Dirigido
A Padres, Madres e Hijos adoptados o
en situación de acogimiento.

AFADA
E-mail: correo@afada.org • www.afada.org
630 84 95 20 de lunes a viernes de 17 a
20 h

Fechas
De enero a junio de 2013, el último
miércoles de cada mes.

Horario
Se aconseja la asistencia de toda la
familia.
Grupo de jóvenes: de 17h. a 18:30h.
Grupo de padres: de 18:30h. a 20h.
Entrevistas personales: de 16h. a 17
previa cita.

Conductor del Grupo
Gabriel Gómez Preciado
Psicólogo Especialista en Psicología
Clínica y miembro de AFADA.

Organiza: AFADA

• Socios AFADA 30 € (por unidad familiar)
• No socios 60 €

Inscripciones

Información

TALLER DE APOYO,
ENCUENTRO Y
REFLEXIÓN PARA PADRES
E HIJOS
ZARAGOZA,
ENERO A JUNIO DE 2013
Centro Joaquín Roncal
San Braulio 5-7-9

Precio

• Exclusivamente rellenando el formulario
de inscripción que aparece en la página
web de la Asociación www.afada.org
“TALLER DE APOYO PARA PADRES E
HIJOS”.
• El importe se hará en efectivo en la cc:
2086 0049 20 3300061581
• La inscripción se confirmará una vez
recibida la ficha.

Programa
de
Postadopción

Colabora

Para dar continuidad a los
Talleres de padres y madres
adoptivos e hijos adolescentes
realizados en 2012,
proponemos para este año
2013 la misma actividad desde
un enfoque coordinado y
dinámico.

que demanda y emerge del propio grupo,
aportando información de experto cuando
le sea solicitada o cuando la situación lo
exija.
Los integrantes de ambos Grupos, en un
proceso paralelo, conectan tanto con sus
propias necesidades de padres y
adolescentes, como con las necesidades y
demandas de sus hijos y padres, al tiempo
que obtienen el soporte emocional, el
estímulo y el respaldo para afrontar
situaciones
complicadas
y
tomar
decisiones.

Metodología
• Organización de dos Grupos (Padres y
Adolescentes) en los que desde su propia
dinámica surja la referencia y el contenido
de los temas que se aborden. que se
“necesita”.
• Metodología Participativa y Dinámica.
• El conductor del grupo estimula, centra
los temas y proporciona información de
experto.

Actividades
Enfoque de los Talleres
La sabiduría que necesitamos para
entendernos, poder vivir mejor y resolver
los problemas está entre nosotros y surge
en gran parte del Sentido Común. Y lo
Común aparece inevitablemente en los
grupos de encuentro de padres y jóvenes
que han vivido, experimentan y afrontan
situaciones parecidas.
Por ello proponemos la continuidad del
Taller de Grupos de Padres e Hijos en un
Enfoque Dinámico, en los que el
especialista que conduce el grupo
Estimula, Organiza y Concreta la sabiduría

Objetivos
• Proporcionar un espacio en el que “lo
que interesa” surja como demanda de lo
que se “necesita”.
• Ofrecer ayuda experta para afrontar y
abordar las cuestiones que aparecen en el
proceso vital relacionado con la adopción.
• Coordinar y acoplar la propia evolución
de ambos grupos.
• Conseguir que los grupos sean un
emocional y referente social para sus
integrantes.

• Propuestas de temas e intercambio de
experiencias.
• Coloquios, análisis y resolución de
situaciones.
• Encuentro Padres e Hijos.
• Apoyo mediante cuestionarios, relatos,
películas y técnicas que estimulen y
aborden los temas que surgen en la
dinámica.
• Documento final de resumen y
evaluación.
• Los días en que se realice el Taller el
Psicólogo atenderá consultas individuales
a las familias que lo soliciten.

