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PRESENTACIÓN
La adopción es una forma de paternidad ligada indisolublemente al ejercicio de
una medida de protección a la infancia que tiene como finalidad encontrar una
familia con la que un menor que se encuentra en situación de abandono y
desamparo, pueda vincularse afectiva y emocionalmente y crear vínculos,
paterno-filiares. Se presentarán y desarrollarán conceptos y planteamientos
generales y específicos referentes a esta forma concreta de constituirse como
familia, lo que nos llevará a reflexionar sobre nuevas formas de constelaciones
familiares y nuevas formas de parentalidad.
Nos detendremos especialmente en el proceso de construcción de identidad
del menor adoptado y en el proceso de valoración de los padres solicitantes de
adopción.
Con el objetivo de facilitar la comprensión de los supuestos conceptuales
expuestos teóricamente, ilustraremos los contenidos a través del material
clínico sobre la psicoterapia de un niño adoptado tras un período de
acogimiento familia.
Trabajaremos en grupos, material de valoración de padres adoptivos, para su
discusión y puesta en común.
Se Presentará el material de supervisión por parte de los alumnos designados
previamente para esa tarea. Los conceptos trabajados durante el día se verán
articulados con la práctica de la supervisión grupal por parte de las profesoras y
se llevará al debate con todos los alumnos participantes de dicha experiencia.

PROGRAMA
Proponemos realizar un seminario-taller para abordar y reflexionar sobre
problemas clínicos referentes a familias adoptantes y las nuevas formas de
parentalidad. Cada vez es más frecuente recibir demandas de consulta por
parte de padres adoptivos, que en ocasiones, tienen un elevado nivel de
angustia frente a su función paterna/materna. Ser padre/madre por la vía de la
adopción, incluye un “plus” de trabajo vincular para la nueva familia, la
adopción es un salto cualitativo para

la familia en el punto crucial de la

paternidad. Los padres adoptivos tienen que hacerse cargo de una escena de
la que no participaron, esta situación, según cómo lo elabore la familia, será un
elemento clave. Los padres adoptivos pueden quedar atrapados

en una

posición frágil que amenaza con romperse ante cualquier interpelación de los
hijos, como “no eres mi verdadero padre (o

madre)…, no tengo por qué

quererte”, sin poder asumir la diferencia entre maternidad/paternidad biológica
y afectiva. Al hablar de “nuevas” formas de parentalidad queremos referirnos a
nuevas organizaciones familiares que cada vez son más frecuentes en nuestra
sociedad actual y es cada vez más frecuente también encontrarnos con estas
nuevas modalidades familiares

incursas en procesos de adopción para

constituirse como tales familias.

CONTENIDOS.
¾ El contenido del seminario/taller tendrá dos partes claramente
diferenciadas. Una primera de presentación teórica de los aspectos
implicados en los procesos de acogimiento y adopción, incluyendo el
lugar de los profesionales psicólogos/as en la valoración de solicitantes
de adopción, y otra eminentemente práctica/clínica con participación de
los alumnos/as y presentación y discusión de un material clínico . Se
aportará material para la discusión y valoración en pequeños grupos por
parte de los alumnos y posterior puesta en común.

Otra parte

importante sería poder supervisar material aportado por los alumnos de
su práctica clínica.

1. Objetivos generales:
Objetivos principales:
D Reflexionar sobre los principales aspectos implicados en las nuevas
formas de parentalidad, de familia y problemas clínicos asociados.
Objetivos específicos:
D Todo lo anteriormente dicho, específicamente relacionado con el
acogimiento y la adopción y más concretamente con la Adopción
Internacional.

DESTINATARIOS
Psicólogos en ejercicio, estudiantes de último curso, médicos interesados en la
Adopción, profesionales en general relacionados con el mundo de la Adopción.
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