

-

Charla Taller “Adopción y escuela” el 9 de mayo en Barcelona, con Mireia Sala
(Trivium), y organizada por ADDIF

-

Conferencia: “Escuchando mis tripas” el 10 de mayo en Laguna de Duero
(Valladolid), a cargo de Pepa Horno Goicoechea (Espirales CI) y organizado por
ARFACyL

-

Charla “Adopción y escuela”, el 16 de mayo en Pamplona a cargo de Beatriz San
Román y organizado por AFADENA

-

Charla Taller “Adolescencia y Adopción” el 16 de mayo en Barcelona, con Esther
Grau (CRIA), y organizada por ADDIF

-

Jornada “Recursos para ser más competentes en la crianza de nuestros niños
adoptados” el 17 de mayo en Donostia, a cargo de Elena Rodríguez Borrajo (Centro
Alen) y organizada por UME ALAIA Gipuzkoa

-

Tertulia “A propósito del programa ‘Sense ficció’ “Adopcions 18 anys després”:
¿Sabemos de verdad lo que piensan y sienten nuestros hijos adoptivos?” el 30 de
mayo en Barcelona, con Iolanda Serrano (LVDA), y organizada por ADDIF

-

Charla: “Crisis, cambios y duelos en el adolescente adoptado” el 31 de mayo en
Pontevedra a cargo de Iolanda Serrano (LVDA) y organizada por MANAIA

-

Charla “Búsqueda de Orígenes”, en mayo en Alicante a cargo de miembros de LVDA
y organizada por La Voz de los Adoptados

-

Charla Taller para familias monoparentales “La autoridad materna y la capacidad
empática” el 13 de junio en Barcelona, con Gemma Cánovas, y organizada por
ADDIF

-

Charla “¿Cómo puede ayudar la terapia EMDR en la integración del trauma de los
menores adoptados?” el 14 de junio en Donostia, a cargo de Cristina Torres (Centro
Vitaliza) y organizada por UME ALAIA Gipuzkoa
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-

Charla: “Los mitos de la adopción” el 19 de julio en Pontevedra a cargo de Andoni
Mendía (UABizkaia) y organizada por MANAIA

-

Tertulia “¡Tu no eres mi madre! Como reaccionamos ante las provocaciones de los
hijos” el 5 de septiembre en Barcelona, con Marta Fernández de la Reguera, y
organizada por ADDIF

-

Charla “¿Cómo prevenir las rupturas en adopción?” el 20 de septiembre en
Donostia, a cargo de Inaxio Grijalba (Avanvida) y organizada por UME ALAIA
Gipuzkoa

-

Charla “Indómito y entrañable”, el 28 de septiembre en Getafe, a cargo de José
Ángel Giménez Alvira y organizada por ATLAS

-

Jornada sobre protección a la infancia “Creciendo en centros de protección de
menores”, en septiembre en Gijón, organizada por ASTURADOP

-

Tertulia “¿Les tenemos que explicar todo a nuestros hijos? Cómo y cuando dar
explicaciones especialmente dolorosas” el 3 de octubre en Barcelona, con Iolanda
Serrano (LVDA), y organizada por ADDIF

-

Charla: “Cómo fomentar el apego y la seguridad en los niños y niñas adoptados” el 4
de octubre en Pontevedra a cargo de José Luis Gonzalo Marrodán y organizada por
MANAIA

-

Charla “¿Informaciones verdaderas? Cuando la realidad no coincide con la historia
oficial de la adopción” el 18 de octubre en Donostia, a cargo de Lila Parrondo
(Adoptantis) y organizada por UME ALAIA Gipuzkoa

-

Jornada “Adopción y escuela” el 25 de octubre en Barcelona con Mireia Sala
(Trivium), Esther Grau (CRIA), R. Farrer, Francesc Acero (AFAC), Marta
Fernández de la Reguera y Puri Biniés (ADDIF); y organizada conjuntamente por
Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, ADDIF, Afac, Yamuna y CLC

-

VI Encuentro Estatal de Acogimiento Familiar, el 25 y 26 de octubre en Logroño,
organizado por AFAAR , que contó con las siguientes conferencias:


¿Qué necesidades de las familias biológicas, ajenas y niños deben ser
cubiertas para que funciones el acogimiento familiar? Javier Múgica
(Agintzari).



Asociarse, ¿por qué y para qué? Izaskun Ugarte (Asociación BEROA)



Recursos destinados a cuidar y potenciar el acogimiento en familia ajena.
Patxi Agiriano (Diputación Foral Gipuzkoa)



Intervención integral con ambas familias (biológica-acogida) y menores.
Alberto Rodríguez (Agintzari)



La atención a menores de siete años: Siempre en familia. Javier Aguilera
(Junta de Andalucía)
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-

Charla “Adopción y escuela”, el 7 de noviembre en Pamplona a cargo de Javier
Múgica, psicólogo de Agintzari y organizado por AFADENA

-

Tertulia: Proyección del documental “Especials” (Documental sobre el proceso de
adopción de niños con Necesidades Especiales) de María L. Rovira y tertulia
posterior el 7 de noviembre en Barcelona, con María L. Rovira (directora del
documental) y Carles Nieto (coordinador del SAINE de la Fundación IreS) y
organizada por ADDIF

-

Jornada Taller “Adopción y escuela. Consecuencias neurológicas del abandono en
la educación”, el 8 de noviembre en Alicante a cargo de Montse Lapastora
(Psicovéritas) y organizado por Adopta2

-

Jornada “Enseñar a amar, enseñar a confiar a nuestros hijos adoptados” el 15 de
noviembre en Donostia, a cargo de Pepa Horno Goikoetxea (Espirales CI) y
organizada por UME ALAIA Gipuzkoa

-

Charla “El TDAH en los niños adoptados” el 22 de noviembre en Barcelona, con
Mireia Sala (Trivium), y organizada por ADDIF

-

Charla “Los adolescentes adoptados y sus conflictos”, el 22 de noviembre en Bilbao
a cargo de Andoni Mendia (UAB) y organizada por UME ALAIA Bizkaia

-

Conferencia: “Las consecuencias del abandono en el cerebro infantil” el 29 de
noviembre en Valladolid, a cargo de Rosa Fernández y organizado por ARFACyL

-

V Jornada postadopción para familias: “Otra adopción es posible”, en noviembre en
Santander, con técnicos del ICASS (Instituto Cántabro de Servicios Sociales), Rosa
Panadés (Surya) y Javier Múgica (Agintzari), y organizada por AFAMUNDI

-

Presentación de la guía “Iguals i diferents” el 11 de diciembre en Barcelona con Cari
McCay y Puri Biniés y organizada por ADDIF
2. Con participación de miembros de CORA en ponencias y Organizadas por
otras entidades.

-

Charla Adopción y escuela, dirigida a orientadores de centros de educación, en
enero en Santander, con la participación de Alicia Galán de AFAMUNDI y
organizada por el CEP

-

Charla Adolescencia en febrero en Santiago de Compostela con la participación de
miembros de La Voz de los Adoptados y organizada por la asociación Menoria

-

Charla Adolescencia Adoptiva en febrero en Madrid con la participación de La Voz
de los Adoptados y organizada por la Psicoveritas

-

Charla Adopción y escuela, en abril en Santander, con la participación de
AFAMUNDI y organizada por la Facultad de Educación de la Universidad de
Cantabria
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-

Jornada “La triada adoptiva. Implicados en la adopción, reflexiones personales y
profesionales” el 24 de mayo en Vitoria con la participación de La Voz de los
Adoptados y organizada por UME ALAIA Araba

-

Jornada Adopción y Escuela “Estrategias para mejorar el aprendizaje escolar”, el 27
de septiembre en Madrid, con la participación de Adolfo García, Coordinador de
CORA, y organizada por Hilo Rojo Ediciones

-

II Seminario Internacional sobre nuevos modelos de Familias, el 17 y 24 de octubre
en Madrid, con la participación de Benedicto García de ATLAS y organizado por el
Grupo Investigador UNED

-

Curso de intervención clínica post adoptiva en octubre en Madrid con la
participación de La Voz de los Adoptados y organizada por Psicoveritas

-

Charla Adopción y escuela, en noviembre en Torrelavega, con la participación de
AFAMUNDI y organizada por el IES Besaya
3. Otros eventos con asistencia de representantes de CORA

-

II Jornadas Pedagógicas para comprender la integración sensorial, el 17 de mayo en
Barcelona y organizadas por el Centro de Estimulación Infantil de Barcelona (CEIB)

-

1er Congreso sobre el Sistema de Protección de Menores en Galicia, el 30 de mayo
en Santiago, con Jesús Palacios (Universidad de Sevilla), Mario Bedera, Santiago
Míguez, Elena Borrajo (Centro Alen), Isabel García y Emiliano Cossini; y
organizado por Equipo de Investigación PEstudio

-

Curso “Modelo de intervención profesional en valoración de familias de adopción:
Necesidades-capacidades” el 30 de septiembre en Valladolid impartido por Jesús
Palacios (Universidad de Sevilla) y organizado por la Gerencia de Servicios Sociales

-

Jornada “Casas conectadas en red, la conexión emocional como objetivo, la red
como apoyo clave: un modelo para comprender, prevenir y abordar las rupturas en
Adopción”, el 10 de octubre en Bilbao y organizada por Agintzari

3) Otras actividades de las asociaciones
1. Talleres organizados por las asociaciones para sus socios
-

ADDIF organizó en Barcelona estos talleres:
o

Retos específicos de la adopción, con Cari McCay, Gemma Cánovas y Marta
Fernández de la Reguera

o

¿Cuáles son las singularidades de los adolescentes adoptados?, con Marta
San Martino (FViB)

-

AFAAR ha ofrecido en Logroño los siguientes talleres:
o

Taller Psicopedagógico para padres adoptivos, con Alberto Rodríguez
(Agintzari)
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o

Apoyo psicológico especializado en adopción, con Alberto Rodríguez
(Agintzari)

o

Campañas de sensibilización del Acogimiento “Hoy soy un niño” y “Tu
puedes tener la pieza que falta”, con miembros de AFAAR

-

AFADA ha ofrecido en 2014 en Zaragoza:
o

Taller de habilidades y estrategias educativas para familias, con Natalia
Barcosn, Susan Frekko y Beatriz San Román (Grupo AFIN)

-

AFADENA ofreció en Pamplona un total de 11 talleres de marzo a noviembre:
o

Theraplay 5-7 años, con Begoña Guijarro, Agintzari

o

Contacto emocional infantil 6- 8 años, con Alberto Rodríguez, Agintazri

o

Mejora vinculación familiar 8 – 11 años, con Alberto Rodríguez, Agintazri

o

Hagamos un programa de radio sobre adopción 11-13 años, con Naiara
Esparza, Agintazri

o

Apoyo a padres/madres preadolescentes adoptados, con Isabel Azcona,
Batía

-

-

o

Comunicación de información sensible, con Isabel Azcona, Batía

o

Formación de personas del entorno familiar, con Isabel Azcona, Batía

o

Mindfullness – iniciación, con Javier Elcarte, Vitaliza

o

Mindfullness - intermedio, con Javier Elcarte, Vitaliza

o

Hagamos un boletín sobre adopción 10 – 14 años, con Cristina Larraza

o

Construimos tu historia, con Cristina Larraza

AFAMUNDI organizó en Santander los siguientes talleres a lo largo del año
o

Grupo de Autoayuda para padres y madres de adolescentes adoptados

o

Cine-Forum sobre adopción

ARFACyL organizó en Valladolid los siguientes talleres a lo largo del año
o

Grupo de Autoayuda para padres y madres de adolescentes adoptados, con
Gabriel Labajo, Comunica CDI

o

Inteligencia Emocional, con Marta Gutiérrez, Indalo

o

Cine-Forum sobre adopción, con Nati Bueno, Comunica CDI

o

Lenguaje, con Jéssica de la Calle y Nati Bueno, Comunica CDI

o

Iniciación a la lectura, con Jéssica de la Calle, Jénifer Tamayo y Nati Bueno,
Comunica CDI

-

ASTURADOP ha ofrecido los siguientes talleres y cursos:
o

Taller posadopción. Iniciado en 2013, en 2014 se desarrollaron 6 sesiones en
Gijón, con Yurema de la Fuente y María Riega, Sumando

o

Taller posadopción “¿Qué es Ser Familia?”. En octubre en Gijón, con
Yurema de la Fuente y María Riega, Sumando
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o

Taller posadopción “Soy adoptado, ¿y tú?”. En noviembre en Oviedo, con
Yurema de la Fuente y María Riega, Sumando

o
-

Curso “Habilidades parentales” en diciembre en Gijón

ATLAS ha ofrecido los siguientes talleres en Getafe:
o

“Emociones y afectos, desde el nacimiento a la edad adulta”, con Amelia
Pleite Corredor

o
-

Foro de familias de ATLAS. Foro abierto de discusión y punto de encuentro

Caminantes ha realizado en Segovia los siguientes talleres a lo largo del año:
o

Escuela de padres “Construyendo relaciones en la familia y mejorando la
autoestima en los hijos”, con Mª Ángeles Martín Cordero

o

Talleres para desarrollar la creatividad y la autoestima: “Crea tu
minipelícula”, “Jugamos a la psicomotricidad”, “Creación robótica” y
“Expresión corporal” con voluntarios de la asociación

o

ECAM: Dinámica interactiva, con Paloma Solís, Ivón Crispín Lanes y
Asunción Sanz Sánchez (PsAVANZA)

-

-

MANAIA ofreció en Pontevedra estos talleres:
o

Vivencias y estrategias para familias que quieren adoptar

o

Taller de habilidades parentales, con Beatriz San Román (Grupo AFIN)

UME ALAIA Bizkaia ha realizado en Bilbo las siguientes actividades a lo largo
del año:
o

Taller Psicoeducativo para familias con hijos/hijas de 7 a 9 años, con Begoña
Guijarro (Agintzari)

o

Taller Psicoeducativo para familias con hijos/hijas preadolescentes (9 a 13
años), con Nerea Urizar (Agintzari)

o

Taller Psicoeducativo para familias con hijos/hijas adolescentes I (13 a 18
años), con Begoña Guijarro (Agintzari)

o

Taller Psicoeducativo para familias con hijos/hijas adolescentes II (13 a 18
años), con Javier Múgica (Agintzari)

o

Taller de Radio para menores (11 a 13 años), con Nuria Gutiérrez (Agintzari)

o

Taller Psicoeducativo para adolescentes (13 a 15 años), con Nuria Gutiérrez
(Agintzari)

o

Taller Psicoeducativo para adolescentes (hasta 15 años), con Javier Múgica
(Agintzari)

o

Taller Psicoeducativo para adolescentes (mayores de 15 años), con Javier
Múgica (Agintzari)

o

Taller TRE (Trauma Releasing Exercises), con Juan Carlo Garaizabal

o

Talleres de Reiki y Yoga

o

Sesión de Cine-Forum
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-

UME ALAIA Gipuzkoa ha realizado en Donostia los siguientes talleres:
o

Formación y acompañamiento a solicitantes de adopción, con Rosa Barrio
(UAG)

o

Taller experiencial padres 1, con Cristina Achucarro (LAUKA)

o

Taller experiencial padres 2, con Cristina Herce (LAUKA)

o

Taller experiencial padres 3, con Ana Rivero (LAUKA)

o

Taller experiencial padres 4, con Mikel Olano (LAUKA)

o

Taller experiencial padres 5, con Cristina Achucarro (LAUKA)

o

Taller experiencial padres 6, con Cristina Herce (LAUKA)

o

Taller para padres de adolescentes 14 a 16 años, con Alberto Rodríguez
(Agintzari)

o

Taller para padres de adolescentes 16 a 18 años, con Alberto Rodríguez
(Agintzari)

o

Taller para adolescentes 14 a 16 años, con Alberto Rodríguez (Agintzari)

o

Taller para adolescentes 16 a 18 años, con Alberto Rodríguez (Agintzari)

o

Taller Resiliencia 8/12 años, con José Luis Gonzalo y Naiara Zamora

o

Taller Theraplay 8/11 años, con Alberto Rodríguez (Agintzari)

o

Taller Theraplay 5/7 años, con Carmen Velasco (Agintzari)

o

Taller de juegos cooperativos en familia, con Olatz Aldabaldetreku y Ruben
Gallego (KOMETA)

2. Servicios de post-adopción:
-

ADDIF ofrece en Barcelona a lo largo de todo el año sesiones informativas sobre
adopción y acogimiento

-

ARFACyL ofrece en Valladolid un servicio gratuito de Orientación Psicológica para
todas las familias que lo soliciten, con varias horas de atención semanal y atendido
por Gabriel Labajo y Nerea Román, psicólogos

-

Caminantes ofrece quincenalmente en Segovia Terapias psicológicas individuales
por José Choza Armenta y semanalmente Información y orientación en la
educación de los hijos y en los aprendizajes escolares por Mª Ángeles Martín
Cordero y Ana Marugán

-

UME ALAIA Bizkaia ofrece en Bilbo a lo largo de todo el año asesoramiento
escolar a familias por personal técnico de la propia asociación y un Servicio de
Asistencia Psicológica con Agintzari

-

UME ALAIA Gipuzkoa ofrece en Donostia a lo largo de todo el año un Servicio
de Apoyo Educativo con Arantza Belastegui y un Servicio de Apoyo Psicológico con
Alberto Rodríguez (Agintzari), Inaxio Grijalba y Yolanda Álvarez (Avanvida)
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3. Además, todas las asociaciones de CORA han ofrecido a sus socios a lo largo de
2014 actividades de tipo lúdico, encuentros de familias y asambleas anuales

4) Reunión del Consejo Consultivo de Adopción
Internacional
El 2 de junio se celebró reunión del pleno del CCAI con asistencia del Coordinador de
CORA, Adolfo García, en su representación, en el que se trató el anteproyecto de
modificación de la normativa relativa a la proyección a la infancia.

5) Campamento
Del 3 al 13 de julio de 2014 se desarrolló el segundo campamento conjunto de
ARFACyL y La Voz de los Adoptados para niños y niñas con edades entre 7 y 15 años en
Buitrago de Lozoya (Madrid). Participaron 41 niños provenientes de diferentes lugares
de España.

6) Participación junto con el grupo AFIN en proyectos de
investigación y organización del VIII Congreso
Internacional
CORA participa y colabora en el proyecto de Investigación financiado por el Ministerio
de Economía y Competitividad, dirigido por la antropóloga Diana Marre Cífola de la
Universidad Autónoma de Barcelona y el Grupo AFIN (Adopciones, Familias,
Infancias), de título Adoptions and fosterages in Spain: tracing challenges,
opportunities and problems in the social and family lives of children and
adolescents” (CSO2012-39593-C02-00, Ministerio de Economía y Competitividad,
2013-2015), y que es continuidad de los anteriores proyectos iniciados en 2007 y 2009:
“Adopción internacional: la integración familiar y social de los menores adoptados
internacionalmente. Perspectivas interdisciplinarias y comparativas (SEJ200615286/SOCI)” y del siguiente “Familia, educación y pertenencia: perspectivas
interdisciplinares y comparativas” (CSO2009- 14763-C03-01-subprograma SOCI,
Ministerio de Economía y Competitividad, 2010-2012). Por parte de CORA participa en
este proyecto Beatriz San Román Sobrino.
En 2014 se ha celebrado el VIII Congreso Internacional AFIN: “De adopciones,
acogimientos y nacimientos: ‘Diversidades’ y ‘Normalidades’”.
El VIII Congreso Internacional AFIN se celebró en Zaragoza los días 23, 24 y 25 de
octubre de 2014 con la organización conjunta de AFADA, AFIN y CORA, con el
siguiente programa de conferencias:
Sesión 1: “La medicalización de las diferencias en la infancia”
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-

Rayna Rapp. Doctora en Antropología, New York University

Sesión 2: Adopciones, Acogimientos y Nacimientos
-

Mesa redonda con Bruna Álvarez, Diana Marre, María José Rodríguez y Carmen
López (Grupo AFIN)

Sesión 3: “Tendencias globales en adopción internacional y gestación
subrogada"
-

Peter Selman, Doctor en Demografía, Newcastle Univertity.

Sesión 4: Familias, asociaciones y movimientos sociales
-

Mesa redonda con Mercedes Navarro (AFADA), Carmen López (Grupo AFIN),
Maribel Jociles y Lola Campos

Sesión 5: “Del lado de niños y niñas: avances y dilemas en adopción
nacional en el Reino Unido”
-

John Simmonds, Director de Políticas, Investigación y Desarrollo de la British
Association for Adoption and Fostering (Reino Unido)

Sesión 6: Cuidados, Familias, Parentesco y Políticas Públicas
-

Mesa redonda con Dolors Comas, Anne Cadoret, Tomasa Báñez (Grupo AFIN),
Rossana di Silvio (Universidad de Milano) y José Ángel Giménez Alvira (AFADA)

Sesión 7: “Apertura y contacto en la postadopción: El punto de vista de
niños, padres adoptivos y familiares biológicos”
-

Beth Neil, Universidad de East Anglia (Reino Unido)

Sesión 8: “Cuando los hijos e hijas de filiación adoptiva se hacen
adolescentes”
-

Jaume Funes, Psicólogo, educador y periodista

Sesión 9: Cómo (no) hablar sobre…
-

Mesa redonda con Ana María Rivas (Universidad Complutense de Madrid), Neus
Abrines, Susan Frekko, Beatriz San Román (Grupo AFIN) y Maribel Oliver
(Instituto Aragonés de Servicios Sociales)

Sesión 10: "Aprendiendo en la escuela"
-

Mónica Dalen, Doctora en Filosofía. Universidad de Oslo (Noruega)

Sesión 11: "Gestionar las dificultades derivadas del FASD"
-

Diane Black, Presidenta de la Asociación Europea de FASD

Sesión 12: ¿Síntomas, "Trastornos", (dis)Funciones, Disrupciones o
diversidades?
-

Mesa redonda con Natalia Barcons, Assumpta Rigol, Yanping Liao (Grupo AFIN)
Inmaculada López Viejo (Hospital Universitario Miguel Servet) y Manuel de
Santiago (Instituto Aragonés de Servicios Sociales)

Sesión 13: "Nuevas” paternidades
-

Xavier Roigé, Doctor en Antropología. Universitat de Barcelona
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7) Página Web: www.coraenlared.org.
Durante 2014 CORA se ha seguido impulsado la inclusión y desarrollo de contenidos en
la página web de CORA y la presencia en las redes sociales Facebook
(https://www.facebook.com/www.coraenlared.org) y Twitter (@CORAenlaRed) desde
donde se ha difundido eventos, noticias e informaciones de interés para las familias
adoptivas.
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