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PROGRAMA DE POSTADOPCION 
octubre 2019 - junio 2020

¡¡ Comienza el curso ¡¡ Os esperamos , 
el sábado 28 de septiembre a las 11: 30 horas . 

Presentaremos  el  programa, os comentaremos la programación detallada 
de los  Talleres, fechas, ponentes, colaboradores y las actividades de 
apoyo.

Centro Joaquín Roncal, 
c/ San Braulio, 5 . 50003 Zaragoza .

ENTRADA LIBRE, NO LIMITADA A SOCIOS DE AFADA 

Nos acompañarán en la presentación : 

Juan Aisa, Educador Social 

Carmen Arruebo, Psicologa y Terapeuta familiar .  

Maribel Oliver. Educadora de Adopcion del IASS.

Mercedes Navarro. Coordinadora Proyecto Postadopción AFADA

Aprovecharemos para recoger las preinscripciones en los Talleres, ya que 
las plazas son limitadas .

Mientras, cualquier duda podéis dirigiros por WhatsApp  al 650.01.85.13
 ó a formacionafada@gmail.com

mailto:formacionafada@gmail.com
mailto:formacionafada@gmail.com
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Estimadas familias,  

Después de este descanso veraniego,  nos ponemos en 
contacto con vosotras  para informaros de las novedades para 
este próximo curso 2019-20.  Algunas familias ya nos han  
hecho llegar vuestra inquietud y ganas de continuar.  

Tenemos algunas novedades dentro de las actividades del 
PROGRAMA DE POSTADOPCIÓN  2019, os las contaremos  
en la presentación que tendrá lugar el sábado 21 de 
septiembre en la Sala Joaquin Roncal.  
 
“ACOMPAÑANDO A LAS FAMILIAS ADOPTIVAS EN EL 
EJERCICIO DE SU PARENTALIDAD  POSITIVA”  es el lema 
de este curso. Bajo este objetivo, se han conformado 3 
Talleres con contenidos y objetivos muy diferentes. 

1.- AULA DE FAMILIAS   ADOPTIVAS : “ Empieza la 
aventura”, es un Grupo Multifamiliar para Familias Adoptivas 
“recién estrenadas”, es decir, aquellas  que han adoptado recientemente o 
en los últimos tiempos, tanto de Adopcion nacional como internacional.  
 Contar con este espacio en los primeros tiempos de  adaptación significa 
una ayuda importante. Suele ser un tiempo de incertidumbres y no es 
fácil encontrar familias  y espacios donde compartir tus vivencias,  
resolver dudas y encontrar juntos soluciones para las dificultades del día 
a día.  

2.- HABLANDO DE ADOPCION, dirigido a padres y madres 
que no son nuevos en su “ experiencia adoptiva” y que tiene hijos en 
edades próximas a la preadolescencia o adolescencia ( no se definen 
edades) . Esta etapa supone a veces un plus de dificultad. Se pone a 
prueba ese vínculo inicial, el tema del origen, el de la  identidad, la 
sexualidad, las nuevas amistades .... Es un momento en que a veces 
surgen los conflictos, las dificultades de diálogo , las preguntas más 
difíciles ... . Poder escuchar a otras familias nos ayudará a comprender 
lo que nos pasa a nosotros o a nuestros hijos/as. La orientación y diálogo 
con los profesionales nos ayudará en la búsqueda de soluciones. 
     Hemos pensado que sería enriquecedor para las familias el poder 
contar con la participación de diferentes profesionales, conocedores cada 
uno de ellos de los diferentes temas que planteamos abordar en las 
diferentes sesiones.  Es bueno escuchar opiniones diversas de 
profesionales, expertos familias , adoptantes y sobre todo adoptados.  

3.- GRUPO TERAPÉUTICO PARA FAMILIAS CON 
HIJOS ADOPTADOS ADOLESCENTES, dirigido a : 
Padres, madres con hij@s adolescentes en situación de 
dificultad. Un grupo que viene reuniéndose desde hace 
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mucho años y que creemos que puede beneficiar a algunas 
familias que están en situación difíciles.  

4.- OTRAS ACTIVIDADES : Como refuerzo a las familias 
que asistan a estos  Talleres ,  

✦ las familias podrán contar si lo requieren con el  refuerzo  de 
sesiones individuales con la terapeuta que coordina el grupo.  

✦ Los adolescentes podrán contar con el apoyo y 
acompañamiento  de Educador Social.  

✦  Y con consultoría educativa, orientación laboral , 
administrativa y jurídica sobre cuestiones que puedan 
afectarles a lo largo de su proceso a la vida adulta. 

✦ Todas estos apoyos serán facilitados por AFADA de manera 
gratuita y previa petición de hora.  

NOVEDADES PARA ESTE CURSO  :  

- Respecto a los Talleres, hemos incorporado vuestras 
demandas, dedicar más tiempo a las sesiones para poder 
profundizar en los diferentes temas. 

- Están  cofinanciados  por  la subvención concedida con 
cargo a la convocatoria : “ORDEN CDS/1224/2018, de 
17 de julio, por la que se hace pública la convocatoria de 
subvenciones para la financiación de programas de interés 
social en la Comunidad Autónoma de Aragón, con cargo a 
la asignación tributaria del Impuesto Sobre la Renta de las 
Personas Físicas, 2018” 

- Así que el coste será menor para las familias. La familia 
aportará una pequeña cantidad en concepto de 
compromiso de permanencia en las actividades a las que se 
ha inscrito y comprometido a asistir. 

- Estamos intentando que haya espacio de conciliación, 
creo que lo conseguiremos. Pero, nos sería muy  
interesante contar con vuestra colaboración a la hora de 
encargarse de organizarlo. Lo hablamos el día de la 
presentación. ¡¡ sobre todos las de las familias que ya sois 
veteranas”  

Colabora 
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