
La La integraciintegracióónn familiar y social de los familiar y social de los 
menoresmenores adoptadosadoptados internacionalmenteinternacionalmente. . 

PerspectivasPerspectivas interdisciplinariasinterdisciplinarias y y 
comparativascomparativas..

GruposGrupos



Grupos de preparaciGrupos de preparacióón y esperan y espera

Encuentros con familias adoptivasEncuentros con familias adoptivas
(grupos de (grupos de postadopcipostadopcióónn))



InauguraciInauguracióónn de los de los gruposgrupos: : NoviembreNoviembre de 2007de 2007

LugarLugar de de realizacirealizacióónn de los de los gruposgrupos: Associaci: Associacióó CRIACRIA

DifusiDifusióónn: : convocatoriaconvocatoria a trava travéés de carta explicativa, s de carta explicativa, 
desdedesde CIIMU y CRIA, dirigida a CIIMU y CRIA, dirigida a asociacionesasociaciones de de 
familiasfamilias adoptivasadoptivas, , ECAIsECAIs, , entidadesentidades vinculadasvinculadas a la a la 
familiafamilia......

InvestigadorasInvestigadoras participantesparticipantes: Diana : Diana MarreMarre, Rosa , Rosa 
Mora, Mora, EstherEsther GrauGrau

GruposGrupos de de preparacipreparacióónn y esperay espera



NNúúmero total de grupos realizados: 4mero total de grupos realizados: 4

3 grupos de dos sesiones (2 horas y media 3 grupos de dos sesiones (2 horas y media 
cada sesicada sesióón)n)

1  grupo de una sola sesi1  grupo de una sola sesióón (4 horas)n (4 horas)

NNúúmero total de familias participantes: 33mero total de familias participantes: 33

23 parejas  23 parejas  
10 monoparentales (8 mujeres y 2 hombres)10 monoparentales (8 mujeres y 2 hombres)

Todas las sesiones fueron grabadas con magnetTodas las sesiones fueron grabadas con magnetóófonofono



ObjetivoObjetivo de los de los gruposgrupos

Detectar los Detectar los momentosmomentos mmááss ““sensiblessensibles”” del del perperííodoodo
de esperade espera

RecogerRecoger las las inquietudesinquietudes de la etapa de esperade la etapa de espera

EscucharEscuchar los los temastemas de de interinterééss relacionadosrelacionados con la con la 
llegada del/la llegada del/la hijohijo/a/a

OfrecerOfrecer elementoselementos de de contencicontencióónn en el en el perperííodoodo de de 
esperaespera



InauguraciInauguracióónn de los de los gruposgrupos: : NoviembreNoviembre de 2007de 2007

LugarLugar de de realizacirealizacióónn de los de los gruposgrupos: Associaci: Associacióó CRIACRIA

DifusiDifusióónn: : convocatoriaconvocatoria a trava travéés de carta explicativa, s de carta explicativa, 
desdedesde CIIMU y CRIA, dirigida a CIIMU y CRIA, dirigida a asociacionesasociaciones de de 
familiasfamilias adoptivasadoptivas, , ECAIsECAIs, , entidadesentidades vinculadasvinculadas a la a la 
familiafamilia......

InvestigadorasInvestigadoras participantesparticipantes: Diana Marre, Rosa : Diana Marre, Rosa 
Mora, Mora, EstherEsther GrauGrau

EncuentrosEncuentros con con familiasfamilias
((gruposgrupos postadopcipostadopcióónn))



NNúúmero total de encuentros: 4 encuentros de 2 mero total de encuentros: 4 encuentros de 2 
horas de duracihoras de duracióón cada uno. Los grupos fueron n cada uno. Los grupos fueron 
todos de una sola sesitodos de una sola sesióónn

NNúúmero total de familias participantes: 18mero total de familias participantes: 18

Tipo de familias: 12 parejas y 6 monoparentales Tipo de familias: 12 parejas y 6 monoparentales 
(mujeres) (mujeres) 

PaPaííses de origen de los/as hijos/as: Rusia, China y ses de origen de los/as hijos/as: Rusia, China y 
EtiopEtiopíía  a  

Se ofreciSe ofrecióó servicio de guarderservicio de guarderíía.a.
Todas las sesiones fueron grabadas con magnetTodas las sesiones fueron grabadas con magnetóófono.fono.



ObjetivoObjetivo de los de los gruposgrupos

OfrecerOfrecer un un espacioespacio
participativoparticipativo, , desdedesde el el cualcual
detectar/detectar/recogerrecoger los los temastemas que que 
las las familiasfamilias decidendeciden aportar aportar 
como como relevantesrelevantes, en , en relacirelacióónn
con con susu condicicondicióónn de de familiafamilia



PrevisiPrevisióónn de de prpróóximosximos
gruposgrupos

Grupos de espera: 1 grupo programado para Grupos de espera: 1 grupo programado para 
Febrero; previsiFebrero; previsióón de 1 o 2 grupos al mesn de 1 o 2 grupos al mes

Grupo de espera permanente (mensual), ya iniciadoGrupo de espera permanente (mensual), ya iniciado

Encuentros con familias (grupos Encuentros con familias (grupos postadopcipostadopcióónn): 1 ): 1 
grupo programado para Febrero; previsigrupo programado para Febrero; previsióón de 1 o 2 n de 1 o 2 
grupos al mesgrupos al mes

Grupo para padres de adolescentes: grupo de 3 Grupo para padres de adolescentes: grupo de 3 
sesiones, programado para Febrerosesiones, programado para Febrero


	La integración familiar y social de los menores adoptados internacionalmente. Perspectivas interdisciplinarias y comparativas.
	Grupos de preparación y espera
	Encuentros con familias�(grupos postadopción)
	Previsión de próximos grupos

