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RESUMIMOS  A  CONTINUACION  LAS  ACTIVIDADES
REALIZADAS  POR  ESTA  ENTIDAD  DEL  1  OCTUBRE
2015 AL 30 SEPTIEMBRE 2016:

CELEBRACIÓN DE JUNTA GENERAL DE AFAAR.

AFAAR celebró su Junta General el jueves, 22 de junio de 2017, 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 que a continuación resumimos

COMISIÓN DE ADOPCIÓN

INFORMACION  PERSONALIZADA A FAMILIAS EN PROCESO ADOPCIÓN

Se  han  llevado  a  cabo  varias  entrevistas  personales y  se  ha  dado
información a las personas y familias que lo han solicitado. Suele ser de forma
mayoritaria sobre cómo 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. Las consultas más frecuentes son sobre los tiempos de espera en
los diferentes  países  y  los  diferentes  tipos  de adopción (niños  con necesidades
especiales, grupos de hermanos, niños mayores, etc.). También recibimos consultas
sobre nuestros programas de ayudas a las familias en la post-adopción. Un tema
que preocupa mucho las familias es también la inserción educativa de sus hijos.

INFORMACIÓN A FAMILIAS SOCIAS 

Tenemos  una  lista  de  correos  de  todos  nuestros  socios  a  la  que  enviamos
información  actualizada  sobre  el  tema  de  adopción.  Las  informaciones  más
relevantes se refieren a cambios en la legislación, noticias sobre países, actividades
de  interés  como  de  formación  para  las  familias  y  niños  y  oferta  de  nuevas
publicaciones que puedan ser de su interés como por ejemplo el libro: “Hablar de
adopción  aunque  sea  difícil”  publicado  por  un  equipo  de  investigación  de  la
universidad de Cataluña y diferentes guías sobre adopción y educación. 
Este canal de comunicación con las familias sirve también para informar sobre las
actividades de la asociación como talleres, charlas, asambleas, etc.

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE NUETRA CUENTA DE FACEBOOK

AFAAR tiene una cuenta en Facebook a través de la cual ofrece y difunde toda la
información que recibimos desde CORA (Coordinadora Nacional de Asociaciones de
Familias Adoptantes). Es un canal de información muy ágil y muy visitado (tenemos
103 seguidores y nos visitan todos los meses alrededor de 130 personas) debido a
que se mantiene actualizado y ofrece información no solo sobre España sino sobre
novedades referentes a cambios legislativos y de situaciones en todos los países de
adopción internacional.
A través de este canal contestamos  las preguntas de nuestros seguidores.
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TALLER PSICOEDUCATIVO PARA PADRES Y MADRES 
ADOPTIVOS CON HIJOS ADOLESCENTES 

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”
Desaparece este equipo de trabajo en  octubre 2015.

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.

COMISION DE EDUCACION.

Tras  estudiar  la  “Guía  de  atención  educativa  a  niños  en  acogimiento  y
adopción” editado por Educación de Andalucía junto al Instituto de la Infancia,  se
trabaja por presentarla a Educación y Servicios Sociales de la Rioja.

Se mantiene reunión con el  Director General de Educación y el Inspector de
Educación de Diversificación explicándole el trabajo que desarrolla la asociación
y las  charlas que se van a llevar a cabo (9 y 18 febrero 2016) sobre “la
adopción  y  la  escuela”. Acuerdan  que  se  colgarán  en  las  páginas  web  de
Educación y que nos dejan una sala en el CEIP Villapatro con dos sesiones una para
primaria y otra para secundaria dirigida a  padres y profesores impartido por Isabel
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Azcona. Con una asistencia a estas charlas de 17 personas en la primera y 13 en la
segunda, la mayoría de ellos familias con hijos adoptados y muy pocos profesores.

PARTICIPACIÓN EN LAS  ASAMBLEAS GENERALES  DE CORA

AFAAR ha participado en la XXX Asamblea General de Cora que se ha celebrado en
Arentales (Bizkaia) el 17 de Octubre de 2015. El Orden del día de esta Asamblea
fue el siguiente
1. Debates: 

a. Propuesta ADDIF sobre la gestación subrogada.

b. Estado de aplicación autonómico de la nueva Ley de Protección a la Infancia.

c. La profesionalización de representantes de CORA. Existen representantes de las familias que se
dedican profesionalmente de una u otra manera a la población que representamos.

d. Actualidad caso “Chavelita”: Actuaciones de La Voz de los Adoptados y Coordinador.

2. Aprobación de la Declaración Pública de Reconocimiento hacia los fundadores de CORA

3. Repaso a los Grupos de Trabajo de CORA en las distintas áreas. 

4. Aprobación y definición de objetivos en el establecimiento de relaciones periódicas con las federacio-
nes de asociaciones de familias adoptivas de Italia y Francia.

5. Estado proyectos ADIFF:
a. Cuento La Historia de Ayana
b. propuesta didáctica de la guía Iguales y Diferentes

6. Puesta en común de proyectos futuros de las asociaciones

Afaar ha participado también delegando su voto y enviando informes actualizados de su actividad en la 
Asamblea XXXII que se ha celebrado en Badajoz el 16 de Abril de 2016. El orden del día ha sido el 
siguiente:
1.Ratificación de la incorporación de AFAM Granada a CORA. 

2. Presentación y votación de candidatura a CEJ de CORA. Candidatura Presentada encabezada por Bene 
García de ATLAS.

Ocho abstenciones y 17 votos favorables.

3. Incorporación de vocalía volante en el CEJ: Ume Alaia Gipuzkoa. Begoña Sáez será la persona que se incorpore
en esta vocalía. Bene dice que esta vocalía pasaría a ser miembro del grupo de colaboradores

4. Debates: 

 NOMBRE SEGÚN ESTATUTOS: COORDINADORA DE ASOCIACIONES EN DEFENSA DE LA 
ADOPCIÓN Y EL ACOGIMIENTO (CORA)

 PROPUESTA: CORA – COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE ADOPCIÓN Y ACOGI-
MIENTO

5. Actuaciones posteriores al comunicado de CORA en relación a las adopciones en Etiopía.

6. Principales líneas de actuación a seguir en CORA en los siguientes aspectos:
a. Relaciones institucionales, especialmente con MSSSI  (Mº de Sanidad, Servicios Socia-

les e Igualdad --> Dirección Gral de Servicios para la Infancia y la Familia), para rede-
finir y reactivar el CCAI (Consejo Consultivo de Adopción Internacional, y modelo de 
relación con las CCAA.

b. Actividades y trabajos internos de CORA, 
c. Identificar y definir nuevos modelos de actuación de CORA (estudios, investigaciones, 

colaboraciones con instituciones y profesionales)

7. Debate sobre acogimiento. Deben las asociaciones integrar el acogimiento en sus actividades 
diarias sobre todo en entornos en los que no existen asociaciones de familia acogedoras fuertes. Y si 
es así, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo?

8. Repaso a los Grupos de Trabajo de CORA en las distintas áreas. 

9. Puesta en común de proyectos futuros de las asociaciones. Ronda
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COMISION DE ACOGIMIENTO

La Comisión de acogimiento mantuvo una reunión el   14 noviembre 2015 para
concretar  diversas  actividades  a realizar  en el  nuevo curso, a  partir  de la  cual
desarrollamos las siguientes actividades 

TALLER FORMATIVO: 

Se organiza y oferta  un taller formativo dirigido a las familias acogedoras, que
quedó concretado en:
1.- Un espacio  abierto:  “El  abordaje  de las necesidades  específicas  en  el
acogimiento  familiar:  Claves  para  una  gestión  eficaz  de  la  acogida”  (3
horas) 
2.-Taller psicoeducativo: Traduciendo el significado de las conductas de un
menor acogido”, “el abordaje de su historia de vida y la importancia de las
visitas” 
Fue impartido por  el especialista Alberto Rodríguez
El taller se desarrolló a partir de abril 2016
Han asistido  un total  de 20 familias  aproximadamente con una evaluación muy
positiva  del mismo.

ACOGER, INFORMAR Y APOYAR A LAS FAMILIAS 

Se ha tratado  de  estar cercanos,  escuchar,  informar,  acompañar,… a toda
familias  que  se  ha  acercado  hasta  nosotros  con  algún  tema  relativo  y/o
concerniente al acogimiento familiar (entrevistas, correos e, teléfono,…)

COORDINACION CON ADMINISTRACIÓN

Se ha estado en permanente contacto con el Consejero de Políticas Sociales,
Familia,  Igualdad y  Justicia  entregándoles  nuestras  aportaciones  al  Plan de
Acogimiento Familiar que se estaba elaborando,  intercambiando puntos de vista
sobre  funcionamiento  de  la  Administración  y  coordinación  con  AFAAR,  solicitar
apoyo  económico,   etc.  También  se  han  mantenido  varias  entrevistas  con  la
directora general de servicios sociales 

Se  han  mantenido  dos  reuniones  entre  representantes  de  Comunidad
Autónoma (técnicos de la Dirección general de servicios sociales y psico
360) y AFAAR en las que se han tratado diversos temas relacionados con el
acogimiento: petición de preparar un protocolo; solicitar qué se dé información de
los menores a las familias acogedoras; se  informe de la dotación económica que
van a  percibir  las  familias  de  acogida;  reivindicar   que  durante  el  acogimiento
puedan ser consideradas familias numerosas las que tengan 3 hijos,  etc.
Hemos estado en contacto con el Ayuntamiento de Logroño con respecto a la 
reserva de plazas para ludotecas (5) y campamentos municipales (3) para niños/as 
en acogimiento familiar.

CICLO TEMÁTICO DE CINE

Se estudia la posibilidad de emitir algún ciclo temático  sobre adopción y
acogimiento en alguna sala de cine de la localidad. Se plantea la posibilidad de
realizarlo en la Sala Rafael Azcona o en el teatro Breton. Se solicita a la Asociación
de Valladolid (AFASEGO) el coste de dos o tres películas y títulos. Esta acción no se
ha desarrollado por el momento.
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RED FAMILIAS RESPIRO

Se comienza a estudiar y ver  la posibilidad de generar una red de familias respiro.
Para  ello  se  contó  con  una  trabajadora  social  voluntaria.  Nos  coordinamos  con
PSICO 360. 
Por distintos motivos este proyecto no se acaba de concretar y poner en marcha

PARTICIPACIÓN  EN  LAS   ASAMBLEAS  GENERALES   Y  REUNIONES  DE
ASEAF

 En mayo se elabora el  informe de la situación del acogimiento en La
Rioja del año 2015.

 Se participó en la Asamblea General de ASEAF celebrada el 27 de Febrero
2016. 

 Difundimos  y  animamos  la  participación  de  charlas  y  jornadas  a
nivel nacional dirigidas a técnicos y profesionales organizadas desde
ASEAF.

OTRAS ACTIVIDADES

 Coordinarse y participar mensualmente en la reunión con la junta directiva

 Mantener las reuniones precisas para el desarrollo de las acciones previstas
por la comisión acogimiento 

6



PAGINA WEB

Se cambia  el  correo  a  Gmail.  Se  crea  dos  cuentas  una  para Asociación
general y otra para Secretaría.

Se estudia la conveniencia de modificar la página Web a fin de que sea más
atractiva y tenga enlace a Facebook y Twitter de la asociación así como enlaces a
las  páginas  de  ASEAF  Y  CORA.  Tras  aceptar  esta  propuesta  se  conecta  con  la
persona  que  va  realizar  estos  cambios  y  tras  no  evolucionar  este  trabajo  se
propone buscar una empresa pero no se lleva a cabo ante el ofrecimiento de una
persona ajena a la asociación pero que se ha comprometido con esta tarea.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Desde  la  Asociación  se  ha  colaborado  con  diferentes  periodistas  y  medios  de
comunicación a fin de dar a conocer la asociación y la distinta problemática de los
niños y niñas acogidos y adoptados: 

Octubre 2015 
Se remite a los socios una invitación a participar en un programa de televisión
sobre acoso escolar
Enero 2016
Televisión  Española  se  pone  en  contacto  con  el  fin  de  hacer  un  reportaje  con
familias sobre historias positivas sobre acogimiento.

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, modificación estatutos de
AFAAR en la Comunidad Autónoma de la Rioja y las renovaciones de juntas
habidas, etc.)

 Coordinar la memoria 

En la actualidad AFAAR cuenta con una masa social de  82 socios según última
actualización con fecha 30 de septiembre de 2016.
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TESORERÍA
RESUMEN  ANUAL (1-Octubre-2015  al 30-Septiembre-2016)

Saldo al 01/10/2015: 

PRESUPUESTO (OCTUBRE-2015/SEPTIEMBRE 2016)
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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 POST-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.

 Plantear y solicitar los mismos beneficios existentes en  Logroño
destinados a las familias acogedoras a todos los ayuntamientos de la
Comunidad  Autónoma  en  las  que  haya  familias  con  niños  y  niñas
acogidas.

 Solicitar a la Administración datos actualizados sobre la situación de
la adopción y acogimiento en La Rioja:

1. Por  lo  que  se  refiere  a  la  adopción necesitamos  saber  exactamente
cuántos  expedientes  están  pendientes  de  asignación  en  nuestra
Comunidad  y  en  qué  países.  Esta  información  es  básica  para  poder
ayudar  a  las  familias  a  la  hora  de  presentar  una  nueva  solicitud  de
adopción.  También  necesitamos  más  información  sobre  los  actuales
tiempos de espera en los diferentes países y sobre las diferentes vías de
adopción.

2. Por  lo  que  se  refiere  al  acogimiento necesitamos  saber  por  ejemplo
cuantos niños están actualmente acogidos en las diferentes residencias de
nuestra  Comunidad,  cuantos  están  en  familias  extensas,  o  en  os
diferentes  programas  de  acogimiento.  Esta  información  sería  muy  útil
para poder ayudar de una forma más eficaz antes de todo a los niños y
también a las familias acogedoras.
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