Jornada La adopción internacional: el allá y el aquí.
Experiencias y perspectivas
8 de febrero de 2008
Sala de Actos de la Residencia de Investigadores
C/ Hospital, 64. Barcelona

8:30-9:00: Acreditaciones
9:00-9:30: Apertura

Josep Lluís Comas, Responsable de Coordinació de l’Institut Català de
l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA)

Carmen Gómez-Granell, doctora en psicología y directora del Instituto de Infancia
y Mundo Urbano (CIIMU)

Diana Marre, investigadora Ramón y Cajal, profesora y miembro del grupo
EMIGRA de la Universidad Autónoma de Barcelona, directora del área de Adopción
y Circulación de Menores del Instituto de Infancia y Mundo Urbano (CIIMU) e
investigadora principal del proyecto I+D ‘La integración familiar y social de menores
adoptados internacionalmente. Perspectivas interdisciplinares y comparativas’
(SEJ2006-15286/SOCI) financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología
9:30-11:00: Haciendo familias ‘aquí’

Modera:
Carmen López Matheu, profesora titular de la Escuela de Enfermería de la
Universidad de Barcelona e investigadora del proyecto I+D (SEJ2006-15286/SOCI)

Participan:
Salome Adroher Biosca, catedrática de Derecho de la Universidad Pontificia
Comillas de Madrid e investigadora del proyecto I+D (SEJ2006-15286/SOCI).
“La nueva ley de adopción internacional o de los ‘santos inocentes’. Reflexiones
generales”.

Cristina Brullet Tenas, profesora titular de Sociología de la Universidad
Autónoma de Barcelona, investigadora del Instituto de Infancia y Mundo Urbano

(CIIMU) en el ámbito de Familias y Sociodemografia de la infancia y asesora del
proyecto I+D (SEJ2006-15286/SOCI).
“Familias hoy: afrontando el cambio y la complejidad familiar”

Joan Bestard Camps, catedrático de Antropología Social de la Universidad de
Barcelona y asesor del proyecto I+D (SEJ2006-15286/SOCI).
“Sobre el parentesco y los parientes”
Maria Rosa Terradellas Piferrer, profesora titular de Pedagogía de la
Universidad de Girona e investigadora del proyecto I+D (SEJ2006-15286/SOCI)
“Diversidad de familias adoptivas. Implicaciones a nivel escolar”

11:00-11:30: tiempo libre para un café

11:30-12:30: Presentación del libro: Esta es tu historia. Identidad y
comunicación sobre los orígenes en la adopción - Ana Berástegui PedroViejo y Blanca Gómez Bengoechea

Modera:
Diana Marre, investigadora Ramón y Cajal, profesora y miembro del grupo
EMIGRA de la Universidad Autónoma de Barcelona, directora del área de Adopción
y Circulación de Menores del Instituto de Infancia y Mundo Urbano (CIIMU) e
investigadora principal del proyecto I+D (SEJ2006-15286/SOCI)

Presentan:
Ana Berástegui Pedro-Viejo, doctora en Psicología, Investigadora de Plantilla
en el Instituto Universitario de la Familia de la Universidad Pontificia
Comillas e investigadora del I+D (SEJ2006-15286/SOCI).

Blanca Gómez Bengoechea, doctora en Derecho, Investigadora de Plantilla en
el Instituto Universitario de la Familia de la Universidad Pontificia Comillas e
investigadora del I+D (SEJ2006-15286/SOCI)
Comenta:
Carme Brun i Gasca, psicóloga, profesora de la Facultad de Psicología de la
Universidad Autónoma de Barcelona y madre adoptiva

12:30-14:00: Contactos con el ‘allá’

Modera:

Jordi Fabregat, psicólogo, terapeuta familiar, coordinador de la ICIF INTRESS y
miembro del proyecto I+D (SEJ2006-15286/SOCI).

Participan:
María del Río, presidenta de AFAIC y miembro de CORA.
"Ética y legalidad: las irregularidades en la adopción internacional"

Victoria Baldo, médica generalista, madre de cuatro hijos y miembro de
Mediterránea, ONG que trabaja en Cuba, Ghana y Etiopia.
"El largo camino de la adopción y su cara oscura. Interrogantes éticos"
Rafael Jariod Franco, Presidente de pequeñas y medianas ONG's de Catalunya.
Presidente de la CCONG Ajuda al Desenvolupament
“Nuestra experiencia de 7 años en el orfanato Kisito y con el proyecto CARMEN
(Centro de Acogida y Reinserción para la Mujer y el Niño), ambos en Burkina Faso,
África”

Teresa Alari: madre de cuatro hijos (tres nacidos en Cataluña y uno en Etiopía).
“La adopción, un viaje hacia el desengaño”

14:00-15:00: Tiempo libre para comer

15:00-16:30: Creciendo ‘aquí’
Modera:
Rosa Mora, psicóloga clínica. Codirectora de l’Associació CRIA, Institució
Col·laboradora d’Integració Familiar en postadopción, e investigadora del proyecto
I+D (SEJ2006-15286/SOCI)

Participan:
Josefina Palacios del Campo, médica y madre adoptiva: “El encuentro con la
familia biológica”

Montse Piedrafita, educadora social e hija adoptiva. “Hija adoptiva. Y qué…
(Silencio)”

Dolors Cruells, profesora de filosofía y psicología, autora del libro Històries d'una
adopció internacional, madre adoptiva y miembro de ADDIF (Associació en Defensa
del Dret de la Infància a la Familia): “Entrando en la adolescencia”
Joan Paz Sánchez, AMIC-UGT, hijo adoptivo. “Haciéndose adulto…”

16:30-17:00: tiempo libre para un café

17:00-18:00: Presentación del libro: Adopción y escuela. Guía para
educadores y familia - Beatriz San Román Sobrino

Modera:
Maribel Ponferrada Arteaga, miembro del grupo EMIGRA, doctora en
Antropología Social e Investigadora de la UAB-The Nuffield Foundation
Presenta:
Beatriz San Román Sobrino, licenciada en Ciencias de la Comunicación, madre
adoptiva y miembro del proyecto I+D (SEJ2006-15286/SOCI)
Comenta:
Marta Bertrán Tarrés, miembro del grupo EMIGRA y profesora en el
Departamento de Pedagogía Sistemática y Social de la Universidad Autónoma de
Barcelona

18:00-19:30: Construyendo vínculos ‘aquí’ incorporando (o sin negar) el

‘allá’
Modera:

Xavi García, psicólogo y coordinador de la ICIF Cel Obert.
Participan:

José Ramón Ubieto, psicólogo clínico y Psicoanalista. Profesor de la UOC.
Colaborador del diario “La Vanguardia”. Asesor Servei d'Acolliment Familiar.
“La autoridad paterna hoy: entre la repetición y la invención”
Esther Grau Quintana, psicóloga clínica. Codirectora de l’Associació CRIA,
Institució Col·laboradora d’Integració Familiar en postadopción, e investigadora del
proyecto I+D (SEJ2006-15286/SOCI)
"Sobre el aquí y el allá. Silencios, dichos y entredichos"
Marta Galligó Mingo, psicóloga. Jefa del servicio de la Institució Col·laboradora
d´Integració Familiar de l´Associació Parlament. Coordinadora del equipo de
acogimientos y adopciones. Coordinadora de los equipos de valoración del maltrato
infantil
“La adopción como factor de riesgo frente al crecimiento”

Vinyet Miravent, psicóloga clínica y psicoterapeuta. Coordinadora de la Unidad de
Psicología y Psiquiatría del Niño y del Adolescente y del Equipo de adopciones del
Centro Médico Psicológico de la Fundació Vidal i Barraquer de Barcelona.
“Acompañando para fortalecer los vínculos”

19:30-20:00: Cierre

Miquel Doménech, doctor en Psicología, profesor titular de Psicología Social y
Decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona

Diana Marre, investigadora Ramón y Cajal, profesora y miembro del grupo
EMIGRA de la Universidad Autónoma de Barcelona, directora del área de Adopción
y Circulación de Menores del Instituto de Infancia y Mundo Urbano (CIIMU) e
investigadora principal del proyecto I+D (SEJ2006-15286/SOCI)

Agradecemos la colaboración de las siguientes instituciones

