Objetivos del seminario
• Abordar las especificidades de la adolescencia y la mayoría de edad en acogimiento y adopción
• Hacer un acercamiento a conductas de riesgo detectadas
• Analizar y reflexionar empíricamente sobre las rupturas en
acogimiento y adopción, presentando estrategias y programas novedosos para su abordaje
• Ayudar a los profesionales para que puedan generar
respuestas creativas, adaptadas a las necesidades de los
protagonistas del acogimiento familiar y la adopción, especialmente en momentos de rupturas de convivencia
A quién se dirige
• Profesionales que trabajan en el campo del acogimiento y
adopción: psicólogos, profesores, pedagogos, educadores,
coach familiares, etc, tanto de la red pública como privada.
• Familias adoptivas o acogedoras que deseen conocer
más recursos para la prevención de conflictos
• Profesionales de Intress
• Personas interesadas en general

Palau Robert.
Sala Cotxeres
Passeig de Gràcia, 107
08008 Barcelona
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GRÀCIA

Cómo formalizar la inscrición:
Enviando un mail a lperez@intress.org indicando nombre
y apellidos, teléfono, e-mail, inscripción y profesión
yadjuntando el justificante de la transferencia realizada al
número de cuenta 2100-3372-26-2500004931.

Le informamos de que sus datos serán incorporados en un fichero de
Intress para gestionar este seminario y poder informarle de otros actos
organizados por la entidad. Estos datos no serán cedidos a terceros. En
cualquier caso puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiendo un escrito a Intress, calle Pintor
Tapiró 4, 08028 de Barcelona indicando Área LOPD Seminario Adopciones o bien a través de correo electrónico a lopd@intress.org.

INVITACIÓN AL FORO
PARA LA REFLEXIÓN
(PREVIO AL SEMINARIO)
Desde Intress queremos ofrecer la oportunidad
de que profesionales, familias, personas acogidas o adoptadas y representantes de la Administración se encuentren en un foro en el que
cada uno asuma la posición de experto.
Pretendemos que desde cada uno de los
participantes se active un diálogo abierto y
reflexivo que nos dirija hacia una mirada más
abierta y creativa.
El lunes 22 de octubre de 17.30 a 19.30 se
realizará un foro de debate que recogerá las
inquietudes y sugerencias de los allí reunidos y
que ilustre las tendencias del seminario.
Si te interesa participar contacta con nosotros.

Intress – Sede Barcelona
Bruc, 14, 3º 1ª
08010 Barcelona
Teléfono: 93 217 26 64
Fax: 93 237 36 34
Srta. Laura Pérez
lperez@intress.org

Seminario:
La adopción
y el acogimiento familiar

He rra m i e nt a s p a ra pre ve ni r l a s
rupt ura s de c o nvi ve nc i a

23 y 24 de octubre de 2012
Palau Robert. Sala Cotxeres

SEMINARIO:LA ADOPCIÓN Y EL ACOGIMIENTO FAMILIAR HERRAMIENTAS PARA PREVENIR LAS RUPTURAS DE CONVIVENCIA EN LA ADOLESCENCIA
Las familias que acogen o adoptan a un menor
pueden vivir situaciones de conflicto e inestabilidad
cuando éste llega a la adolescencia.
Noticias de diferentes Comunidades Autónomas
señalan la preocupación de la administración y de
muchos profesionales por la cantidad de acogimientos y adopciones en los que se producen rupturas de
convivencia. Se hace evidente y necesario intervenir
para garantizar la continuidad de los vínculos construidos, a pesar de los conflictos.
La experiencia en la intervención pone de manifiesto
la necesidad de analizar e interpretar lo que sucede,
valorando la vinculación entre el menor y la familia.
Esto es imprescindible para reparar las consecuencias de la ruptura y prevenirla, tanto con los menores
acogidos y/o adoptados como con las familias de
acogida y/o adoptivas.
El uso de las narrativas se ha evidenciado como una
estrategia adecuada que ayuda a todas las partes a
conectar emocionalmente.
Este seminario lo presenta Intress,
entidad con más de 15 años de experiencia en la
gestión de servicios de adopción y acogimiento
familiar,formando a profesionales y apoyando a familias tanto en el proceso pre como post adopción y
acogimiento.
Contamos con ALBERTO RODRÍGUEZ, psicólogo y
terapeuta familiar de la Cooperativa de Iniciativa
Social AGINTZARI, que coordinará las diferentes
sesiones del seminario.. Alberto Rodríguez es experto
en la prevención de situaciones de conflicto en familias adoptivas y acogedoras.

Martes 23 de octubre de 2012

Miércoles 24 de octubre de 2012

9.30 - 10.00: Presentación

09:30

Pilar Núñez, Directora del Área de Infancia y Familia de
Intress
“Mantener el vínculo más allá de las crisis”
10:00 - 14:00

• Acogimiento Familiar y Adopción: Dos medidas con
más semejanzas que diferencias
• Necesidades y dificultades de las personas acogidas
y adoptadas y sus familias: Comprendiendo el significado de su conducta
• Conductas de riesgo en la adolescencia y la mayoría
de edad en acogimiento y adopción
• Las rupturas en las adopciones y los acogimientos.
Realidad y claves para su abordaje:
-El papel de la familia biológica
-El trabajo sobre la historia de vida
-Presentación del programa CASAS CONECTADAS EN RED
-La intervención grupal
14:00 - 16:00: Descanso
16:00 - 19:00: Contenido

práctico:

• Narrativas eficaces en acogimiento y adopción: una
estrategia eficaz para la prevención de rupturas de
convivencia (exposición técnica)
• Abordaje de un caso en directo o vídeo grabado de una
intervención en la que se han detectado problemas de
conducta en la etapa de la adolescencia en una familia
adoptiva. Reflexiones sobre el caso, propuesta de intervención y estrategias más eficaces

– 11:30: El acogimiento en
familia
extensa:necesidades
y
dificultades.

• Procesos clave en el acogimiento en familia extensa. Conflictos clave y estrategias prioritarias para su
abordaje
• La adolescencia en el acogimiento en familia
extensa
11:30 – 12:00: Descanso
12:00 - 14:00

• Presentación por parte del Servicio de Acogimientos Familiares de Intress de un
caso en el que se han detectado indicadores de
riesgo de ruptura en acogimiento familiar. Valoración
de la estrategia que se está llevando a cabo. Se
abordarán otras claves para la intervención, con la
participación de los asistentes
14:00 - 16:00: Descanso
16:00 - 19:00: Mesa

redonda

• Nuevas necesidades detectadas en el acogimiento y la adopción
• Participación de los equipos de Intress, Agintzari,
agentes de la red de atención y de la Administración
19 - 19.30: Conclusiones

y cierre

