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REFLEXIONES Y PROPUESTAS DESDE NUESTRO GRUPO DE AFAAR A LAS 

INSTITUCIONES Y PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA ADOPCIÓN 

 

El grupo de familias organizadoras y AFAAR queremos transmitir nuestras reflexiones y propuestas a todos los 

profesionales e instituciones que intervienen en algún momento con familias y personas adoptadas. Con ellas 

queremos avanzar hacia un nuevo modelo de la atención en postadopción en La Rioja. Creemos que la experiencia 

nos ayuda a creer que trabajando juntos las familias y los profesionales implicados podemos aportar soluciones 

mejores y ayudar a muchas chicas y chicos adoptados de La Rioja. 

 
1. AYUDA PSICOLÓGICA.  Solicitamos ayuda y terapia psicológica a los niños/as adoptados/as que sus 

padres lo requieran. La historia difícil de nuestros hijos/as, a veces, desde el mismo momento del 

embarazo, pasando por el trauma que supone el abandono, la falta de vínculo, el lento desarrollo personal 

o los problemas de conducta y aprendizaje exigen que, desde los primeros años de vida, necesiten un 

apoyo de profesionales de la psicología para lograr superar estas carencias. 

En determinados casos, llegada la adolescencia, la problemática se complica porque aparecen serios 

trastornos en su personalidad que precisa tratamiento psicofarmacéutico por los Servicios de Salud, con 

una atención más pormenorizada que la que actualmente se está prestando. 

 

2. ESCUELA. Solicitamos apoyo y más implicación de los Centros Escolares para que se conozcan los 

rasgos psicológicos comunes y la problemática del niño/a adoptado/a con el fin de que pueda recibir una 

enseñanza, tanto en lo afectivo como en lo docente, adecuado a su personalidad. 

Entendemos que debería existir una coordinación estrecha entre los padres y los Departamentos de 

Orientación con el objetivo de que cada Escuela tuviera un Proyecto y un Protocolo de actuación específico 

de obligado cumplimiento como ya encontramos en la mayoría de las Comunidades Autónomas.  

 

3. COORDINACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Solicitamos una coordinación estrecha entre 

los Organismos oficiales, principalmente Servicios Sociales, Educación y Sanidad, para que las 

resoluciones que se vayan a tomar estén amparadas en el conocimiento mutuo de los problemas que se 

abordan. Solo desde la coordinación de todos los agentes implicados se podrá conseguir la eficacia que las 

familias afectadas esperan de sus instituciones. 

 

4. FORMACIÓN A LAS FAMILIAS EN LA PRE Y POSTADOPCIÓN. Necesitamos que se atienda por parte 

de las Instituciones Públicas a los padres y familiares en la formación y preparación de unas pautas de 

actuación con nuestros hijos/as para cuando surjan problemas de adaptación y convivencia en los hogares. 



Encuentro entre familias y profesionales: 

LA ADOPCIÓN A DEBATE: PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

17 de Octubre de 2017  
 

 2

Entendemos que esta ayuda debe ir más allá de unas charlas y cursillos que temporalmente se puedan 

organizar.  

Solicitamos poder ser atendidos permanentemente por un equipo multidisciplinar de postadopción al que 

puedan acudir todas las familias que lo necesiten con la dedicación especial que requiera cada caso y, 

sobre todo, a partir de la adolescencia que es cuando los problemas aparecen con mayor virulencia. 

 

5. BÚSQUEDA DE ORÍGENES. La búsqueda de orígenes es una necesidad que a partir de una determinada 

edad puede aparecer en la vida de nuestros hijos/as. Por ello, pedimos que se nos proporcione un servicio 

de asesoramiento y de ayuda sobre los procedimientos burocráticos a seguir para hacer efectiva esta 

“búsqueda de orígenes”. Al mismo tiempo, solicitamos apoyo emocional y psicológico para que las partes 

implicadas (persona adoptada, padres biológicos, padres adoptivos) puedan superar con éxito las vivencias 

difíciles del pasado y crear unas relaciones sanas y satisfactorias entre ellos. 

 

6. ACCESO AL MUNDO LABORAL. Conocemos los obstáculos que la incorporación al trabajo tienen en la 

actualidad todos los jóvenes españoles. Sin embargo, nuestros hijos/as, en un tanto por ciento muy 

elevado, ante las dificultades que supuso su paso por la Escuela, presentan importantes carencias en sus 

expedientes académicos y también déficits emocionales y de relación por lo que todo ello les complica aún 

más el acceso al mundo laboral. Solicitamos, por lo tanto, la creación de Programas como talleres 

ocupacionales, donde sean atendidos individualmente con arreglo a sus peculiaridades y su trayectoria de 

vida, para que alcancen su pleno desarrollo personal y puedan integrarse en un futuro en el mundo laboral 

y social.  

 

MÁS INFORMACIÓN  

 

Asociación de Familias Adoptantes y  

de Acogimiento de la Rioja 

 

Página web: www.afaar.es 

E-mail: jornada.afaar@gmail.com 


