


ASOCIACION  ASTURADOP 

Asturadop es una asociación de ámbito autonómico creada en el 

año 2005, integrada por un grupo de familias asturianas implicadas 

en procesos de adopción y/o acogimiento de menores.  Asturadop 

nace, entre otros, con el objetivo de fomentar el apoyo y             

asesoramiento a las familias adoptantes y acogedoras del Principado 

de Asturias.      La Asociación Asturadop forma parte de la          

Federación CORA, Coordinadora de Asociaciones para la Defensa de 

la Adopción y el Acogimiento, que integra 26 asociaciones de toda 

España y representa a  de 5000 familias adoptantes y/o acogedoras.                         

En 2010, Asturadop fue declarada Entidad de Utilidad Pública. 

TALLERES  POSADOPCION   

Sentirnos acompañados de familias con una mayor experiencia que 

la nuestra, reflexionar junto a otros que atraviesan momentos que 

nosotros ya hemos resuelto, mientras nos asesoran y acompañan 

profesionales que saben cómo guiarnos hacia cambios positivos, nos 

hace afrontar mejor las situaciones a las que nos enfrentamos en la 

crianza de nuestros hijos. A través de los talleres de apoyo a las fa-

milias adoptivas compartimos inquietudes y necesidades, adquirien-

do nuevas estrategias que faciliten el buen trato a nuestros hijos e 

hijas. 

Una vez mas, contaremos con el apoyo y asesoramiento de la Orga-

nización de Intervención Psicológica y Social SUMANDO, a través de 

YUREMA DE LA FUENTE (Psicóloga) y MARIA RIEGA (Trabajadora 

Social).  

Y, como novedad, desarrollaremos algunas sesiones denominadas  

ENCUENTROS DE FAMILIAS a través de las cuales, las propias fa-

milias adoptivas, mediante el intercambio de experiencias, tratare-

mos de reflexionar sobre las particularidad de la paternidad /

maternidad adoptiva en busca de herramientas válidas para prevenir 

dificultades de diversos tipos. 

ENCUENTROS DE FAMILIAS 
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QUÉ ES “SER FAMILIA”                                                 

Adaptación familiar, construcción de apego y 

vínculos saludables. Sentimiento de pertenencia 

familiar. 

“SOY ADOPTADO”, ¿Y TÚ? 

Integración social; desarrollo de las habilidades 

sociales, manejo de las reacciones de los otros. 

ERES ADOPTADO, “TE LO CUENTO” 

¿Cuándo, cómo, dónde, por qué ..? Revelación, 

orígenes e historia personal; comunicación de 

información potencialmente dolorosa.                               

“Y QUÉ SI SOY ADOPTADO”, o baja o gordo 

o lista...                                                      

Resiliencia; integrar el pasado; ayudarles a acep-

tar su historia personal.                                                             

“NO SÉ QUIÉN SOY” 

Cambios en el desarrollo evolutivo, necesidades, 

identidad. 
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CALENDARIO   curso   2014/2015 

HORARIO: De 10:00 a 13:30 horas (descanso intermedio de 30 min.)  



ORGANIZA: 

COORDINA: 

COLABORAN: 

MÁS INFORMACIÓN: 

Telf.: 684634203                                                          

Mail: presidenta.asturadop@gmail.com                    

www.asturadop.org          

INSCRIPCIONES: http://goo.gl/forms/wvXiJUONTk                          

PRECIOS:                                                                           

Socios: Gratuito                                                                                            

No Socios/as: 1ª sesión gratuita. Resto 15 € / sesión 

LUDOTECA PARA NUESTROS PEQUES: 5 € / niño/a 


