PREASAMBLEA
ACOGIMIENTO FAMILIAR Y ADOPCION
“UN CAMINO HACIA LA CONVERGENCIA”

Fecha: 29 de marzo de 2019.
Hora: 16,00 a 20,00 horas.
Lugar: Escuela Andaluza de Salud Pública.
Cuesta del Observatorio, 4. 18011. Granada.

Actividad abierta a familias y profesionales relacionados.
Descripción:
El propósito de esta actividad es crear un espacio de reflexión y debate, a través de
una mesa redonda, donde las familias cobran un protagonismo especial.
En esta mesa redonda principalmente se analizarán y confrontarán diferentes
perspectivas sobre:

a. Los procesos de transición del acogimiento familiar a la adopción.
b. Las relaciones post-acoplamiento entre las familias de acogida y las
adoptivas.

Integrantes de la mesa:

1. Mª Pilar Jiménez González. Coordinadora del Programa de Acogimiento de
Urgencia de la Asociación Andaluza de Apoyo a la Infancia “Aldaima”.
Institución Colaboradora de la Junta de Andalucía para la Integración Familiar
de menores.
2. Karima El Harchi. Presidenta de la Asociación Andaluza de Apoyo a la Infancia
“Aldaima”.
3. Daniel Rosso Lobo. Psicólogo Responsable técnico del Servicio Postadopción
de Andalucía. Consultoría realizada por la Eulen Servicios Sociosanitarios.
Programas financiados por la Junta de Andalucía.
4. Mikel Ibáñez Espinal. Asesor Técnico de centro de Menores. Servicio de
Protección de Menores D.T.Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
(Granada).
5. Juan Molina Gómez. Presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones de
Familias de Acogida y Colaboradoras
6. Estrella Cara Suarez. Familia acogedora de urgencia. Presidenta de la
Asociación “En familia por derecho” de Almería.
7. Rafael Avendaño Anguita. Familia adoptiva. Adopción nacional.
8. Francisco de Paula Rubio García. Familia de acogida permanente de tres
menores. Educador Social, miembro del Equipo de Orientación Educativa de
Motril.
Moderadora: Concha Campos. Presidenta de la Asociación de Familias Adoptivas
Multiétnicas (AFAM ), asociación integrante de CORA.
Mesa de colaboradores: grupo de familias de acogida de urgencia de la Asociación
Aldaima, grupo de familias de acogida de urgencia de la Asociación “En familia por
Derecho” de Almería y grupo de familias adoptivas de la Asociación AFAM.

PROGRAMA

16,00 horas. Apertura de la pre-asamblea.
•

Directora General de Infancia y Conciliación de la Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación o representante delegado.

•

Delegado Territorial de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación en Granada o representante delegado.

•

Dirección de la Escuela Andaluza de Salud Pública o representante delegado.

•

Directora de la Escuela de Familias Adoptivas, Acogedoras y Colaboradoras.

•

Coordinador de la Federación CORA (Coordinadora de Asociaciones de
Adopción y Acogimiento).

•

Presidenta de la Asociación de Familias Adoptivas Multiétnicas (AFAM)

16,30 horas. Inicio de la mesa redonda.

•

Presentación de los integrantes de la mesa.

•

Presentación de resultados del estudio realizado por la Asociación de Familias
Adoptivas Multiétnicas “AFAM” y la Asociación Andaluza de Apoyo a la

Infancia “Aldaima”.
•

Apertura debate:
1º. Transición Acogimiento-Adopción

¿Cómo se llevan a cabo los procesos de desacoplamiento-acoplamiento?
2º Vínculos familia acogida y familia adoptiva

¿Cómo son los vínculos entre las familias adoptivas y de acogida tras
finalizar el proceso de desacoplamiento-acoplamiento?

•

Otras cuestiones a debatir:
Adopción abierta un nuevo reto en adopción nacional. ¿La experiencia de las
familias de acogida puede contribuir a desarrollar esta reciente modalidad de
adopción en España?.
Las familias adoptivas y de acogida: ¿compartimos demandas comunes en
materia de sanidad, educación, recursos sociales…?

19,45 horas. Conclusiones y Cierre.

