ORGANIZA:
Instituto Universitario de la Familia
Universidad Pontificia Comillas ICAI - ICADE

LUGAR:
Aula Pérez del Pulgar
Universidad Pontificia Comillas ICAI - ICADE
C/ Alberto Aguilera, 25

FECHAS:
21 y 22 de junio 2017

IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓN:
GRATUITO HASTA COMPLETAR AFORO
Se contará con interpretación simultánea
en las conferencias en inglés

Rompiendo moldes:
adopciones especiales y
adopciones abiertas en pro
del interés superior del niño*
21 y 22 de junio

2017
cei
* “Esta actividad se desarrolla y ha sido parcialmente financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad
en el marco del proyecto de investigación “La apertura de la comunicación sobre adopción en España: en
camino hacia la adopción abierta” de referencia “PSI2013-47197-C3-1-R” y por la Universidad Pontificia Comillas
CEIR ARISTOS Campus Mundus en el marco del proyecto de investigación “Desafíos actuales de la adopción en
España: Necesidades y derechos de los menores en acogimiento y adopción”.

Miércoles 21 de junio de 2017
9:00

Recogida de documentación

9:30

Inauguración

10:00

Conferencia preparatoria:
El nuevo marco jurídico de la adopción en España. Nuevos retos ¿nuevas soluciones? Salomé Adroher.

11:00

Conferencia marco: (inglés)
Las adopciones abiertas en la experiencia internacional. Ruth
McRoy.

12:00

Descanso

12:30

Mesa redonda: la apertura de la adopción en España
• El clima comunicativo y el bienestar adolescente. Inés Aramburu.
• Programas para favorecer la comunicación sobre los orígenes.
Susana Corral.
• Experiencias de búsqueda de los orígenes. Jaime Ledesma.
• El clima comunicativo y el bienestar del adulto. Jesús Oliver.

14:30

Descanso

15:30

Mesa redonda: Las adopciones abiertas en España
•
•
•
•

17:30

El desarrollo de la adopción abierta en la actualidad. Sara Díez.
El acuerdo de apertura: contenidos y alcance. Blanca Gómez.
Avanzando en los modelos. Antonio Ferrandis Torres.
Las adopciones internacionales abiertas. Arantxa Gallego.

Fin de la jornada

Jueves 22 de junio de 2017
9:30

Conferencia marco:
Las adopciones especiales en la experiencia internacional.
Ruth McRoy.

10:30

Conferencia: el concepto de necesidades especiales en
adopción. Ana Berástegui.

12:00

Descanso

12:30

Mesa redonda: adaptación familiar y necesidades especiales
• Diversidad étnica y adopción. Ana Rosser.
• La adopción de niños con discapacidad intelectual. Noemí García.
• Adopción y trastornos del apego. Maite Román.

14:00

Fin de la jornada

