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RESUMIMOS A CONTINUACION LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS POR ESTA ENTIDAD DEL 1 OCTUBRE 
2014 AL 30 SEPTIEMBRE 2015: 
 
 
CELEBRACIÓN DE JUNTA GENERAL DE AFAAR. 
 AFAAR celebró su Junta General el viernes, 22 de mayo de 
2015, en la Casa de las Asociaciones (Paseo Francisco Sáez Porres, 
nº-3, bajo. 26071- Logroño). En esta reunión se expuso la memoria 
de actividades, presupuesto y propuestas de futuro.  
 
 
COMISIÓN DE ADOPCIÓN 
 

INFORMACION A FAMILIAS EN PROCESO ADOPCIÓN 
 
 Se han llevado a cabo varias entrevistas personales y dar 
información que solicitan las familias. Suele ser de forma 
mayoritaria sobre como funciona el proceso de adopción y la elección 
del país en el caso de adopción internacional. También solicitan 
contactar con familias que hayan adoptado recientemente para tener 
datos sobre los trámites a realizar en los diferentes países.  
 
INFORMACIÓN A FAMILIAS SOCIAS  
 
 Se ha enviado información considerada útil para las familias 
socias de AFAAR y también para colgar en nuestra web sobre 
diferentes temas relacionados con la adopción. Esta información se ha 
referido sobre todo a novedades legislativas y relacionadas con los 
países de adopción. 
Se ha enviado información considerada útil para las familias socias de 
AFAAR y también para colgar en nuestra web sobre diferentes temas 
relacionados con la adopción. Entre otro recuerdo el libro: “Hablar de 
adopción aunque sea difícil” publicado por un equipo de investigación 
de la universidad de Cataluña. 
 
TALLER PSICOEDUCATIVO PARA PADRES Y MADRES 
ADOPTIVOS CON HIJOS ADOLESCENTES O MAYORES 
DE EDAD 
 
 Este taller se viene realizando desde noviembre de 2011 
como respuesta a las dificultades manifestadas por varias familias. Lo 
realizamos con la cooperativa Agintzari y su programa Adoptia. En él 
contamos con la colaboración del terapeuta Alberto Rodríguez y 
en las reuniones mensuales tratamos temas como: 



• El dolor del abandono y sus consecuencias y aprendemos 
nuevas formas de comprender y actuar ante las dificultades con 
nuestros hijos . 

• El trabajo sobre su historia de vida 
• Claves de resiliencia con personas adoptadas 
• La autoestima en las personas adoptadas 
• La comprensión del significado de las conductas de riesgo y 

difíciles. 
• Y otros temas que se determinan con los participantes 

 
Además de un espacio de aprendizaje y comprensión, supone un gran 
apoyo para las familias que participan. 
 Este año el número de participantes ha sido de 16 personas 
 
APOYO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO EN ADOPCIÓN 
 
 Además del taller, en ocasiones es necesario contar con un 
apoyo técnico que pueda atender a familias y/o menores en 
Logroño. De modo se vienen realizando atenciones de este tipo, 
normalmente el mismo día del taller psicoeducativo. 
 Agintzari a través de su servicio ADOPTIA viene desarrollando 
actuaciones en el ámbito de la postadopción desde 1998 en toda la 
Comunidad Autónoma Vasca y Navarra así como en otros territorios. 
 
GRUPO DE TRABAJO “ACRECER” 
 
 Como consecuencia de algunas necesidades puestas de 
manifiesto en el taller, se creó un grupo de trabajo, que hemos 
denominado Acrecer, con la intención de facilitar el acercamiento 
al mundo laboral de los chicos y chicas que presentan mayores 
índices de fracaso y dificultad. 
 Se trata de proporcionarles pequeños trabajos puntuales que 
les ayuden a valorar sus capacidades y a responder ante  
responsabilidades como forma de conseguir una normalización futura. 
Intentamos encontrar esos espacios de pequeñas tareas en varios 
ámbitos que aún no van teniendo continuidad. 
 

GRUPO DE TRABAJO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO 
 
 Esta Comisión se ha constituido debido a la exigencia de 
clarificar todos los protocolos de los informes de seguimiento que 
desarrolla la Consejería de Servicios Sociales. Se han verificado 
algunas actuaciones poco claras y es por eso que esta comisión está 
actualmente analizando toda la documentación jurídica 
inherente a este procedimiento para ver si ha habido alguna 
negligencia y sobre todo para proponer alguna mejora a la 
Consejería con referencia a la compilación de los informes de 
seguimiento de las adopciones. 



CORA 
 

PARTICIPACIÓN EN LA IXX ASAMBLEA NACIONAL DE 
CORA EN VALLADOLID  
 
 Se participa desde AFAAR la Asamblea de Cora en Valladolid el 
fin de semana del 7-8 de noviembre de 2015 
Se preparó una guía “hablar de adopción también aunque es 
difícil”. Nos manda un correo con un .pdf  para que lo enviemos a 
los socios y se cuelgue en la web. 
 

PARTICIPACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA XX 
ASAMBLEA NACIONAL DE CORA  
 
La XX Asamblea General de CORA que se realizó en Logroño el 24 y 
25 de abril tuvo muy buena valoración por parte de los asistentes. 
Fueron llegando por la tarde del viernes a la Casa de las Asociaciones 
a la charla de Isabel Azcona. Después fueron a Salvatorianos  
donde cenaron y durmieron. El lunes por la mañana y por la tarde fue 
la Asamblea General en Salvatorianos. Por la noche cena en la 
Sociedad Micológica de Fernando y al día siguiente la mayor parte de 
los asistentes volvían a casa. 
Cabe destacar de la Asamblea los siguientes temas tratados: 

- Se aprueba el acta de la última asamblea y el balance de 
cuentas. Se decide actualizar datos sobre número de socios de 
cada asociación para pasar las cuotas conforme a este número. 

- Comisión de adolescencia: están haciendo una guía para 
formar grupos de autoayuda en los que hay que seguir unas 
recomendaciones de hacer unas tareas, resumir todo lo que se 
hace y llevar un orden. 

- Comisión de búsqueda de orígenes: Están haciendo una guía. 
No avanzan por falta de consenso, pero siguen adelante con 
algún cambio. 

- Comité de irregularidades: muchos problemas para conseguir 
datos de las ECAIs, contratos, tarifas, hojas de reclamaciones… 
Se propone hablar directamente con la administración, no con 
ECAIs.  También se habló de una carta anónima que se ha 
enviado a las asociaciones y diputaciones de Pais Vasco y 
Navarra sobre irregularidades en adopción de Vitnan. Se acordó 
que las asociaciones de las comunidades en las que trabaje ACI 
deben ponerlo en comunicación de la fiscalía. 

- Comité para la renovación de estatutos de CORA: No  se llega a 
acuerdo de si renovar los estatutos o sólo el reglamento de 
régimen interno ya que es muy costoso el poder modificar los 
estatutos. Se trata de posibilitar o no que la elección del comité 
ejecutivo sea en candidaturas abiertas. 

- Comité de educación: se está iniciando un protocolo sobre la 
actuación en discriminación por racismo. 



- Proyecto europeo: se ha presentado un proyecto europeo sobre 
elaboración de buenas prácticas en relación con los sistemas y 
métodos que favorezcan la integración en varios ámbitos. Se ha 
presentado con Italia, Grecia y Lituania. Resolverán en junio si 
se aprueba. 

- Situación del proyecto de ley de infancia: se están estudiando 
las modificaciones del proyecto de la ley orgánica y ordinaria.  

- Por la tarde fue Alicia Alonso a explicar el trabajo que están 
haciendo en el grupo A Crecer que han formado para ayudar a 
los adolescentes adoptados a insertarse al mundo laboral. 

 



COMISION DE ACOGIMIENTO 
 

• Promover y animar las reuniones de la Comisión de 
acogimiento con el fin de seguir  trabajando distintos temas 
concernientes al acogimiento en familia ajena. Estas reuniones 
han estado centradas en la preparación del VI Encuentro Estatal 
de Acogimiento Familiar. 

• JORNADA A NIVEL NACIONAL: VIVIR EN FAMILIA” ES UN 
DERECHO, ¡DEFIENDELO!  

El objetivo de estas jornadas fue el de ir generando una cultura 
del acogimiento familiar de menores, de forma que acerquemos 

esta realidad a la sociedad y se integre en ella como espacio habitual, 
potenciando y promocionando esta figura. 

 Se trabajó durante todo el curso 2013 y 2014 para poder traer 
a La Rioja el VI Encuentro Estatal de Acogimiento familiar, que 
con el lema “VIVIR EN FAMILIA” ES UN DERECHO, 
¡DEFIENDELO! Tuvo lugar el 25 de Octubre de 2014 en Logroño.  
 El encuentro se celebró en la Sala de Usos Múltiples del 
Ayuntamiento,  y asistieron unas 160 personas de toda España 
Se contó con la presencia de expertos en el tema   y espacios de 
debate, a fin de conocer experiencias positivas y buenas prácticas 
sobre el acogimiento familiar. Tratamos de plasmar que cuando se 
junta voluntad, formación y trabajo surgen experiencias que hacen 
que estemos cada vez más cerca de la cultura del acogimiento. 
 

• Acoger e informar a las familias: Entrevistas, correo 
electrónico y teléfono 

• Participar en  los encuentros y la formación que nos ofrecen 
desde Comunidad Autónoma.. 

•  Estar coordinados a nivel nacional con  ASEAF :   
El mayor trabajo este curso lo ha supuesto la elaboración de un 
cuestionario que se completó y concretó con las aportaciones 
de otras asociaciones a nivel nacional a fin de recoger la 
situación actual del acogimiento a nivel nacional (apoyos y 
dificultades que encuentran las familias de acogida en las 
distintas Comunidades). Tras su elaboración y junto a la carta 
elaborada desde ASEAF se pidió la colaboración de distintas 
entidades y organismos, se elaboró el informe de la misma y se 
remitió a ASEAF 
Se participó del 21 al 22 marzo de 2015 en la Asamblea 
General de ASEAF. 

• Coordinarse y participar mensualmente a la reunión con la 
junta directiva 

DIFUNDIR E INVITAR A PARTICIPAR EN CHARLAS Y 
JORNADAS A NIVEL NACIONAL DIRIGIDAS A TÉCNICOS y 
profesionales mayo de 2015. 
 



PAGINA WEB 
 
 Se han ido incorporando las informaciones que han sido 
consideradas de interés por las comisiones de adopción y acogimiento 
y/o la junta directiva, así como actividades y publicaciones 
relacionadas con la adopción y acogimiento proporcionados por 
diversas fuentes o por los miembros de esta comisión. 
 
 
SECRETARÍA: 
 
Durante este curso he realizado las siguientes actividades: 

• Asistencia a las reuniones de junta directiva, redacción del 
orden del día y las actas de la junta de dichas reuniones.  

• Comunicación con los socios y junta directiva.  
• Gestión de altas y bajas de socios,  gestión de la 

correspondencia de los socios de AFAAR para hacer llegar las 
diferentes comunicaciones y actividades de la asociación a 
todos los socios.  

• Cuantas actividades han sido necesarias para el buen 
desarrollo y mantenimiento de la Asociación (solicitud de la 
Casa de las Asociaciones, renovación de datos en el registro 
de asociaciones, registro de la modificación de los 
estatutos y de la nueva junta). 

• En la Asamblea General de 22 de mayo, se aprobaron los 
nuevos estatutos de AFAAR. 

 
En la actualidad AFAAR cuenta con una masa social de 75 socios 
según última actualización con fecha 30 de septiembre de 2015. 
 



TESORERÍA 
RESUMEN  ANUAL (1-Octubre-2014  al 30-Septiembre-2015) 
 
 

Saldo al 01/10/2014:   10.469,36 € :   5.527,12 € en BANKIA 
                                                                             4.942,24 € en LA CAIXA 
 
                                                                              
ENTRADAS 
Remesa (Año 2014)                                                        48,00 €   Bankia 
Remesa (Año 2015)                                                   1.752,00 €   Bankia 
Ingreso por recargo lotería navidad                              705,00 €   Caixa 
Ingresos  asistencia ”VI Encuentro acogimiento”        270,00 €   Caixa 
Subvenciones varias para celebración de: 
“VI Encuentro acogimiento”                                     4.551,00 €   *  
                                                                        ________________ 
TOTAL ENTRADAS………………………...       7.326,00 € 
 
 
SALIDAS 
Devoluciones                                                              24,00 €  Bankia 
Gastos bancarios   Bankia                                          94,38 €   
Gastos bancarios   Caixa                                            73,70 €  
Cuota a Aseaf   (año  2014)                                      250,00 €  Caixa 
Dominio y alojamiento Web                                      53,87 €  Bankia 
Facturas Teléfono Móvil                                          128,54 €  Caixa 
Talón Informática  (19/2/2015)                                  30,60 €  Bankia 
Gastos Asamblea Valladolid (Cora )                          32,20 €  Bankia 
Gastos Asamblea Madrid (Aseaf)                             134,08 €  Bankia 
Cuota a Aseaf   (año  2015)                                       250,00 €  Caixa 
Cuota a Cora  (años 2014- 2015)                               200,00 €  Caixa 
Gastos Asamblea CORA  (Logroño)                        142,59 €  Caixa    
Total gastos  para celebración de: 
“VI Encuentro acogimiento”                                 7.088,09 €   * 
                                                                      ________________ 
TOTAL SALIDAS…..….…………….…… …. 8.502,05 € 
 

Saldo al 30/9/2015:   9.293,31 € :      5.507,89 €  en  BANKIA 
                                                                           3.785,42 €  en  LA CAIXA 
      
                                             
EL DETALE DE LOS GASTOS Y LAS SUBVENCIONES DEL “VI  

ENCUENTRO ACOGIMIENTO”  ESTAN  DETALLADOS  EN LA 
MEMORIA CORRESPONDIENTE.                                  

 
 
 
 



 
 
 
PRESUPUESTO (OCTUBRE-2015/SEPTIEMBRE 2016) 
 
 
Saldo al 1/Octubre/2015………………..  9.293,31 € 
 
 
 
ENTRADAS 
 
Remesa año 2.016                                    1.776,00 € (74 socios x 24 €) 
                                                       ________________ 
TOTAL ENTRADAS………………      1.776,00 € 
 
 
 
 
SALIDAS 
 
Gastos de Conferencias y cursos                 1.500,00 € 
Material oficina, teléfono y varios                 500,00 € 
Asistencia a Asambleas                                  500,00 € 
Gastos bancarios                                             200,00 € 
                                                               ________________ 
TOTAL SALIDAS…..…………….……   2,700,00 € 
 
 
 



PROPUESTA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
� Seguir desarrollando las actividades que planifica cada 
Comisión: Información y formación a familias, abordando 
necesidades específicas, Jornadas, etc. 
 
� Animar a los socios a que se hagan cargo de parcelas del 
trabajo asociativo. 

 
� Uno de los principales objetivos de la asociación es  hacer 
propuestas de mejora con respecto a la adopción y el 
acogimiento, por lo que se propone trabajar en equipo a fin de 
generar dichas propuestas, PRINCIPALMENTE SERVICIOS DE POS-
ADOPCIÓN Y PROMOCIÓN FAMILIAS DE ACOGIDA 
 
� Ofertar servicios a las familias para trabajar las 
necesidades específicas de los  adoptados y/o acogidos sin tener 
que desplazarse a otras comunidades. 
 


