
 

 
Un lugar para la reflexión y el debate 

            
 Este es un nuevo espacio desde donde descubrir y compartir nuevas miradas en torno a 
temas sociales que nos preocupan o, mejor, que nos ocupan. Nuestra labor de investigación y 
difusión sobre temas relacionados con las adopciones, las infancias y juventudes y las familias, se 
ha concretado a través del proyecto I+D Adopción Internacional: la integración familiar y social 
de los menores adoptados internacionalmente. Perspectivas interdisciplinarias y comparativas 
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (SEJ2006-15286/SOCI), que llevamos a cabo 
un amplio equipo de investigadores y asesores provenientes de diversas disciplinas, actividades 
profesionales e instituciones, desde hace dos años. 
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 Dando un paso más en nuestro trabajo de investigación, intervención y divulgación sobre 
colectivos susceptibles de la diferencia y/o la marginación o exclusión social hemos fundado 
AFIN, una asociación a la par que un grupo de investigación interdisciplinar e independiente que 
persigue avanzar y ampliar el conocimiento, facilitar cauces de discusión y participación y reali-
zar múltiples actividades para mejorar la comprensión y, en definitiva, el bienestar de los colec-
tivos que nos ocupan: menores, jóvenes, familias y personas marginadas o en riesgo de exclusión.  

 Porque no nos conformamos con los discursos ya aprendidos y porque no somos felices en 
un mundo fragmentado, AFIN nace con actitud valiente e inclusiva.  

Derrière le Rideau, 
1995 
J.Grau-Garriga 
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 El 30 de Marzo tendrá lugar la Jornada: Efectos de la institucionalización en la infan-
cia, en la cual Niels Peter Rygaard impartirá una conferencia para profesionales y técnicos que 
trabajan con la infancia, además de una charla para familias sobre los efectos de la institucionali-
zación en la evolución infantil. En la misma Jornada Rygaard también presentará el proyecto de 
intervención que lidera, The Orphanage attachment education, el cual trabaja, en la actualidad, 
la importancia de fomentar el apego en  los niños y niñas que viven en instituciones, ofreciendo 
pautas de intervención al personal de los centros de menores. 

 El Dr. Niels Peter Rygaard es psicólogo clínico y desde hace 25 años trabaja con menores 
que padecen trastornos del apego, entre ellos, niños y niñas adoptados que han sufrido falta de 
cuidados y atención en etapas tempranas de su desarrollo. Los trastornos del apego pueden aca-
rrear problemas posteriores tanto en competencias sociales como emocionales y en los aprendi-
zajes, tales como comportamientos agresivos y violentos, relaciones basadas en la desorganiza-
ción, y dificultades escolares, entre otros. Hay quienes incluso desarrollan un trastorno de apego 
reactivo, que se traduce en una discapacidad para establecer una relación de interacción social y 
afectiva cercana. 

Rygaard, Neils P. (2008) El niño abandonado. Barcelona: Gedisa. 

 

 

 

The FairStart’s Project Network for Information, Cooperation and Exploitation  
 
 

                    30 de Marzo de 2009 
9h. a 15h. 

Aula 1 

Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB)  

C/ Montalegre, 5. Barcelona 
 
 

Programa completo y hoja de inscripción en páginas 7-8. 
 

           PRÓXIMAS ACTIVIDADES AFIN 
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http://www.gedisa.com/libroimpres2.asp?codigolibro=100575
http://www.attachment-disorder.net/articles/Leonardo_FairStart_project_okt.pdf


 

Walsh, A. 2003. Los niños de San Judas. Irlanda, Reino Unido, España, 

Dinamarca.105 min. 

 

Barratier, Ch. 2004. Los chicos del coro. Francia, Suiza. 100 min. 

 

Barudy, J. 2005. El dolor invisible de la infancia. Barcelona: Paidós. 

 

Prior, V.; Glaser, D. 2006. Understanding Attachment and Attachment Disorders. 

London & Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. 

 

info.afin@gmail.com 

P. 4/8 

           ...PARA VER Y PARA LEER 

Ya podéis formar parte de la lista de distribución gratuita de AFIN asociafin@googlegroups.com, 
a partir de la cual podremos intercambiar información de última hora a través de nuestros correos 
electrónicos. 

           NOVEDADES AFIN 

Como asociación, AFIN, pretende dar cobertura a necesidades específicas que puedan surgir en el 
curso de nuestra investigación e intervención, a través de la realización de reuniones, encuentros 
y jornadas, proyectos, cursos, conferencias y seminarios de los cuales podréis estar informados a 
partir de nuestra Newsletter de periodicidad mensual y en la que también daremos cuenta de las 
más recientes publicaciones fruto de nuestro trabajo de investigación y de otros colegas y grupos, 
en España y en el mundo. Si deseáis participar en nuestra Newsletter, conocer más sobre AFIN o 
hacer cualquier sugerencia, tan sólo tendréis que dirigiros a la dirección de correo in-
fo.afin@gmail.com. Por nuestra parte, estaremos encantados de recibir y difundir noticias vues-
tras que puedan ser de interés para más personas o colectivos afines. Para cualquier consulta no 
dudéis en contactarnos. 
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http://www.imdb.com/title/tt0339707/
http://www.imdb.com/title/tt0372824/
http://www.paidos.com/busqueda.aspx
http://www.jkp.com/catalogue/book.php/isbn/9781843102458


 

 
 
 
• IIIrd ISPCAN Arab Conference on Child Abuse and Neglect Working: Together for a Safer 

Childhood, 1-4 de Marzo 2009, Riyadh (Arabia Saudí).   
 
 
• Including Children: Celebrating 10 Years of the Institute for the 

African Child,12-14 de Marzo 2009, Ohio University (Ohio). 
 
  
• VIth ISPCAN African Regional Conference on Child Abuse and Neglect.Focus on Early 

Childhood Development and Education, 4-6 Mayo de 2009, Addis Ababa (Etiopía).  
 
• XXVIII LASA Conference: Rethinking Inequalities, 11-14 de Junio 2009, Rio de Janeiro 

(Brasil). 
 
 
• Changements dans l'adoption internationale :Co-responsabilité Pays donneurs – Pays 

d'accueil.  Colloque, 19-20 de Junio, París (Francia). 
 
 
• Pedagogies of Hope: Reconceptualizing Early Childhood Education 

Conference, 22-25 de Junio 2009, Bethlehem City (Israel). 
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           EVENTOS DE INTERÉS 
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http://www.arabcanconf.org/
http://www.afrchild.ohio.edu/Conferences/
http://www.anppcan-eth.org.et/
http://lasa.international.pitt.edu/esp/index.asp
http://rece09.com/


 

Berástegui, A.; Gómez, B. 2007. Esta es tu historia. identidad y comunicación  

de los orígenes en la adopción. Madrid: Universidad Pontificia Comillas. 

 

 

Homes, A M. 2008. La hija del amante. Barcelona: Anagrama. 

 

 

Leinaweaver, J B, 2008. The Circulation of Children: Kinship, Adoption, and Morality 

in Andean Peru. North Carolina: Duke University Press. 

 

 

Edwards, J.;Salazar, C. (Eds.). 2009. European Kinship in the Age of Biotechnology.   

London & New York: Berghahn Books.  

 

 

Marre, D.; Briggs, L. (Eds.). 2009. International Adoption: Global Inequalities and  

the Circulation of Children. New York: New York University Press. 

           RECOMENDAMOS ... 
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           PARA LEER 

El informe del Defensor del pueblo 2009, sobre centros de protección de menores con 
trastornos de conducta y situación de dificultad social, en el que se muestra “la realidad de los 
jóvenes que están ingresados en estos centros de acogimiento residencial por tener graves pro-
blemas de inadaptación familiar y social, vinculados muchas veces a trastornos de conducta o in-
cluso a patologías psiquiátricas, y a los que se les niega, en demasiadas ocasiones, el papel que 
les correspondería como protagonistas de su propia historia” (2009: 6). 
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http://www.defensordelpueblo.es/documentacion/informesmonograficos/informe_menores_09.pdf
http://www.sp.upco.es/sites/corporativo/Lists/Publicaciones/DispForm.aspx?ID=5
http://www.anagrama-ed.es/index.php?ati=la+hija+de+la+amante&titact=on&bsc.x=38&bsc.y=12
http://www.dukeupress.edu/cgibin/forwardsql/search.cgi?template0=nomatch.htm&template2=books/book_detail_page.htm&user_id=19211&Bmain.item_option=1&Bmain.item=15618
http://www.berghahnbooks.com/title.php?rowtag=EdwardsEuropean
http://www.nyupress.org/books/International_Adoption-products_id-11047.html
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Efectos de la institucionalización en la infancia 
 

 30 de marzo de 2009, de 9h. a 15h., Aula 1 

Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) 

 C/Montalegre, 5, Barcelona 
 

El equipo de investigación que lleva a cabo el I+D La integración familiar y social de los 
menores adoptados. Perspectivas interdisciplinarias y comparativas, celebra su segundo año a 
través de una jornada temática alrededor de una cuestión central en la adopción: los procesos 
de vinculación. 

 
El Dr. Rygaard impartirá tres conferencias: una de 45 minutos dirigida a profesionales y 

a técnicos que trabajan en el campo de la adopción, el acogimiento y la atención a la infancia 
tutelada, con 30 minutos posteriores para preguntas y respuestas. Una segunda participación 
que consistirá en la presentación del proyecto que dirige, “Fair Start Project”, sobre forma-
ción para trabajadores de centros de menores tutelados, con 15 minutos posteriores para pre-
guntas y respuestas. Finalmente ofrecerá una conferencia de 45 minutos dirigida a familias 
adoptivas, sobre el trastorno del apego en menores que han sufrido deprivación en etapas tem-
pranas de su infancia, con 30 minutos posteriores para preguntas y respuestas. 

 
Habrá traducción simultánea al castellano. 

Para mayor información contactar con info.afin@gmail.com 
 

 
Con la colaboración de 
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ADOPTANTISADOPTANTIS  
Información, Preparación 

    y  Apoyo a la Adopción 
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BOLETIN DE INSCRIPCIÓN PARA LAS JORNADAS  
Barcelona, 30 de marzo de 2009 

 

 
 

El importe de la inscripción es de 50 € 
 
El pago debe realizarse por transferencia Bancaria, indicando en el documento bancario su 
nombre completo, a la CTA: 2100-0815-56-0200716513 de CAIXA D’ESTALVIS DE  
BARCELONA “LA CAIXA” y enviando este boletín de inscripción a: info.afin@gmail.com 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
                            DNI: 
                  DOMICILIO: 
             CIUDAD Y C.P. 
                       E-MAIL: 
                 TELÉFONO: 

                           FAX: 

PAGO DE LA RESERVA 
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