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Aquel primer congreso internacio-

ción y Ciencia. También en el contex-

nal sugirió tres líneas de trabajo que

to de aquel primer proyecto I+D, or-

AFIN ha mantenido hasta el presente:

ganizamos otros dos eventos: el 13

la coparticipación en los congresos de

de marzo de 2008, Jóvenes globales

estudiosos, practitioners y usuarios, el

-Generaciones Globales: Diez cosas

diálogo e intercambio con científicos y

que deseamos que nuestros padres

profesionales de otros países, y la rá-
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resultados de investigación obtenidos.
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tónoma de Barcelona, CORA (la Coor-
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mientos y nacimientos: ‘Diversidades’

do en colaboración con la Universidad

y ‘normalidades’, cuyo último aviso

Autónoma de Barcelona, CORA, CRIA

estamos difundiendo en esta publica-

y Adoptantis. Ya en 2012, Nuevas mi-

ción. Organizado en colaboración con

radas a la adopción en/como riesgo,

AFADA y con el apoyo de CORA, el Ins-

organizado en colaboración con Arfa-

tituto Aragonés de Servicios Sociales,

cyl, con el apoyo de Adoptantis, CRIA,

el Fondo Social Europeo y el Institut

CORA, La Junta de Castilla y León y

Ramon Llull, tendrá lugar los próximos

Caja Duero– cerraba el segundo de

días 23, 24 y 25 de octubre de 2014

nuestros proyectos I+D relacionados

en Zaragoza.

con el acogimiento y la adopción.

Fotogra�ía: Miguel Gaggiotti

PONTEVEDRA, 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2013
Universidad de Vigo, Salón de Actos del Pazo da Cultura de Pontevedra

O

Grupo de Investigación

Este año en que, como comentá-

El Ministerio de Ciencia e Innova-

bamos inicialmente, se cumplen diez

ción otorgó al Grupo AFIN financiación

años desde que organizamos nuestro

para un tercer proyecto de I+D, cuyo

primer congreso, también habremos

primer evento internacional se celebró

realizado diez encuentros internacio-

los días 22 y 23 de noviembre de 2013

nales, todos ellos con la colaboración

en Pontevedra, bajo el lema A diez

de distintas entidades y el trabajo vo-

Con la colaboración de:

35x50Cartel2013b.indd 1

8/11/13 08:37:31

pág. 3

AFIN nº 65
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Haber podido sostener durante una

realizaremos un nuevo congreso inter-

década la realización de una actividad

nacional AFIN. Lo dedicaremos a re-

internacional anual de promedio, en

cuperarnos y a impulsar actividades y

distintas ciudades del estado, con per-

emprendimientos, algunos actualmen-

Hasta pronto. Muchas gracias por

sonas participantes de distintos paí-

te en fase germinal, de proyecto y/o

la colaboración, presencia y acompa-

ses del mundo, constituye un motivo

iniciándose, de las que iremos dando

ñamiento.

de orgullo pero, sobre todo, la ocasión

cuenta a través de esta Publicación

más adecuada para hacer público el

AFIN y otras instancias.

Cartel del VIII Congreso Internacional AFIN que se
celebrará en Zaragoza entre el 23 y el 25 de octubre
de este año.

Dra. Diana Marre
Directora de AFIN
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El próximo VIII Congreso Internacional AFIN “De adopciones, acogimientos y nacimientos: ‘diversidades’ y ‘normalidades’” contará
con dieciocho sesiones. A continuación, se exponen brevemente los perfiles de los y las ponentes.
Primera Sesión:

LA MEDICALIZACIÓN DE LAS DIFERENCIAS EN LA INFANCIA
La conferencia inaugural correrá a cargo de Rayna

Rayna Rapp

Rapp quien, durante los últimos años ha trabajado la

Profesora y Presidenta Asociada del Departamento de Antro-

construcción social de las discapacidades y la educa-

pología de la Universidad de Nueva York. Editora de Toward

ción especial. La discapacidad en tanto que categoría

an Anthropology of Women y de diversos volúmenes sobre

sociocultural, relacional, da cuenta de que lo que se

la política de la reproducción, el género y la salud, las prue-

considera incapacidad –o deterioro– depende de los

bas genéticas y las perspectivas de la discapacidad desde la

diferentes ámbitos socioculturales, por lo que no re-

antropología, también es autora de Testing Women, Testing

fiere tanto a los niveles y grados de capacidad cuanto

the Fetus: the Social Impact of Amniocentesis in America y de

a la forma en que los mismos son valorados y consi-

numerosos artículos. Junto con Faye Ginsburg, actualmen-

derados socialmente, en relación con lo cual la medi-

te está escribiendo un libro sobre la creciente presencia de

cina, las disciplinas de base psicológica y las políticas

la discapacidad en la cultura americana en relación con lo

públicas tienen una particular responsabilidad.

cual, los temas de comunidad, el reconocimiento cultural
y la justicia social son fundamentales. Es una veterana de
los movimientos que impulsan los programas de estudios
sobre las mujeres y las perspectivas de género en la vida
académica.
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Segunda Sesión:

ADOPCIONES, ACOGIMIENTOS Y NACIMIENTOS
La precariedad laboral, la falta

Bruna Álvarez

de políticas públicas de fomento

Licenciada en Historia (Universitat de Barcelona, 2000) y en Antropología (Universitat Autònoma de Barcelona,
2011), y Master en Antropología (Universitat Autònoma de Barcelona, 2012). Actualmente está realizando el doctorado sobre “La construcción social de la maternidad en España”, reflexionando sobre la pregunta de por qué las
mujeres son madres en este país, aun y las dificultades contextuales, que llevan a España a ser uno de los países
con los índices de fecundidad más bajos de Europa. La tesis se basa en el análisis crítico de conceptos como el
“instinto maternal” y el “deseo maternal”, conceptos que justifican el comportamiento “normal” de las mujeres.
Ha publicado distintas reseñas bibliográficas, así como su trabajo “La maternidad entre la decisión individual
y/o la obligatoriedad social”, en el libro Maternidades, procreación y crianza en transformación. (López, Marre y
Bestard, 2013). Se puede seguir su perfil académico en: https://uab.academia.edu/BrunaAlvarez.

de la conciliación de la vida laboral y personal y la llamada “brecha de género” sitúan a España
como uno de los países europeos
con un índice de fecundidad más
bajo, situándose en 2012 en 1,3
hijos por mujer. Esta situación,
que solo muy recientemente em-

Diana Marre

pieza a ser “visible” o reconoci-

Obtuvo el doctorado en Antropología Social y Cultural en la Universidad de Barcelona con premio extraordinario de doctorado (2000). Fue investigadora Ramón y Cajal (2008-2010) e investigadora y evaluadora de diversos proyectos autonómicos, estatales, europeos e internacionales. Desde 2006 es Investigadora Principal de
proyectos I+D sobre infancias, familias, reproducción y procreación financiados por diversos organismos y entidades y del Grupo de Investigación AFIN. Desde 2010 es profesora titular del Departamento d’Antropologia
Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona y desde 2012 vicedecana de Estudios de Grado de la
Facultat de Filosofia i Lletres de la misma Universidad. Ha publicado diversos artículos y libros sobre su especialidad a los que se puede acceder a través de https://uab.academia.edu/DianaMarre.

da, ha requerido recurrir a “otras”
formas de construcción o ampliación de la familia, como la adopción transnacional, la gestación
subrogada y el acogimiento familiar. En esta sesión, se analizarán
las dificultades de acceso a la ma/

Mª José Rodríguez

paternidad, la situación de la su-

Doctora en Sociología por la Universidad de Alicante (UA) y Profesora Titular en el Departamento de Sociología
I de la UA, dirige el grupo de investigación de la UA “Población, Medio Ambiente y Desarrollo” desde el que
coordina las líneas de investigación de Sociología de las adopciones y de las migraciones. Ha sido la IP del
proyecto I+D+I “El baby boom de las familias adoptivas: un estudio sociológico sobre las familias adoptivas y
sus estilos de vida”. Actualmente es investigadora del proyecto I+D+I “Adopciones y acogimientos en España:
desafíos, oportunidades y dificultades familiares y sociales durante la infancia y la adolescencia”. Entre sus
publicaciones más recientes cabe destacar “Las transiciones demográficas en la segunda modernidad” (2012),
“Proyecto migratorio y familia transnacional: las argentinas en España” (2012), “Las encuestas autoadministradas por internet. Un estudio de caso: Las familias adoptivas y sus estilos de vida” (2014) y “Somos iguales a
cualquier otra familia estamos convencidos de que somos verdaderos padres y de que formamos una auténtica familia. Las familias adoptivas en el catálogo de las nuevas formas familiares” (2014).

brogación como una práctica que,
aunque no reconocida legalmente, se halla en expansión, y la
percepción social de las familias
adoptivas.
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Tercera Sesión:

COMUNICACIONES I

Cuarta Sesión:

TENDENCIAS GLOBALES EN ADOPCIÓN
INTERNACIONAL Y GESTACIÓN SUBROGADA

En la tercera sesión, en una de las dos mesas simultáneas, Ma-

La cuarta sesión, “Tendencias Globales en Adopción y Gestación Subro-

ría Jesús Santos Juárez –de la Universidad de Zaragoza– pre-

gada”, estará a cargo de Peter Selman, demógrafo experto en tendencias

sentará la comunicación “Familias que acogen. Un análisis de

del comportamiento en reproducción humana, en especial adopción inter-

las relaciones intergeneracionales en hogares que participan en

nacional, la cual, luego de registrar un fuerte crecimiento desde la década

un programa de acogimiento familiar no preadoptivo”, Mª Isabel

de 1990 y hasta 2004, ha decrecido progresivamente hasta la actualidad.

Fernández Cáceres –de la Universidad de Salamanca– “Análisis

Dado que muchas familias están recurriendo progresiva y alternativamente

de la situación familiar de las familias adoptantes en la toma de

a la gestación subrogada, realizará un análisis comparativo en relación con

decisión de adoptar”, Andoni Mendia –del Centro Erain de Bilbao–

la misma para conocer cuáles son las tendencias actuales en los procesos

“El mito del abandono en adopción” y Manuel de Santiago, Mari-

de construcción o ampliación de la familia.

sol Betés y Maribel Oliver –del Equipo de Acogimiento y Adopción
de la Subdirección de Protección a la Infancia de Zaragoza– presentarán el “Programa de postadopción del Servicio Provincial de
Menores de Zaragoza”.
En la segunda mesa, Jeanette Conrick –de la Monash University de Australia– presentará “From Practice to Research and
Back Again: how working with adopted adults can broaden our
understanding of the needs of adopted children”; Sandra Ferreira
–de la Universidad de Sudáfrica–, “Step-parent adoption: does
it serve the Best interests of the child?: A South African legal
perspective”; Aurora Gutiérrez y Dolores Montes –del Equipo
de Acogimiento y Adopción de Zaragoza– “Perfil de los menores
susceptibles de adopción en la provincia de Zaragoza durante
el año 2013”; y Sally Sales –de la University of the West of England–, “Identity through Injury: working with birth mothers in
contemporary adoption”.

Peter Selman
Doctor en Demografía. Fue jefe del Departamento de Política
Social entre 1994 y 1999 en la Universidad de Newcastle, y
durante varios años profesor del postgrado Política Social y
Estudios Demográficos. Su primera investigación se centró en
el comportamiento de la fertilidad humana y, más recientemente, ha centrado su interés en el tema de los embarazos
adolescentes. Actualmente, su principal área de investigación
es la adopción internacional, tema sobre el que ha publicado ampliamente. Gran
parte de su trabajo se centra en las estadísticas de adopción internacional. Desde
1995 hasta 2013, fue Presidente de NICA (Network for Intercountry Adoption) y de
1999 a 2013, miembro de la Junta Directiva y el Comité Asesor del Grupo de Investigación de BAAF (British Association for Adoption and Fostering). Jubilado desde
2002, actualmente continúa con su trabajo de investigación como miembro independiente del Adoption Panel de Newcastle.
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Quinta Sesión:

FAMILIAS, ASOCIACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES
En la quinta sesión, “Familias, asociaciones y movimientos sociales”, a través de sus
presentaciones, Mercedes Navarro, Carmen López y María
Isabel Jociles analizarán cómo
se han organizado las familias adoptivas, acogedoras y
las madres solas por elección,
respectivamente, para desarrollar sus procesos de adopción y acogimiento, a través de
la constitución de asociaciones
y grupos, presenciales y virtuales, para acceder a la información, recursos y acompañamiento en dichos procesos.

Mercedes Navarro
Doctora en Medicina y Cirugía, Master en Gestión de Servicios Sanitarios y Master en Medicina Humanitaria. De
1982 a 1987 fue jefe del Laboratorio de Microbiología y de 1987 a 1992, directora del Área de Acción Social
y Salud Pública del Ayuntamiento de Zaragoza. Entre 1996 y 1999 participó en la cooperación al desarrollo
como responsable del proyecto Sanitarios de Centroamérica, Médicos del Mundo. En la actualidad y desde
1992, es directora del Instituto Municipal de Salud Pública del Ayuntamiento de Zaragoza. Ha realizado diversas
publicaciones en revistas y diversas comunicaciones presentadas en Congresos, tanto en el ámbito nacional
como internacional. Es madre adoptiva de 3 hijos de 12, 17 y 19 años y presidenta de AFADA desde 2007.

Carme López
Doctora en Antropología y licenciada en Enfermería. Es profesora titular del Departamento de Enfermería de
Salud Pública, Salud Mental y Materno-Infantil de la Universitat de Barcelona. Miembro de distintos grupos de
investigación, entre los que se encuentran: el Grupo de Familia y Parentesco de la Universitat de Barcelona,
AFIN de la Universitat Autònoma de Barcelona y Grupo GIOTEI de Innovación docente de la Universitat de Barcelona. Su interés en investigación se centra básicamente en la infancia y la juventud, concretamente en los
sistemas de protección, los centros de protección, las familias biológicas, las familias de acogimiento y, especialmente, en cómo el cuidado se ha transformado en una categoría de análisis útil para el estudio de nuevos
modelos de familia.

Maribel Jociles
Doctora en Sociología y Profesora Titular en el Departamento de Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid, es miembro de los grupos de investigación Antropología, Salud y Educación y APSYC -Antropología de las Políticas Públicas y Culturales-. Sus primeros proyectos de investigación estuvieron vinculados a
convenios con el Instituto de Salud Pública (ISP) de la Comunidad de Madrid, un gran reto para su carrera investigadora debido a la integración de personal interdisciplinar de ONGs, hospitales y empresarios/gerentes. Este
proyecto le llevó a ejercer como evaluadora externa en el proyecto europeo “Everywhere” de investigación / intervención referido a la lucha contra el VIH/sida. Tras estas experiencias, ha fomentado la interdisciplinariedad.
Sus publicaciones están vinculadas a diferentes ciencias sociales, como es el caso de las revistas Anthropology
& Education Quarterly, PolaR, Convergencia o Journal of Sociolinguistics. Sus principales líneas de investigación
actuales son la reflexión teórico-metodológica en torno a la investigación etnográfica, los procesos de socialización y/o educación en un sentido amplio, la formación de padres adoptivos y los talleres de revelación de
orígenes a niños/as nacidos por donación de gametos.
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Sexta Sesión:

Séptima Sesión:

DEL LADO DE NIÑOS Y NIÑAS:
AVANCES Y DILEMAS EN ADOPCIÓN
NACIONAL EN EL REINO UNIDO
La sexta sesión estará a cargo del director de Políticas, Investigación y Desarrollo de la British Association for Adoption and
Fostering, John Simmonds, un profesional con gran experiencia
en adopción nacional, numéricamente significativa en el Reino
Unido, y que las nuevas leyes de familia y adopción en España
procuran estimular, apoyar y desarrollar.

CINE FÓRUM
La primera jornada se cerrará con la proyección de una película (a confirmar)
y posterior coloquio sobre la misma.
Octava Sesión:

CUIDADOS, FAMILIAS, PARENTESCO
Y POLÍTICAS PÚBLICAS
En los años recientes ha habido cambios importantes en las condiciones de
formación de las familias, en su composición y en sus relaciones internas,

John Simmonds
Desde el año 2000, en tanto que trabajador social y director de la BAAF, contribuye al desarrollo de políticas
públicas, práctica en el trabajo social, salud, derecho e
investigación. Anteriormente había sido responsable del
programa de trabajo social de Goldsmiths College de la
University of London. Durante su actividad profesional
ha obtenido considerable experiencia en la protección
de la infancia, el emplazamiento familiar y los cuidados
residenciales. Recientemente ha completado un proyecto de investigación
sobre niños que buscan asilo en el sistema de acogimiento en colaboración
con las Universidades de York y Bedfordshire. Entre sus últimas investigaciones destacan un estudio con 100 mujeres de Hong Kong adoptadas en Reino
Unido en los años 60 realizado en colaboración con el Instituto de Psiquiatría, publicado en 2013, y un estudio financiado por DfE sobre Tutela Especial
(Special Guardianship), con la Universidad de York, que finalizará en 2014. Sus
publicaciones más destacadas incluyen un libro editado con Gillian Schofield,
Child Placement Handbook (2009). También es padre adoptivo de dos chicos,
ya adultos.

muchos de los cuales han tenido que ver con las luchas de las mujeres por
la igualdad y la diversificación de su participación social. La expansión de
las familias con doble salario, en que hombres y mujeres participan en el
mercado de trabajo, resquebraja la división sexual del trabajo. Las normas
de género y los modelos familiares han sido muy contestados y las familias
pasan a ser menos convencionales y más variadas. Las políticas públicas se
hallan desfasadas respecto a las necesidades de cuidado actuales.
Dolors Comas d’Argemir
Doctora en Filosofía y Letras por la Universitat de Barcelona y Catedrática de Antropología Social y Cultural de la Universitat Rovira i Virgili, ha
trabajado y publicado ampliamente sobre cambios en la familia, situación social de las mujeres, políticas públicas de bienestar, antropología
económica, ecología política y medios de comunicación y ha ejercido
diversos cargos políticos en el ámbito municipal y autonómico. Su intervención se centrará en el análisis de las políticas públicas en torno a la
familia y el parentesco.
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Anne Cadoret
Doctora en Antropología e investigadora retirada del CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) de Francia, ha centrado sus investigaciones en las nuevas configuraciones familiares y la aparición de
“parentalidades plurales”, a las que se refirió en su libro Parenté Plurielle. Antropologie du placement familial (L’Harmattan, 1995). Entre sus
múltiples publicaciones destacan “Del niño/a-objeto al niño/a-sujeto:
los estatus de los adoptados en la adopción internacional” (Scripta
Nova, 2012, XVI, nº 395-6) y “Que nous dit l’adoption de notre parenté,
que nous dit notre parenté de l’adoption” (L’Autre, 2013, 13-2).

Rossana di Silvio
Doctora en Antropología por la Universidad de Milano-Bicocca y Profesora Lectora en la misma universidad. Licenciada en Psicología Clínica
en la Universidad de Padua (Italia) en 1979 y Master en Psicoterapia
familiar en el Centro Studi System de Milán en 1990. Su área de investigación son las negociaciones en la construcción de la familia en
sociedades de la Europa Contemporánea y los programas para trabajadores sociales del servicio público que trabajan con jóvenes migrantes,
incluidos los adoptados transnacionales y sus familias. Ha publicado la
monografía Parentele di confine. La pratica adottiva tra desiderio locale e mondo globale (2008),
distintos capítulos de libros y artículos en revistas internacionales como Mediterranean Journal
of Social Science y Academic Journal of Interdisciplinary Studies.

Tomasa Báñez

Novena Sesión:

INFANCIA, FAMILIA
Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN ESPAÑA
La novena sesión será desarrollada por Salomé Adroher, Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, desde donde
ha impulsado la modificación de la ley estatal de protección a
la infancia, cuyo anteproyecto aprobado recientemente, introduce importantes novedades en relación con el acogimiento y
la adopción.
Salomé Adroher
Doctora en Derecho y profesora de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas, es experta en derecho
internacional privado, en protección internacional de
niños y niñas, en derecho de familia internacional y
en derecho de nacionalidad y de migración. Cuenta
con numerosas publicaciones sobre adopción internacional, Kafala y protecciòn de la infancia.

Doctora en Antropología Social y Cultural, Licenciada en Trabajo Social
y Profesora de Trabajo Social de la Universitat de Barcelona. Inició su
actividad profesional como trabajadora social en un centro de servicios
sociales básicos del Ayuntamiento de Zaragoza, para posteriormente
incorporarse como profesora de Trabajo Social a la Universidad de Zaragoza. Ha trabajado y publicado sobre género, participación ciudadana
y trabajo social, ha ejercido diversos cargos de gestión tanto académica
como de la organización colegial y ha participando en diferentes proyectos internacionales de cooperación universitaria.
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Décima Sesión:

Undécima Sesión:

APERTURA Y CONTACTO
EN LA POSTADOPCIÓN:
EL PUNTO DE VISTA DE NIÑOS, PADRES
ADOPTIVOS Y FAMILIARES BIOLÓGICOS
Beth Neil, Directora de Investigación del Centre for Research on Children and Families de la Universidad del East Anglia, Reino Unido, desarrollará la décima sesión bajo el título “Apertura y contacto en la
postadopción: el punto de vista de niños, padres adoptivos y familiares biológicos”, en la que prestará especial atención a las experiencias
y opiniones de los jóvenes en relación con las adopciones “abiertas” o
con contacto, cuyo instauración en España prevé la nueva ley de protección de la Infancia, y su impacto en su identidad.
Beth Neil
Elsbeth Neil es trabajadora social, Profesora Titular y Directora
de Investigación en la School of Social Work de la University
of East Anglia en Norwich (Reino Unido). Lleva 18 años en la
investigación en el campo de la adopción. Ha conducido estudios longitudinales centrados en los resultados del desarrollo
de personas jóvenes adoptadas, en las experiencias e impacto
de los contactos entre parientes biológicos y personas adoptadas, en sus nacimientos y en los padres y madres adoptivos. También ha completado
dos estudios subvencionados por el Gobierno Británico, “Helping Birth Families” y “Supporting Contact” que examinan los servicios de apoyo para los parientes biológicos
del niño/a adoptado y en cómo las agencias de adopción apoyan el contacto cara a cara
entre los niños/as adoptados/as y sus parientes biológicos, respectivamente. Tiene
numerosas publicaciones relacionadas con sus investigaciones y ha editado dos colecciones sobre adopción: “Contact in Adoption and Permanent Foster Care” (BAAF 2004)
e “International Advances in Adoption Research for Practice” (Wiley 2009).

COMUNICACIONES II
La undécima sesión se organizará en dos mesas simultáneas, en la
primera de las cuales Gloria Álvarez Bernardo y Nuria Romo Avilés, del
Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y de Género de la
Universidad de Granada, presentarán la comunicación “Adopción y reproducción asistida en mujeres no heterosexuales”; Patricia Roncallo,
de la Universidad del País Vasco se referirá a “Posibles predictores de
la vinculación post-natal temprana en madres y bebés concebidos por
fertilización in Vitro (FIV)”; Anna Genni Miliotti, de la Universidad de
Florencia, presentará “Nikolaj va a scuola: le sfide e gli strumenti per
afrontarle”; Beatriz Benéitez Pérez, abogada y mediadora familiar, hablará de la “Mediación familiar desde los orígenes”; y Juanita CajiaoNieto, de la Universidad de Barcelona presentará “El Involucramiento
paterno en el cuidado perinatal abordado desde la etnografía virtual”.
En la segunda mesa Joan Canimas Brugué, del Parc Científic i Tecnològic de la Universidad de Girona, presentará la comunicación “¿Personas “con discapacidad” o “con diversidad funcional”?, Sara Jiménez
Martínez presentará el “Protocolo en materia de adopción: Renuncia
de la madre biológica al recién nacido” de Teruel, Chandra Clemente
Martinez, de la Universidad de Barcelona, presentará “La adopción
internacional y la búsqueda de orígenes en Nepal” y Gisele Caroline
Ribeiro Anselmo de la Università degli Studi di Roma expondrá “La
adopción internacional de niños brasileños en Italia: ¿la mejor alternativa?”.
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Decimotercera Sesión:

Duodécima Sesión:

CUANDO LOS HIJOS E HIJAS DE FILIACIÓN
ADOPTIVA SE HACEN ADOLESCENTES
En la duodécima sesión a desarrollarse el viernes por la tarde, Jaume
Funes, psicólogo, educador y periodista con una aquilatada trayectoria
de trabajo con niños, adolescentes y jóvenes, dedicará su presentación a las características y particularidades de la etapa adolescente en
niños y niñas adoptados, etapa en que se encuentra una gran mayoría
de los niños y niñas adoptados en España durante la época de la realización del mayor número de adopciones internacionales.
Jaume Funes Artiaga
Jaume Funes se ha especializado prioritariamente en el mundo
de los adolescentes y en sus dificultades sociales. Ha trabajado
para diferentes administraciones y como profesional especializado en la atención a la infancia, la educación, la renovación
pedagógica, la atención a las personas con problemas derivados del uso de drogas, la protección de los menores, la marginación y los conflictos sociales. Entre 2004 y 2007 actuó como
defensor de los derechos de la infancia en Catalunya y como
Secretario de Familias. Entre sus publicaciones se encuentra La nueva delincuencia infantil y juvenil (1982), El lugar de la infancia. Criterios para ocuparse de los niños y niñas
hoy (2008), “Educar en la adolescencia. 9 Ideas clave” (2010), que resume buena parte
de décadas de trabajo con adolescentes y Álex no entiende el mundo (2014), escrito
para ayudar a los adolescentes a pensar sobre el mundo que les rodea, comenzando
por el suyo.

Cómo (NO) HABLAR SOBRE…
La investigación demuestra que hoy a la mayoría de los niños y niñas
adoptados se les ha dicho que lo son desde la infancia. Sin embargo, también refleja que persiste una enorme dificultad para hablar de
ciertos temas, como las diferencias raciales, lo ocurrido antes de la
adopción o cuestiones como la sexualidad y el nacimiento. Si bien pareciera que existe un amplio consenso en la importancia de incorporar
al relato autobiográfico estas cuestiones para desarrollar una “identidad positiva”, el acceso a determinadas cuestiones se relega en el
tiempo o se elude. A estas temáticas se dedicarán las presentaciones
de Susan Frekko y Beatriz San Román. Por su parte, Ana María Rivas
centrará su aportación en las familias formadas por madres solas por
elección, mientras que Neus Abrines lo hará en la inclusión de la opinión del niño/a en la intervención psicoterapéutica.
Ana Mª Rivas
Doctora en Sociología y Profesora Titular de Antropología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense
de Madrid. Forma parte de los grupos de investigación EGEGO (Empleo, Género y Cohesión social, UCM) y WAFLE (Work and Family Lives
Encounters), así como del Instituto Complutense de Sociología para
el Estudio de las Transformaciones Sociales Contemporáneas (TRANSOC). Entre sus líneas de investigación se encuentran: la Antropología
del Parentesco y de la Familia; la diversidad familiar y los cambios en las estructuras familiares; mercado laboral, familia y políticas públicas; y la Antropología del Trabajo. Algunas
de sus publicaciones más destacadas son: La monoparentalidad por elección. El proceso de
construcción de un modelo de familia (2013); Género, educación e intervención social: experiencias compartidas entre España y Níger (2013); Familias transnacionales colombianas.
Transformaciones y permanencias en las relaciones familiares y de género (2009).
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Neus Abrines
Profesora Lectora en la London School of Hygiene and Tropical Medicine en Londres, miembro del grupo AFIN e investigadora en el proyecto “Children’s Health State Preferences Learnt
through Animation (CHILDSPLA)”. Durante cinco años estuvo
realizando investigación en adopción internacional, que la llevó a trabajar en distintos servicios de atención a la salud mental de niños, niñas y adolescentes en el Anna Freud Centre de
Londres.

Susan Frekko
Doctora en Antropología Lingüística y Profesora Asistente de
Antropología en el Departamento de Sociología y Antropología
del Goucher College, Baltimore, Estados Unidos, desde 2009.
Ha publicado diversos artículos en revistas como Language in
Society y Journal of Linguistic Anthropology. La investigación
de su tesis doctoral, que versaba sobre lenguaje, identidad y
esfera pública en Cataluña, fue subvencionada por becas de
Fulbright IIE, el Social Science Research Council y la Fundación
Wenner-Gren. Actualmente desarrolla un proyecto de investigación que compara la
adopción y la inmigración en Cataluña en relación a cuestiones de lenguaje, racialización y pertenencia. Es miembro del Grupo AFIN.

Beatriz San Román
Doctora en Psicología por la Universitat Autónoma de Barcelona, donde en 2013 presentó su tesis doctoral “Discursos de la
adopción: construcción de sujetos y asimetrías de poder”, que
obtuvo la distinción Cum Laude. Ha publicado dos libros sobre
adopción y artículos en diversas revistas, entre ellas, Scripta
Nova, Papeles del Psicólogo y el Journal of Intercultural Studies.
Así mismo, ha colaborado en la redacción de la guía Hablar de adopción, también
cuando es difícil, elaborada por el Grupo AFIN y editada por CORA y Arfacyl. Actualmente, es investigadora postdoctoral del Grupo AFIN, labor que compagina con la
impartición de cursos y el acompañamiento familiar a través del Centro de Servicios
AFIN.

Decimocuarta Sesión:

APRENDIENDO EN LA ESCUELA
No cabe duda de que la escuela y las dificultades de integración en
los centros educativos se hallan a la cabeza de las preocupaciones
de las familias adoptivas con niños y niñas en edad escolar. Las dificultades de un sistema educativo que, con frecuencia, se muestra
poco flexible ante la diversidad de ritmos, intereses y trayectorias
vitales genera una enorme presión sobre las familias en general y
las familias adoptivas y acogedoras en particular. Por ello, la segunda jornada se cerrará con la ponencia de Monica Dalen, experta de
reconocido prestigio y amplia trayectoria en estudios sobre adopción
y aprendizaje.
Monica Dalen
Catedrática del Departamento de Educación en Necesidades
Especiales de la Unviersidad de Oslo (Noruega). El foco de
su investigación se centra en la adopción internacional, con
especial interés en el desarrollo del lenguaje, la trayectoria
académica y la identidad étnica. Ha publicado diversos artículos y capítulos de libros, entre los que destacan “Learning
difficulties among intercountry adopted children” (Nordisk Pedagogik, 2005), “School performances among internationally
adopted children in Norway” (Adoption Quarterly, 2001) y “Cognitive Competence,
Academic Achievement, and Educational Attainment Among Intercountry Adoptees:
Research Outcomes from the Nordic Countries” (In J.L. Gibbons, & K.S. Rotabi, eds.,
Intercountry Adoption Policies, 2012).
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Decimoquinta Sesión:

Decimosexta Sesión:

GESTIONAR LAS DIFICULTADES DERIVADAS
DEL FASD
Existe una evidencia creciente de que los mayores índices de dificul-

¿SÍNTOMAS, “TRASTORNOS”,
(DIS)FUNCIONES, DISRUPCIONES O
DIVERSIDADES?

tades adaptativas y de aprendizaje en niños, niñas y adolescentes

Las investigaciones ponen de manifiesto que las familias acuden a

adoptados en determinados países pueden estar relacionados con las

buscar ayuda profesional para sus hijos, relacionadas con compor-

dificultades derivadas de los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal

tamientos perturbadores en el aula, dificultades de aprendizaje o de

(TEAF o FASD por sus siglas en inglés), es decir, de la exposición pre-

relaciones sociales, principalmente a partir de recomendaciones que

natal al alcohol. Los TEAF son una condición de por vida, cuya gestión

parten del ámbito educativo, con frecuencia a edades muy tempranas.

supone un reto nada desdeñable tanto para las personas afectadas

Las “etiquetas” con que se clasifica a estos niños confunden tanto a fa-

como para sus familias. La decimoquinta sesión, a cargo de Diane

miliares como a profesionales pero, principalmente, al mismo niño/a.

Black, se dedicará a esta cuestión.

Esta sesión se centrará en diferentes diversidades funcionales y diversos abordajes de las mismas. Natalia Barcons, investigadora del grupo

Diane Black
Diane Black es madre adoptiva de tres niños con Síndrome de Alcoholismo Fetal y presidenta de la European FASD
Alliance, una organización sin fines lucrativos cuyo objetivo
principal es apoyar a las asociaciones que forman parte de
ella en diversos países europeos en sus esfuerzos por prevenir el FASD y mejorar la calidad de vida de las personas
que lo viven. Es miembro de la junta directiva de la Fetal
Alcohol Syndrome Foundation of the Netherlands, cuyas actividades incluyen una web en holandés, newsletters, información para profesionales en el asesoramiento de mujeres embarazadas y la coordinación de grupos de padres y madres de niños con TEAF. Uno de sus principales intereses
es el papel de la nutrición en la gestión de TEAF. Tiene un doctorado de la Universidad
de Purdue (1986) y ha trabajado como investigadora en la Universidad de San Diego,
Hoefer Científico (San Francisco), el INSERM (Estrasburgo) y Marion Merrell Dow Research Institute (Estrasburgo). Desde la adopción de sus tres hijos con discapacidad, ha
dedicado su tiempo a sus hijos y a otras actividades relacionadas con los TEAF.

AFIN, hablará del diagnóstico de los Trastornos del Espectro Alcohólico
Fetal. Assumpta Rigol, de la Universidad de Barcelona e investigadora
del grupo AFIN, dedicará su presentación a las discapacidades o diversidades funcionales. Yanping LIao, economista, antropóloga e investigadora del grupo AFIN, presentará algunos resultados y reflexiones en
torno a su investigación del acogimiento de niños-as con discapacidad
en Nanchang, China. Por su parte, Inmaculada González Viejo y Victora Pueyo, del Hospital Universitario Miguel Servet, abordarán la necesidad de cuidadosos diagnósticos visoperceptivos, en tanto posible
factor de dificultades escolares.
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Natàlia Barcons
Doctora en Psicología Clínica y de la Salud. Desde el año 2008 es investigadora del Grupo AFIN, donde ha desarrollado su investigación sobre la adaptación de niños, niñas y adolescentes procedentes de adopción internacional, que ha conducido a la publicación de diversos artículos científicos. Actualmente combina la investigación con la práctica clínica. Su línea de investigación se centra en el Síndrome Alcohólico Fetal en España, que trabaja desde
el Grupo AFIN en colaboración con los centros de referencia internacionales.

Assumpta Rigol
Doctora en Antropología y Directora del Departamento de Enfermería de Salud Pública, Salud Mental y Materno-Infantil de la Universitat de Barcelona.
Miembro de distintos grupos de investigación, entre los que se encuentran el Grupo de Familia y Parentesco de la Universitat de Barcelona, AFIN de la
Universitat Autònoma de Barcelona, pertenece a diversas asociaciones científicas y es miembro fundadora del Observatorio de Estudios Australianos de
la Universitat de Barcelona. Su interés investigador se centra en las personas con discapacidad intelectual, concretamente en la importancia del cuidado
como categoría de análisis de los vínculos que se establecen, así como en los procesos de construcción de categorías excluyentes –también en relación
a la salud mental– y en la perspectiva de género en relación a la violencia contra las mujeres.

YaNGping Liao
Economista y antropóloga, investigadora predoctoral del Grupo AFIN, donde realiza una tesis doctoral sobre el sistema chino de acogimiento familiar de
niños y niñas con “necesidades especiales” que posteriormente serán adoptados transnacionalmente, Su presentación se basa en los resultados de su
trabajo de campo realizado en un orfanato de la ciudad de Nanchang, capital de la provincia de Jiangxi, al sudeste de la República Popular China, donde
el idioma local no es el mandarín, sino una variante del chino gan lo, lo que lo hace particularmente interesante, por su mayor inaccesibilidad desde la
perspectiva de los estudios occidentales

Inmaculada González
Doctora en Medicina (1994), especialista en Oftalmología (1994), subespecialista en Oftalmología Pediátrica FEA Oftalmología con atención en el Hospital Materno-Infantil, del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, desde 1994. Profesora Asociada de la Facultad de Medicina entre 2010 y
2013. Vocal de la Junta de la Sociedad Española de Oftalmología Pediátrica. Trabaja en la investigación de tratamientos farmacéuticos menos agresivos
que las intervenciones quirúrgicas en la prevención de la ceguera, especialmente en casos de retinopatía en bebés prematuros. Ha realizado numerosas
publicaciones.

Victoria Pueyo
Doctora en Medicina, Especialista en Oftalmología, trabaja en la Sección de Oftalmología Pediátrica del Hospital Universitario Miguel Servet. En sus
estudios destaca una investigación pionera llevada a cabo en dicho hospital, la Tomografía de Coherencia Óptica (OCT), utilizada por primera vez en
niños, que aporta grandes beneficios porque confirma la utilidad de una técnica inocua para el niño y que puede aportar mucha información útil de las
estructuras oculares y la detección de una posible patología neurológica. Los resultados de dicha investigación fueron publicados en el British Journal
of Ophthalmology.
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Decimoséptima Sesión:

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA: HABLAR DE
ADOPCIÓN TAMBIÉN CUANDO ES DIFÍCIL

Decimoctava Sesión:

“NUEVAS” PATERNIDADES
En los últimos años, tanto en algunas familias fundadas por personas

Si en el pasado a los padres y madres adoptivos, sin mayores expli-

heterosexuales como obviamente en aquellas encabezadas por hom-

caciones, se les aconsejaba no dar demasiados detalles y esperar a

bres homosexuales, se ha producido un incremento significativo de

que sus hijos e hijas hicieran preguntas, desde hace unos años se les

la implicación masculina en las tareas de cuidado y crianza de hijos

recomienda tratar el tema “con naturalidad”. Pero ¿qué significa eso?,

e hijas, que cuestiona o confronta los roles tradicionales de género.

¿qué decir?, ¿cuándo y cómo?, ¿cómo tratar temas “delicados” en las

Xavier Roigé centrará su presentación en las prácticas y discursos de

conversaciones con los hijos e hijas? La guía que se presenta en esta

estas “nuevas” paternidades.

sesión, auspiciada por CORA y elaborada por el Grupo AFIN, aborda
contenidos de conversaciones, pensamientos, temores y dudas frecuentes en padres, madres e hijos, más allá de aspectos genéricos
de la filiación adoptiva. A partir de resultados de investigación y de la
experiencia acumulada en los servicios de postadopción y la práctica
clínica, esta publicación proporciona elementos y recursos a la hora
de afrontar preguntas relacionadas con cuestiones “sensibles” o “delicadas” y promueve la reflexión conjunta sobre los mismos. La presentación estará a cargo de Diana Marre (Directora del Grupo AFIN),
Adolfo García Garaikoetxea (Coordinador General de CORA) y Beatriz
San Román (co-autora de los contenidos de la guía).
Adolfo García Garaikoetxea
Adolfo García Garaikoetxea combina su condición de padre adoptivo con su amplia experiencia en el terreno asociativo, antes
como presidente y actualmente como secretario de la Asociación
de Familias Adoptivas de Navarra (Afadena) y como coordinador
general de CORA, la Coordinadora de Asociaciones en Defensa de
la Adopción y el Acogimiento, que reúne a una treintena de organizaciones de familias adoptivas y personas adoptadas.

Xavier Roigé
Profesor titular de Antropología Social en la Universitat de Barcelona. Ha sido profesor en la Universitat de Lleida, y ha impartido clases en diversas universidades de España, Francia, Italia,
Luxemburgo y Quebec. Es coordinador del Master en Gestió del
Patrimoni Cultural de la Universitat de Barcelona. También es decano de la Facultad de Geografía e Historia de dicha universidad.
Forma parte de los grupos de investigación: Grup d’estudis sobre
Família i Parentiu; Laboratori d’estudis sobre Patrimoni Cultural.
En el campo del estudio de la familia y el parentesco ha realizado investigaciones sobre la casa y la familia en Catalunya, sobre
historia de la familia y sobre las transformaciones de la familia
en Barcelona. Ha publicado varios libros y numerosos artículos
sobre temas diversos, especialmente sobre familia y parentesco,
museología y patrimonio etnológico.
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PARA LEER...
Lopez, C.; Marre, D. y
Bestard, J. (2013)
Maternidades,
procreación y crianza en
transformación
Barcelona: Bellaterra
Este libro presenta de
forma etnográfica una
de las relaciones que en
nuestro imaginario cultural mejor expresa la
relación de mutualidad
del ser: la maternidad.
En la primera parte, Reproducción, adopción y acogimiento, se pregunta por los cambios que supone
la medicalización de la concepción y del nacimiento en la maternidad. ¿Sigue el nacimiento siendo
la condición inicial de la persona? ¿Cómo se introduce la donación anónima de gametos en la historia personal? ¿Cómo se construye una relación de
mutualidad en la adopción y acogimiento?
En la segunda parte, Nuevos contextos de
filiación, se presentan diferentes formas de maternidad en parejas gays y lesbianas, y en madres
solteras por elección. Se analiza la maternidad en
relación a personas con alguna discapacidad intelectual. Finalmente, el libro se centra en el aspecto personal (mutualidad, amistad) y el aspecto
político (el principio de justicia) que presiden los
cambios actuales en la experiencia de la maternidad.

Funes, J. (2014)
Álex no entiende el mundo
Barcelona: Editorial
Montena

Álex, a sus 17 años, todavía va al instituto, pero
no tiene ni idea de lo que
quiere hacer. Bastante tiene con tratar de vivir en el
presente como para imaginarse el futuro. Y es que la vida es efectivamente
incierta y no viene con manual de instrucciones.
Nos guste o no, estar vivos es hacernos preguntas
que no siempre tienen una respuesta evidente: ¿lo
hago o no lo hago?, ¿vale la pena?, ¿debo hacerlo?, ¿me llevará a ser feliz? Un libro para enseñar
a gestionar la incertidumbre que preside la vida de
los jóvenes e intentar hallar respuestas a muchas
de las preguntas que nos acompañan mientras entramos en el mundo adulto. Recomendado como
literatura infantil entre 9 y 12 años.

AFIN: San Román, B.; Grau, E. y Barcons, N. (2014)
GUÍA: Hablar de adopción, también cuando es difícil
CORA/ ARFACYL/ AFIN
Auspiciada por CORA y ARFACYL, y elaborada por
el Grupo de Investigación AFIN, esta guía descargable en PDF se centra en la comunicación familiar
en torno a cuestiones “sensibles” o “delicadas” de
la adopción, desde las preguntas sobre la familia
de nacimiento o la existencia de hermanos biológicos, a las razones por las que el niño o la niña
fueron entregados en adopción o las sospechas de
“irregularidades”. Si bien cada persona adoptada
y cada familia adoptiva es distinta –y, por tanto,
también son diversos los procesos de asimilación
de la historia previa a la adopción para ambas–,
el texto proporciona elementos de reflexión y recursos en los que padres, madres, profesionales y
personas adoptadas pueden encontrar orientaciones útiles.
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