
 14 
SEPTIEMBRE 

 

LA ADOPCION Y LOS NIÑOS ADOPTADOS ¿ERA ESTO LO QUE ESPERA-
BAMOS? Expectativas, temores e ilusiones frente a la realidad de las necesida-
des de nuestros hijos e hijas. ¿Estamos preparados?. Características comunes a 
los niños adoptados y la evolución de sus dificultades iniciales.  

19 
OCTUBRE 

HACER FAMILIAS. Qué hemos hecho para construir nuestra familia. El apego, 
la construcción de vínculos saludables y el sentimiento de pertenencia familiar, 
cómo promover el sentimiento de inclusión familiar.  

16 
NOVIEMBRE 

LAS HUELLAS DEL PASADO EN NUESTROS HIJOS: ¿COMO HABLAR CON 
NUESTROS HIJOS DE SU PASADO? Reparación del daño emocional en la 
adopción en el contexto familiar, cómo estimular la resiliencia…  

21 
DICIEMBRE 

LAS FAMILIAS BIOLOGICAS: PARTE DE NUESTRAS VIDAS. La importancia 

del origen y la biología para nuestros hijos. Identidad étnica y cultural. Cómo 
gestionar la necesidad de nuestros hijos de búsqueda y/o encuentro emocional 
con la familia de origen. Adopciones abiertas/mediación en la búsqueda de orí-

genes.   

18 
ENERO 

CON LA ESCUELA HEMOS TOPADO. Dificultades de los niños y niñas adopta-
dos en la escuela. Dificultades de la escuela para aceptar las diferencias de la 
adopción.  

 

15 
FEBRERO 

CAMBIOS, ADOLESCENCIA Y ADOPCION. ¿Qué significa la adolescencia o 
incluso la preadolescencia para nuestros hijos e hijas adoptados?  

15 
MARZO 

VISION DE LA ADOPCION A TRAVES DE LOS OJOS DE NUESTROS HI-
JOS. Palabras que utilizan nuestros hijos para hablar de adopción. Escuchar lo 
que dicen los jóvenes o adultos adoptados nos dará pistas para saber cómo o 
qué palabras usar cuando hablemos de adopción. 

26 
ABRIL 

REACCIONES DEL ENTORNO. Herramientas para padres, madres, hijos e 

hijas. Experiencias, disgustos, enfados…  

17 
MAYO 

FAMILIAS DIFERENTES, HIJOS DIFERENTES. Ayudar y acompañar en el 
afrontamiento de la diferencia étnica, cultural, familiar, etc... Ayudando a acep-
tarme y aceptar cómo me ven los demás: integrando las diferencias y la condi-
ción de adoptados. 

14 
JUNIO 

JORNADA LÚDICA. Con temática de trabajo conjunto para niños y mayores, a 

determinar según la evolución del curso.  
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CALENDARIO   CURSO  2013 / 2014 ASTURADOP 

 
Asturadop es una asociación de ámbito auto-

nómico creada en el año 2005, integrada por 

un grupo de familias asturianas implicadas 

en procesos de adopción y/o acogimiento de 

menores. Esta asociación nace, entre otros, 

con el objetivo de fomentar el apoyo y ase-

soramiento a las familias adoptantes y aco-

gedoras del Principado de Asturias. 

 

La Asociación Asturadop forma parte de la 

Federación CORA, Coordinadora de Asocia-

ciones para la Defensa de la Adopción y el 

Acogimiento, que integra 26 asociaciones de 

toda España y representa a más de 5000 fa-

milias adoptantes y/o acogedoras. En 2010, 

Asturadop fue declarada Entidad de Utilidad 

Pública. 

 

 

TALLERES SOBRE ADOPCION 

 
Sentirnos acompañados de familias con una 

mayor experiencia que la nuestra, reflexio-

nar junto a otros que atraviesan momentos 

que nosotros ya hemos resuelto mientras 

nos asesoran y acompañan profesionales que 

saben cómo guiarnos hacia cambios positi-

vos, nos hace afrontar mejor las situaciones 

a las que nos enfrentamos en la crianza de 

nuestros hijos. 

 

A través de los talleres sobre adopción 

deseamos crear un espacio de intercambio 

entre las propias familias adoptivas que nos 

permita compartir inquietudes y necesida-

des, adquiriendo nuevas estrategias que faci-

liten el buen trato a nuestros hijos. 



 
C/ Pacita Vigil, 5 entresuelo E  

33510, Pola de Siero 
E-mail:  info@sumando.org 

Web:     www.sumando.org 

 

Ctra. de La Providencia 1988, nº 17 
33203, Gijón 

E-mail:  info@asturadop.org 

Web:     www.asturadop.org 

  ORGANIZA: 

   

       www.asturadop.org 

LUGAR:  C. M. I. de El Llano, Gijón 

                 C/ Río de Oro, 37 

HORARIO:  De 10:00 a 13:30 h. 

 

Información e inscripciones: 
 
secretaria@asturadop.org 
(Ana Lamela)  684634203 

 
vicepresidente@asturadop.org 
(Santi Rodríguez) 657209047 

PRECIOS: 
 
Socios/as Asturadop:  GRATUITO 
No socios/as:   15 € / sesión 

 
Cuota Socio Asturadop: 30 € / año 

 

El curso está guiado por dos profesionales 

altamente cualificadas y experimentadas en 

este ámbito, como son la Psicóloga Yurema 

de la Fuente Rodríguez y la Trabajadora 

Social María Riega Compadre, integrantes 

de la organización de Intervención Psico-

lógica y Social SUMANDO. 

TALLERES SOBRE 
ADOPCION  

ASTURADOP 

      Curso 2013/2014 

LUDOTECA en el mismo C.M.I. EL 

LLANO con la posibilidad de ofrecer 

atención y diversión a los hijos y/o hi-

jas de las familias participantes en los 

talleres. 

 

Información e inscripciones  

Talleres sobre Adopción: 
684634203 (secretaria)/657209047 

(vicepresidente) 


