XI JORNADA ARAGONESA DE POSTADOPCION
ZARAGOZA
17 de noviembre de 2018

PRESENTACIÓN
Como cada año por estas fechas, AFADA organiza su XI Jornadas Aragonesas de
Postadopción.
Este año, coincide con la organizacion de la I JORNADA SOBRE : ABANDONO,
ADOPCION Y RIESGO: DEBATE SOBRE DIAGNÓSTICOS Y TERAPIAS
REPARADORAS , donde se darán cita reconocidos profesionales y especialistas que
trabajan en éste campo.
Aunque estas Jornadas se dirigen fundamentalmnete , aunque no en exclusiva , a
profesionales sociasanitarios , están tambien abiertas a las familias que deseen
asistir. El programa se accede a traves de www.jornadasadopcionzaragoza.com
Aprovechando esta coincidencia , uno de los ponentes NIELS PETER RYGAARD ,
impartirá una charla -coloquio, a las familias adoptivas .
NIELS PETER RYGAARD , es psicólogo y autor del libro “ El niño abandonado . Guía
para el tratamiento de los trastornos de apego”, libro que en palabras de J. Barudi
“..... cautiva por la virtud de hacer comprensible y sencillo lo que es complicado de
trasmitir, como son los trastornos del apego y los procesos traumáticos, que
habitualmente padecen estos niños ..”

Contaremos también , con la presencia de José Ramón Gamo , cuya
presencia en las pasadas Jornadas fue muy valorada por las familias y
profesionales que asistieron. Es especialista en Audición y Lenguaje, Master

especialista en neuropsiquiatría infantil, director pedagógico del Centro de
Atención a la Diversidad Educativa- CADE

PROGRAMA
Viernes tarde 17:00 a 20:00 horas
“El papel de los padres en el desarrollo socioemocional de los hijos”
Debate compartido con los padres y asistentes
JOSE RAMON GAMO
Director pedagógico del Centro de Atención a la Diversidad Educativa- CADE .
Madrid

Sábado tarde de 17:30 a 20.00
“How adoptive parentes and their children can create a positive identidy –
challenges, expectations, and useful mindsets ?”. (*)
NIELS PETER RYGAARD
Psicólogo, experto en Adopción y Presidente de Fairstart Foundation . Aarhus,
Dinamarca. (*) Habrá traducción del inglés.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
CaixaForum Zaragoza
Av. de Anselmo Clavé, 4
50004 Zaragoza

INSCRIPCIÓN
En la web www. afada.org
La inscripcion se podra realizar por separado en disstintas modalidades , para
cada conferencia o para ambas. En funcion deesta cirsucntancia la inscripcio nse
debera realizar en :


“IX Jornadas Viernes tarde” , para la ocnferencia a celebrar el viernes por
la tarde de J.R Gamo



¨ Jornadas 2018, sábado tarde “ para la conferencia a celebrar el sabado
tarde de Peter Rygard



“Jornadas 2018” Si se desea asistir a ambas charlas .

Las plazas son limitadas . En coste de la inscripcion es de :

Socios : 20 euros para ambas charlas o 10 euros si de desea asistir sólo
a una de ellas
Socios : 40 euros para ambas charlas o 20 euros si se desea asistir sólo
a una de ellas.
Si se desea asistir tambien a la I Jornada de ABANDONO , ADOPCION Y

RIESGO: Diagnosticos y terapias reparadoras, la inscripción se
realizará a través de la web www.jornadasadopcionzaragoza.com
Señalando que es socio de AFADA.
El coste de la inscripcion es de 50 euros ( exclusivo para los socios. )
En este coste esta incluido la inscripcion en las XI JORNADAS ARAGONESAS
y en la I JORNADA SOBRE ABANDONO, ADOPCION Y RIESGO.

INFORMACION
A traves del :correo@afada.org y llamando al 650018513

