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Necesidades de
apoyo de las familias
adoptivas
Javier Múgica: ‘¿Qué
apoyos precisan las
familias que adoptan?’
Lila Parrondo: ‘Las
familias adoptivas son
especiales y precisan un
apoyo especial’
Jesús Palacios:
‘Adopción: el largo viaje
tras la llegada’
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¿Qué apoyos
precisan las
familias que
adoptan?

[ Las familias adoptivas precisan de
una serie de apoyos especializados a
lo largo de todo el proceso de
adopción: antes de la llegada a casa
del niño o niña adoptada, y a lo largo
de todo el proceso de crianza ]
[ Agintzari es una de las entidades
que en Euskadi más ha trabajado
en el ámbito del apoyo a las familias
adoptivas. Javier Múgica, uno de sus
responsables, analiza en este texto
las necesidades de estas familias,
sus dificultades, y los apoyos que
requieren ]

Situaciones de fracaso
Pese a esas dificultades, las adopciones que terminan en un reabandono, pues no existe la posibilidad de “devolver” a la criatura, son
muy pocas. Las investigaciones hablan de algo más de un 1% en los
menores adoptados antes de los tres años, y de un 7% aproximadamente en los casos de adoptados mayores de 7 años. De todas maneras, cabe pensar que estas cifras pueden modificarse a medida que se
vayan destapando situaciones. En Europa hablan de un porcentaje de
fracasos de entre el 10% y el 15%. En cualquiera de los casos, menos
que en otras medidas de protección. En nuestra comunidad todavía
no tenemos datos contrastados, entre otras razones porque la población adoptiva es muy joven todavía: habrá que ver qué ocurre cuando
lleguen a la adolescencia. Es muy probable que las adopciones fracasadas, truncadas o conflictivas aumenten en los próximos años y es
conveniente que empecemos a estudiar la situación y proyectar soluciones adaptadas al proceso adoptivo.

Por qué adoptan las familias vascas? ¿Cuáles son sus expectativas? Las familias vascas adoptan porque los adultos que las
conforman quieren ser padre y/o madre de un niño o de una
niña que necesita una familia. Sus expectativas son las de
cualquier padre o cualquier madre; ser felices y hacerlo lo
mejor posible. Habitualmente, y sobre todo en el inicio del proceso,
no tienen conciencia de que van a adoptar a un menor víctima de
abandono y normalmente víctima de situaciones muy desfavorecidas
(malos tratos, negligencia, institucionalización…), y todas ellas en
edades muy tempranas. Desconocen el alcance de estas vivencias y
las consecuencias y secuelas que tienen en el desarrollo de los niños,
en su personalidad, en su integración, en la convivencia, en sus relaciones con adultos e iguales. Por ello, normalmente, el choque entre
las expectativas de los adoptantes más o menos ideales y la realidad
del niño es fuerte y provoca a menudo sustos, disgustos, conflictos e
incomprensiones.

¿Cuáles son los factores que habitualmente dificultan o impiden una
buena integración? Un predictor de éxito claro es el tener expectativas
realistas. Se adoptan sólo niños y niñas víctimas de abandono, y ésa
es una experiencia que necesariamente deja secuelas importantes en
el desarrollo y en la personalidad del niño o niña afectada. Otro predictor importante de éxito es el haber dispuesto previamente a la
adopción de información realista y de formación especializada y específica sobre la realidad del niño adoptado, su especial proceso de
integración y las dificultades previsibles. Igualmente importante es la
apertura hacia las especificidades de la condición adoptiva de su hijo
o hija, el ser capaces de acompañarle en su proceso de comprensión
de su pasado, sus orígenes, los motivos de su abandono, el acompañarle en esa búsqueda que realizan el 100% de las personas adoptadas y que necesitan para poder integrar sus mundos de referencia y
legado en uno solo. Otros predictores tienen que ver con el estilo
parental y las capacidades que los adoptantes puedan tener. Su capacidad para afrontar dificultades, situaciones de estrés, la revelación y
búsqueda de orígenes… En ese sentido, como en todas las familias,
es importante haber tenido una historia personal en la que predominan las experiencias de apego seguro y por tanto el disfrute de las
capacidades que dicho estilo de apego conlleva (seguridad, confianza, empatía, autocontrol y autorregulación, autoestima positiva,
sociabilidad, capacidad de disfrute, iniciativa…).

Afortunadamente, la mayor parte de las situaciones se resuelven favorablemente. Los niños y niñas mejoran muchísimo, se podría decir
que florecen. No en vano la adopción es la medida de protección que
mejores resultados ofrece, teniendo en cuenta que a ella llegan los
niños y niñas con peores condiciones de desprotección. Mayoritaria-

Estos y otros que se evalúan en el proceso de idoneidad son factores
relativos al o a los adoptantes, pero también los hay relativos al
menor adoptado: la dotación biológica del niño (su fuerza y resistencia personal), la edad en cuanto cantidad de tiempo expuesto a condiciones adversas de maltrato, negligencia e institucionalización; la

¿

2

mente las familias valoran muy positivamente su “aventura”, aunque
reconocen que es más dura de lo que se habían imaginado y que
cuando tomaron la decisión no tenían ni idea de las dificultades con
las que se encontrarían.
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haya sufrido. Los niños adoptados y los no
adoptados están hechos de la misma materia
y substancia. Si a un niño no adoptado le
sometemos a ciertas condiciones de deprivación, tendremos el mismo resultado de un
menor víctima de abandono y de sus consecuencias. De forma cotidiana encontramos en
un porcentaje importante de menores adoptados problemas propios de los menores que
Javier Múgica Flores
han desarrollado estilos de apego inseguro:
Psicólogo y Terapeuta Familiar
retrasos en las diferentes áreas de desarrollo
especialista en acogimiento y
y además retrasos dispares, problemas de
adopción. Es Miembro del Servicio
autocontrol y autorregulación de las emocioADOBERRI y del Servicio Arlobines (rabia, tristeza, miedo) y de los impulsos,
Adoptia de Agintzari S. Coop.
Este texto de presentación se ha
dificultades para prestar atención, dificultaelaborado a partir de una
des de aprendizaje, excesivas demandas de
entrevista realizada al propio
calidad de los cuidados protectores habidos
atención, desconfianza, miedo permanente al
Javier Múgica Flores.
antes de la experiencia de abandono y de
abandono, desapego por las cosas, conflictos
adopción posterior; el haber disfrutado de
relacionales, comportamientos disruptivos…
alguna figura de apego seguro anterior... La
Todos estos problemas son la manifestación
gravedad de las secuelas es otro predictor
de las secuelas del abandono y precisan repaimportante, pues hay menores cuyo daño
ración, apoyo y con frecuencia tratamiento
emocional lastra gravemente su desarrollo y
especializado o apoyos puntuales. A veces,
su salud mental, y por tanto se tratará de
las familias adoptivas, muchos profesionales
menores más difíciles de educar y rehabilitar. y casi todos los ajenos al mundo de la adopPara finalizar, no hay que olvidar factores de
ción no son capaces de ver y valorar la intensicarácter social y comunitario que tienen que
dad de estas dificultades y minusvaloran la
ver con la oferta de ayuda y apoyo especialiintensidad y problematicidad de estas secuezado y específico (cuando sea necesario)
las, con lo que frecuentemente son tratados
tanto a los niños adoptados como a sus fami- como niños “normales” y no como las auténti- Necesitan formación específica para abordar
lias. El hecho de que una comunidad disponga cas víctimas de abandono que son.
la crianza de sus hijos, para abordar el trabajo
de profesionales conocedores de los procesos
sobre la condición adoptiva y ayudar a sus
de abandono/adopción y que sepan acompahijos e hijas a comprender y elaborar su expeñar a los adoptantes, a los enseñantes de
riencia de abandono. Necesitan diagnósticos
Las familias adoptivas necesitan fiables y no parciales o erráticos, para lo que
estos niños (que tampoco lo tienen fácil) y
que se pueda acudir a ciertos recursos de
es preciso técnicos de la salud física y mental
más comprensión y más apoyo
ayuda y orientación minimiza también los frapreparados, formados y competentes en las
casos. Algo fundamental son también los gru- de la comunidad para sacar
especificidades de la experiencia de abandopos de autoayuda de adoptantes donde pueadelante a sus hijos. Necesitan no-adopción. Necesitan enseñantes y comuniden intercambiar experiencias y recursos de
dades escolares capaces de no discriminarles
todo tipo…
reparar los daños que el
e integrarles satisfaciendo sus necesidades
especiales. Necesitan institucioabandono provocó en sus hijos, educativas
nalmente servicios de postadopción que les
Problemas y recursos
faciliten el proceso de integración de sus hijos
necesitan terapias específicas
Para valorar las necesidades de las familias
a nivel personal, familiar, escolar y social y les
adoptivas es necesario tener en cuenta, en
ayuden a abordar las especificidades de la
cualquier caso, que la adopción, en sí misma, Por todo ello, las familias adoptivas necesitan adopción (revelación, búsqueda de orígenes,
no aporta ningún problema, no supone una
más comprensión y más apoyo de la comunicontactos con orígenes, mediación con orígepatología, ni es un trastorno. El problema
dad para sacar adelante a sus hijos. Necesitan nes…). Necesitan grupos de autoayuda donde
siempre radica en el abandono previo y en las reparar los daños que el abandono provocó en compartir experiencias con otros adoptantes,
experiencias de desprotección que el menor
sus hijos, necesitan terapias específicas.
adoptados o donantes.

Los niños adoptados y los no
adoptados están hechos de la
misma materia y substancia.
Sin embargo, la familia adoptiva
tiene tareas que no tiene la
familia que no lo es, y el niño
adoptado tiene necesidades
que los niños que no lo son
no tienen
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A partir de esos elementos, ¿cuáles pueden
ser los elementos clave de un buen programa
de post-adopción? Fundamentalmente tiene
que ser un recurso accesible para las familias adoptivas, para los adoptados y no estaría de más que pudiera abordar las situaciones de los donantes o biológicos. Debería
potenciar la autonomía y responsabilidad de
las familias adoptivas y orientar a cuantos
otros profesionales y recursos comunitarios
precisaran de ayuda para integrar mejor a
los adoptados. No solamente adopta la familia adoptiva, también lo hace la escuela, la
familia extensa, la comunidad… Tiene que
ser un recurso especializado en las situaciones propias de la adopción que orientara a
las familias sobre las necesidades específicas de las personas adoptadas. Debería
tener también una dimensión social y comunitaria, en la línea de promover cambios en
la forma en que la sociedad concibe la adopción. Hoy por hoy, hay mucha edulcoración
en el ámbito de la adopción que no ayuda.
Estaría bien que fuera un recurso con capacidad para desarrollar intervenciones en situaciones de crisis que pudieran vivir las familias y los adoptados. Un recurso que
facilitara a los adoptantes estrategias y
recursos para el abordaje de la condición
adoptiva (revelación, búsqueda de orígenes,
comprensión y aceptación de los orígenes…).

mundos de origen y de adopción pueden ser
muy dispares. Muchos niños adoptados
mayores vienen hablando otra lengua y tienen que adaptarse a nuestras formas de vida
cultural y social sin preparación previa.

adopción nacional puede ser una forma de dar
respuestas a los casos de desprotección
infantil. Lo cierto es, sin embargo, que la
adopción y el acogimiento familiar son dos
medidas de protección que se aplican para
situaciones diferentes y que responden a
necesidades distintas tanto de los niños y
niñas como de su situación familiar de origen.
Es muy probable que las
Por tanto son medidas que no deben ser confundidas ni mezcladas, ya que una no es
adopciones fracasadas,
mejor ni sustituye a la otra. En la práctica pretruncadas o conflictivas
sentan más similitudes que diferencias: comparten el hecho de dar respuesta a menores
aumenten en los próximos
que han vivido importantes carencias socioeaños y conviene proyectar
mocionales en sus primeros años de vida y
que han tenido que ser separados de sus
soluciones adaptadas al
familiares; comparten que la integración famiproceso adoptivo
liar de estos niños y niñas tanto en los acogimientos como en las adopciones es costosa,
requiere tiempo y apoyos complementarios
Una diferencia fundamental y cada vez
especializados. Sin embargo, presentan como
observamos que tiene muchas consecuendiferencia clara el hecho de que el mantenicias es la transracialidad de las familias
miento de los contactos para la estabilidad
adoptivas. En torno al 80 u 85% de las fami- emocional del menor en el acogimiento familias adoptivas han adoptado fuera de nuestra liar va a requerir que esto deba ser comprencomunidad y esto supone en muchas ocasio- dido, aceptado y valorado por parte de las
nes adoptar niños y niñas con rasgos orienfamilias que se ofrecen a acoger y que entientales, africanos, amerindios, eslavos, asiáti- dan que deben estar dispuestas a conocer y
cos, gitanos… Niños y familias soportan a
mantener un contacto mediado por profesiodiario con más frecuencia de lo que se cono- nales con los padres de los menores. Son las
ce agresiones racistas, xenófobas, que tiepropias familias las que deben valorar y comnen consecuencias negativas en su autoesti- prender si su ofrecimiento se puede ajustar a
ma, autoimagen y atentan contra sus
los requisitos de una u otra medida o de las
Adopciones nacionales e internacionales
derechos. Los niños con rasgos físicos muy
dos ya que ambas son igualmente necesarias.
Las adopciones nacionales y las internaciodistintos a los de sus adoptantes sufren esta En este sentido, el acogimiento y la adopción
nales presentan similitudes y divergencias
diferencia y esto afecta a su identidad. Tieno son medidas intercambiables; son las
entre sí. Hay similitudes en cuanto a las
nen además de todas las necesidades relafamilias las que pueden dar respuesta a una u
secuelas de la experiencia de abandono y en cionadas con la elaboración de su abandono- otra medida de protección.
cuanto a las necesidades de reparación y
adopción, la necesidad de aprender a crecer
elaboración de la condición adoptiva que
en un entorno mayoritario “blanco”, siendo
consiste básicamente en elaborar la expeellos de un aspecto exterior diferente y sin la
riencia de abandono e integrarla funcionalposibilidad de reconocerse en sus adoptanmente. Pero hay diferencias importantes en
tes desde el punto de vista físico: blancos
cuanto a la misma experiencia de abandono. por dentro y morenos/orientales/rubioeslaLa vida de la infancia desprotegida o en
vos por fuera. Su socialización es la mayoridesamparo es muy desigual en los diferentes taria, pero algo importante en lo físico no
países de donde proceden los menores. Pue- concuerda. Aquí todavía tenemos poca expeden darse condiciones de desamparo muy
riencia en el trabajo de transracialidad.
adversas (hambre, desnutrición, insalubridad, pobreza estimular, masificación y
A veces se plantea que, dado el escaso desaausencia de trato individual y afectivo…). Los rrollo del acogimiento familiar de menores, la
4
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Lila Parrondo:
‘Las familias
adoptivas son
especiales y
precisan un
apoyo
especial’

elkarrizketa entrevista

pudieran producirse como consecuencia de
las pérdidas afectivas vividas, las secuelas
que pudiera haber dejado la propia institucionalización en los centros de menores (carencias afectivas, falta de cuidados adecuados,
escasa estimulación), o los efectos de la emigración y la inserción en una realidad social y
cultural diferente pudieran traer aparejados.
Cada vez resulta más importante que los futuros padres adoptivos reciban una adecuada
preparación para minimizar el riesgo de fracaso del proceso adoptivo. En ese sentido, es
necesario que reconozcan la existencia de una
etapa en la vida de sus hijos de la que no formaban parte; que acepten esta historia
sabiendo que el dolor, la ruptura emocional y
Lila Parrondo es psi- las pérdidas afectivas forman parte inseparacóloga y Directora de ble de la misma; y que se sientan capaces de
convivir con los recuerdos. Es también imporAdoptantis Servicio
de Apoyo Postadop- tante que comprendan que el proceso de vinculación afectiva a la nueva familia puede pretivo. A su juicio, el
sentar diferentes grados de dificultad; que la
amor no siempre
adaptación familiar y social puede resultar
alcanza para hacer
más compleja que la esperada; y que el niño
frente a algunas
tiene derecho a conocer la verdad sobre las
situaciones que
causas que motivaron su adopción.
enfrentan las familias adoptivas, y se hace necesario buscar
¿Qué tipo de servicios o recursos precisan los
ayuda profesional especializada.
niños y niñas adoptados, y sus familias?

senten dudas, interrogantes o conflictos frente a la búsqueda de los orígenes. Las causas
que con mayor frecuencia mueven a las familias a solicitar asesoramiento especializado
están relacionadas con dificultades en el proceso de vinculación, trastornos de comportamiento, dificultades en la adaptación escolar,
etc. Situaciones que dificultan la vida familiar
habiendo transcurrido un tiempo desde la
incorporación del nuevo integrante.
¿En qué medida es frecuente el fracaso de los
procesos de adopción?

Los estudios llevados a cabo en nuestro país
sobre la evolución de las adopciones –Berástegui (2003) y Palacios (2004)– coinciden en
que la mayoría de las familias adoptivas
logran una integración plena, pero constatan
un porcentaje considerable de familias que se
enfrentan a dificultades para establecer una
relación afectiva tras la llegada del nuevo integrante, y familias que no la logran alcanzar
nunca. Podemos distinguir tres categorías de
situaciones problemáticas que conllevan el
riesgo del fracaso de la adopción: por una
parte, las adopciones no satisfactorias (en las
que determinadas características, como las
dificultades relacionales o las expectativas
inadecuadas producen un ajuste familiar no
Por ser una forma especial de constituir fami- satisfactorio) que afectarían al 20-25% de las
lias, son particulares también las dificultades adopciones. Por otro, las adopciones no consumadas (en las que no se llega a establecer
que se les presentan a estas familias. La
experiencia adquirida ha planteado la necesi- una relación de auténtica filiación, la convidad de crear servicios de apoyo postadoptivo, vencia es frágil y puede hacer crisis en cualun recurso de atención familiar multiprofesio- quier momento): un 3,7 % de las familias no
nal especializado. Hay que tener muy en cuen- volverían a adoptar al mismo niño; un 2,4 %
ta que el amor no siempre alcanza para hacer dice no estar contenta de haber adoptado; un
frente a algunas situaciones que enfrentan las 1,2 % asegura no tener buenos momentos con
sus hijos. Finalmente estarían las adopciones
familias adoptivas, y que se hace necesario
truncadas. Son casos en los que se produce la
buscar ayuda profesional especializada. La
interrupción de la convivencia y la consecuenfamilia adoptiva puede necesitar orientación
te salida del menor del núcleo familiar: según
profesional tanto en los momentos iniciales
¿Qué factores garantizan el éxito de un proce- –para contrastar dudas que surjan por la inex- Berástegui, el 1,5 % de las adopciones de
so de adopción?
periencia, por las dificultades de vinculación, niños menores de tres años en la Comunidad
de Madrid (1997-1999), acabaron con el reinAunque las familias adoptivas reciben actual- por los trastornos que pudiera presentar el
greso del menor en el sistema de protección
mente mayor información y preparación que
niño como resultado de su estancia en un
en los primeros 18 a 24 meses de convivencia,
en el pasado, algunas siguen confiando que el hogar u orfanato– como a lo largo de todo el
porcentaje que se eleva a un 6,7% de las
amor es suficiente para sanar los sentimienproceso adoptivo, en momentos de crisis
tos de abandono que pudieran experimentar
familiar, ante situaciones conflictivas para no adopciones de niños mayores de seis años.
sus hijos, las dificultades de vinculación que
dificultar el vínculo afectivo o cuando se pregizarte.doc 32
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Adoptia, tres guías para asesorar
a familias, profesionales y a los
niños y niñas adoptados
Agintzari
Adoptia. Guía de postadopción para
profesionales de la educacion y agentes
sociales. Claves educativas. Vitoria-Gasteiz, Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco,
2006.

Lejos de etiquetar a las niñas y
niños adoptados como ‘especiales’ o ‘difíciles’, este libro intenta
abordar con naturalidad las necesidades educativas especiales
que pueden plantear estos/as
menores, y orientar sobre las
posibles respuestas. La adaptación a la escuela, el proceso de
aprendizaje y el significado de
ser adoptado son algunos de los
temas tratados, que se analizan
a la luz de la psicología evolutiva
y la pedagogía. Este volumen
forma parte de una serie de
guías que el Departamento de
Vivienda y Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco ha editado, en
colaboración con Agintzari, sobre
los procesos de adaptación que
conllevan las adopciones. En
2005, se publicó el primer libro,
dirigido a las familias adoptantes; en 2006, éste, pensado para
profesionales educativos y de la
intervención social. Más recientemente, en 2008, se ha publicado Adoptia txiki, que quiere ser
una guía para niños adoptados y
niñas adoptadas de más de diez
años. La guía está redactada
tomando como base las experiencias, narraciones y preocupaciones que han trasladado los
propios menores a los técnicos
de Agintzari en el espacio de
apoyo y consulta psicosocial del
Servicio Adoptia. Las tres guías
representan, en conjunto, un
catálogo de herramientas del
máximo interés para asesorar a
6

familias, profesionales y a los
propios niños y niñas en la ‘aventura’ de la adopción.
El complejo universo de la
postadopción internacional
Berastegui, A., Gomez-Bengoechea, B.
(coord.)
Los retos de la postadopción: balance y
perspectivas. Serie: Estudios, nº 55,
Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, 2008, pp. 212.

El mundo de la postadopción en
el ámbito de la adopción internacional constituye un universo
excepcionalmente complejo, en
el que se mezclan enfoques y
realidades muy diversas, que
obligan a una reflexión interdisciplinar, intercultural y actualizada
sobre los múltiples retos que
plantea. En primer lugar, la gran
diversidad de países de origen
implica muy diferentes situaciones de partida entre estos niños.
En segundo lugar, el fenómeno
de la adopción coincide con una
transformación sin precedentes
de los modelos familiares, por lo
que sus configuraciones, motivaciones y expectativas se diversifican hasta el extremo. Por último,
para entender los desafíos de la
postadopción en España, se
impone fijarse en el complejo
entramado social y cultural en el
que el niño y su familia desarrollan la vida cotidiana. Para tratar
de responder a estas y otras
cuestiones, la Dirección General
de las Familias y de la Infancia,
junto al Instituto Universitario de
la Familia de la Universidad Pontificia de Comillas, organizaron
en diciembre de 2006 unas jornadas, cuyas principales aportaciones recoge este libro. De la mano
de algunos de los principales
profesionales con mayor experiencia en el mundo de la adop-

ción, el libro analiza cuestiones
tales como la experiencia española en la integración de los
menores adoptados y sus familias, los retos específicos de la
familia tras la adopción o los primeros pasos de la intervención
postadoptiva en España.
La postadopción en Euskadi
Área 3 Consultoría Social. Agintzari
Soc. Coop.
La postadopción en la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Claves para un
abordaje estratégico del fenómeno de la
postadopción. Vitoria-Gasteiz, Eusko
Jurlaritza-Gobierno Vasco, 2005, pp. 53.

Promovido por la Dirección de
Bienestar Social del Gobierno
Vasco y elaborado por el área de
consultoría social de Agintzari,
este informe presenta de carácter exploratorio plantea un análisis estratégico del fenómeno de
la adopción en la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Pretende conocer lo que está sucediendo en la postadopción desde
la opinión y actuación de todos
los agentes implicados, y en
clave de búsqueda de aquellos
recursos que están siendo implementados y valorados como
positivos y eficientes. Se plantea
igualmente visualizar las necesidades específicas, exclusivas y
diferenciadas de los protagonistas de la postadopción, en especial de los niños y niñas adoptadas, de forma que sus intereses
puedan ser evaluados como centro de atención. Se trata de uno
de los escasos trabajos existentes sobre esta materia en la
CAPV, en el que se integra tanto
la perspectiva cuantitativa como
la cualitativa, y para su elaboración se tuvo en cuenta la opinión
de familias, entidades, técnicos
y organismos.

Intervención ante adopciones
fallidas
Galli, J. y Viero, F.
El fracaso en la adopción: prevención y
reparación. Serie: Acebo, nº 1, Madrid,
Grupo 5 Acción y Gestión Social s.l,
2007, pp. 236.

En los textos que se incluyen en
este monográfico se hace referencia a la posibilidad de que los
procesos de adopción se trunquen o fracasen. Cuando se produce ese fracaso, el niño y/o el
adolescente regresan a la institución de acogida o pasan a manos
de otra familia adoptiva o de
acogimiento, y vuelven a experimentar el abandono. El sufrimiento que ello representa es
muy intenso y atañe no sólo al
núcleo familiar, sino también al
resto de la familia, al entorno
social o a los trabajadores de los
servicios públicos. Por tanto, el
trabajo de los servicios públicos,
en particular el de los de orientación familiar, debe tener también
un enfoque preventivo, identificando los factores de riesgo que
pueden conducir a estos fracasos. A través de experiencias
concretas, este libro profundiza
en varios de estos factores, analizando el impacto de la infertilidad, la esterilidad y los tratamientos médicos en los futuros
padres adoptivos, la adopción
después de la muerte de un hijo,
los problemas de pareja o la
situación psicoevolutiva del niño
que se va a adoptar.
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Adopción: el
largo viaje tras
la llegada

circunstancias que se encuentran en las familias adoptivas es, como mínimo, semejante a
la que se da entre las no adoptivas. Una “niña
adoptada típica” es tan poco real como una
“niña no adoptada típica”. Características
individuales, experiencias pre y postnatales
antes de la adopción, el grado y tipo de adversidad, la duración y la calidad de las experiencias en instituciones… son algunos de los factores que determinan la enorme diversidad a
que nos referimos. Y las experiencias tras la
adopción no van a hacer sino incrementar las
razones de esa diversidad, ya que serán cualquier cosa menos uniformes.

De particular importancia para la intervención
profesional son las primeras etapas tras la llegada. En esa fase, las cuatro preguntas fundamentales que los profesionales que intervienen han de hacerse tienen que ver con la
recuperación tras la adversidad previa (progresos en el desarrollo físico y psicológico),
la adaptación mutua (por ejemplo, en relación
con el reajuste de expectativas en los adopJesús Palacios1
tantes y, según la edad, en los adoptados), la
posible aparición de problemas y la forma en
que se actúan ante ellos (problemas de conducta, académicos, de relación con hermanos
o con otros niños…) y, finalmente, el establecimiento de la vinculación afectiva adoptantes-adoptado. Se menciona este aspecto en
uando los procedimientos que llevan a la adopción han terminado, se último lugar sólo para poder insistir en su singular importancia, siendo una condición sine
oye a veces a los adoptantes decir
qua non para que el largo viaje que queda por
que por fin todo ha terminado. En
realidad, por largo que haya sido el delante pueda transcurrir de forma satisfactoria. Pueden fallar otras cosas (expectativas
camino hasta el encuentro, el viaje más largo
mal ajustadas, estrategias educativas no
es el que empieza después de la llegada. Y
siempre adecuadas…) y la adopción seguir
eso es así tanto para quienes adoptan, como
adelante con éxito. Pero sin una buena y sana
para quienes son adoptados, como para los
profesionales que se mueven a su alrededor.
vinculación afectiva, el largo viaje juntos
queda amenazado en su fundamento más
Desde el punto de vista de la intervención pro- esencial.
fesional, lo primero que seguramente debe
Lo anterior implica pautar cuidadosamente los
decirse es que la variedad de situaciones y
seguimientos después de la adopción, que no
pueden ser un ejercicio rutinario de superficial cambio de impresiones y que deben ser
particularmente atentos allí donde se dan cir1 Catedrático de la Universidad de Sevilla. Este texto se
escribió mientras el autor estaba trabajando en la Unicunstancias que alerten sobre la presencia de
versidad de Cambridge, con una licencia de investigaproblemas y dificultades. Y que han de servir
ción de la Universidad de Sevilla y con financiación del
no sólo para valorar cómo van las cosas, sino
Ministerio de Ciencia e Innovación (PR2008-0291).

C
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también para aportar elementos de ayuda que
permitan mejorarlas.
En relación con los apoyos post-adopción,
cabe hacer una reflexión sobre su forma y otra
sobre sus contenidos. En relación con lo primero, mientras que la preparación para la
adopción suele tomar la forma de actividades
en grupo, los apoyos post-adopción suelen
brindarse de forma individual, sin duda por
influencia del modelo clínico de intervención
más frecuente. Y ello a pesar de que muchos
de los asuntos que se analizan en esas sesiones individuales tienden a ser los mismos de
unas familias a otras y están lejos de ser problemas clínicos. El futuro deberá traernos no
sólo una mayor presencia de apoyos postadopción, sino también una mayor variedad
de formatos, entre los que habrá que aprovechar las muchas posibilidades que ofrece el
trabajo en grupo, así como sus evidentes ventajas de todo tipo.
Respecto a los contenidos del apoyo postadopción, tres áreas parecen particularmente
relevantes. Lo que la mayor parte de las familias que recurren a estos servicios necesitan
es un asesoramiento que les ayude a entender mejor determinados comportamientos de
sus hijos o hijas, así como a hacer frente de
manera más eficaz a las distintas situaciones
que la adopción puede traer consigo. En
segundo lugar, está toda la temática relacionada con la comunicación sobre adopción y,
eventualmente, con la búsqueda de los orígenes, donde el trabajo de mediación es fundamental. En tercer lugar, algunas familias –sin
duda, una minoría comparadas con lo anterior– necesitarán ayuda terapéutica, sea para
adoptantes, sea para adoptados, sea –más
frecuentemente– para el sistema familiar en
su conjunto. Cuando esta necesidad se plantea, los temas de apego suelen tener un protagonismo especial.
Tanto si los profesionales que con ellas trabajan están en servicios generales o especializados, la ayuda que las familias adoptivas necesitan sólo puede prestarse adecuadamente
conociendo sus peculiaridades, así como las
necesidades y los rasgos específicos que presentan.
7
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buenas prácticas y herramientas

Buenas prácticas en atención a
personas con discapacidad
intelectual

Estándares para programas de
transición a la vida adulta de
jóvenes tutelados

Cada persona un compromiso. Buenas
prácticas de calidad FEAPS (IV). Serie:
FEAPS. Madrid, FEAPS, 512 págs., 2008.
Ref. 170955.

National Leaving Care Advisory
Service et al.
National Standards in Leaving Care.
16 págs., 2008. Ref. 172308.

Desde 2001, la Federación Española de Organizaciones en favor
de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS) organiza
un encuentro de buenas prácticas en servicios dirigidos a este
colectivo. En su cuarta edición,
que tuvo lugar en Las Palmas de
Gran Canaria, se presentaron 244
iniciativas, y, como viene siendo
habitual, las mejores se han
publicado en forma de libro, clasificadas en tres apartados,
según los tres componentes del
modelo de calidad de esta entidad asociativa: ética, calidad de
vida individual y familiar, y gestión. Como se explica en el prólogo, tanto la cantidad de experiencias como su excelencia han ido
aumentando convocatoria a convocatoria. Ello ha exigido a FEAPS
delimitar unos criterios de selección más rigurosos, que, por primera vez, han incluido un examen in situ de los proyectos. Las
experiencias se recogen en forma
de fichas, donde, junto con los
datos generales de identificación
(título, entidad, personas impulsoras y responsables, fecha de
desarrollo) se describen la iniciativa, sus antecedentes, el diagnóstico previo, el proceso de
implementación, la metodología
y los recursos empleados. Para
facilitar su difusión, cada una de
ellas termina con algunas recomendaciones sobre lo que se
debe hacer, lo que convendría
evitar y las mejoras que cabría
introducir en ellas.

Para los jóvenes que han estado
bajo la tutela de la Administración, cumplir la mayoría de edad
significa no sólo adquirir plena
capacidad jurídica, sino también
dejar de recibir buena parte de
los recursos y servicios de que
disfrutaban hasta entonces.
Dicho cambio, unido a eventuales
dificultades para insertarse,
puede convertir la emancipación
en un período de especial vulnerabilidad. Esta guía británica propone ocho estándares que deberían cumplir los programas de
transición a la vida adulta que
aspiren a prestar un servicio de
calidad. El documento se completa con una herramienta de autoevaluación en línea, consultable
en <www.leavingcare.org>.
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Humanizar la atención a las
personas mayores
Bermejo, J. C. y Muñoz, C. (coords.)
Manual para la humanización de los
gerocultores y auxiliares geriátricos.
Madrid, Cáritas Española, 524 págs.,
2007. Ref. 167438.

El principal objetivo de este
manual, tal y como se deduce de
su título, consiste en una mejora
de los cuidados que reciben las
personas mayores con algún tipo
de dependencia, tanto en residencias, como en servicios diurnos, centros de noche o en sus
propios domicilios. La guía, de
carácter formativo y dirigida a
gerocultores y auxiliares geriátricos, es fruto de la colaboración

de tres entidades –la Federación
de Residencias y Servicios de
Atención a los Mayores LARES,
Cáritas Española y el Centro de
Humanización de la Salud de los
religiosos camilos– y viene a
complementar dos manuales
anteriores –el Manual básico
para gerocultores (4º edición,
2007) y el Manual de especialización para gerocultores y auxiliares geriátricos (2005)– que se
han convertido en obras de referencia para los profesionales del
sector. Este tercer manual se centra en los aspectos “humanos”
de la atención a las personas
mayores, abordando aspectos
tan variados como la comunicación entre el profesional y la persona usuaria, los cuidados paliativos y el duelo, los aspectos
espirituales, la inteligencia emocional, las relaciones intergeneracionales o el síndrome del quemado (burnout) entre las
personas cuidadoras.

Guía de buenas prácticas para el
acogimiento familiar
Schofield, G. y Beek, M.
Achieving Permanence in Foster Care.
Londres, Baaf Publications, 105 págs.,
2008. Ref. 171888.

Esta guía de buena práctica
publicada por la Asociación Británica para la Adopción y el Acogimiento Familiar tiene por objetivo
establecer una serie de directrices encaminadas a conseguir la
permanencia satisfactoria de los
menores que se encuentran en
procesos de acogimiento familiar. El manual, ilustrado con
ejemplos prácticos, abarca
aspectos tan variados como la
planificación y el procedimiento
de un acogimiento familiar per-

manente exitoso, la evaluación
de las necesidades de los menores de edad, los servicios de
apoyo que requieren tanto las
familias acogedoras como las
biológicas, el trabajo social con
los menores de edad acogidos, la
selección y formación de las
familias candidatas al acogimiento familiar, el mantenimiento de
un contacto frecuente y unas buenas relaciones con la familia biológica, o el proceso de emancipación de los jóvenes que
abandonan el acogimiento al llegar a la edad adulta. La guía
dedica además un capítulo a
rebatir los falsos mitos que, a juicio de los autores, condicionan
erróneamente la toma de decisiones en torno a la permanencia de
los menores en acogimiento
familiar.

Enseñar a las personas con
autismo a asimilar pérdidas
Forrester-Jones, R. y Broadhurst, S.
Autism and Loss. Filadelfia, Jessica
Kingsley Publishers, 207 págs., 2007.
Ref. 171895.

Las pérdidas de cualquier tipo
–de la salud, de la vivienda, de
amigos o de otras personas queridas– pueden ser sucesos difíciles de asimilar. Para las personas
con autismo, la ansiedad e inseguridad provocada por la pérdida
suele ser, incluso, mayor. Por ello
Rachel Forrester-Jones y Sarah
Broadhurst han decidido elaborar
este documento, mediante el
cual pretenden enseñar a familiares y cuidadores de las personas
con autismo cómo pueden ayudarles a afrontar pérdidas. El
texto proporciona un mejor
entendimiento de los sentimientos que viven las personas con
gizarte.doc 32
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autismo en situaciones de este
tipo. La mayor parte del manual
está, sin embargo, dedicada a
materiales de tipo práctico, en
forma de juegos de rol y otros
ejercicios útiles para entrenar la
expresión y canalización de los
sentimientos. Puesto que estas
hojas de trabajo han sido diseñadas para utilizarse de forma conjunta por las personas autistas y
sus cuidadores, se acompañan
de dibujos que facilitan su entendimiento por parte de las primeras. El manual no ha de leerse
necesariamente desde el principio hasta el final, sino que, gracias a su división en capítulos
monográficos, puede utilizarse
por partes, según el tipo de pérdida que se desee tratar.

Métodos y técnicas cuantitativas
para el estudio socioeconómico
de la familia
López, M. T. y Santín, D. (dirs.)
Análisis de datos en la investigación
social de la familia. Serie: Acción
Familiar, Madrid, Ediciones Cinca,
541 págs., 2008. Ref. 169005.

Este manual pretende introducir
al lector en las principales metodologías y herramientas matemáticas utilizadas en el estudio de
la familia desde una perspectiva
socioeconómica. Así, el libro
explora cuatro grandes áreas:
selección y exploración de datos;
índices de pobreza, distribución
de la renta y eficiencia; análisis
multivariante; y modelización de
datos. Es de destacar el esfuerzo
realizado por los autores para
que el volumen sea accesible y
práctico: los conceptos y procedimientos se han ordenado de
menor a mayor complejidad, se
ha primado la exposición
mediante el planteamiento y la
gizarte.doc 32

resolución de problemas y, lo que
es más reseñable, se ha utilizado
la hoja de cálculo Excel como
herramienta informática para las
operaciones estadísticas, lo que
hace innecesario la compra de
programas específicos. El manual
incluye, además, un cederrón con
ejercicios prácticos.

Manual para el trabajo con
personas que han sufrido abusos
sexuales en la infancia
Nelson, S. y Hampson, S.
Yes You Can! Working with Survivors of
Childhood Sexual Abuse, 2nd. Edition.
Edimburgo, Scottish Government,
78 págs., 2008. Ref. 171045.

Esta guía de actuación del
Gobierno escocés tiene por objetivo facilitar a los profesionales
de atención primaria los conocimientos necesarios para comprender mejor las necesidades de
las personas víctimas de abusos
sexuales con las que deben trabajar. El manual, en cuya elaboración han participado profesionales de lo social, asociaciones
de víctimas, organizaciones sin
ánimo de lucro, así como expertos en psicología y psiquiatría,
parte de la base de que el profesional debe estar para valorar si
resulta precisa una derivación y
cómo debe realizarse ésta, sin
aspirar, eso sí, a que ejerzan de
terapeutas. El documento clarifica en primer lugar el concepto de
abuso sexual, así como las consecuencias negativas que generan estas agresiones sufridas en
la infancia. El manual también
analiza las barreras a las que
hacen frente las víctimas a la
hora de abordar el tema de los
abusos, así como las dificultades
que los propios profesionales
suelen hallar para hablar sobre

ello. Asimismo, ofrece orientaciones al personal sobre qué actuaciones profesionales de apoyo
valoran las víctimas y, por el contrario, cuáles suelen considerar
inútiles.

Páginas electrónicas accesibles
Egea, C.
Diseño web para tod@s I. Accesibilidad
al contenido en la web. Serie: Sociedad
del Conocimiento. Barcelona, Icaria,
196 págs., 2007. Ref. 168605.

Las nuevas tecnologías han
ampliado las posibilidades de
adquirir y difundir conocimientos, al tiempo que han diversificado las formas de comunicarnos
con los demás. Sin embargo, las
personas con discapacidad pueden tener dificultades para el
empleo de estas tecnologías,
porque aún quedan servicios
digitales que no tienen en cuenta
sus necesidades específicas. Este
manual intenta, precisamente,
exponer los fundamentos de la
accesibilidad en Internet y ofrecer
unas pautas básicas para diseñar
páginas electrónicas que puedan
ser percibidas y comprendidas
por todos, y que permitan su
empleo por medio de interfaces
alternativos, como navegadores
de sólo texto, de voz o de lectores de pantalla. Firmado por Carlos Egea, pedagogo especializado en discapacidad y medios
digitales, el libro comienza repasando los estándares internacionales sobre accesibilidad en
Internet, explicando cómo configurar algunos programas para
crear o consultar páginas electrónicas accesibles, y sugiriendo
software adaptado a los usuarios
con discapacidad. La segunda
parte del volumen explora las
posibilidades de los lenguajes

html y css de cara al diseño de
páginas electrónicas accesibles,
mientras que la tercera, que
adopta la forma de caso práctico,
analiza paso por paso cómo elaborar una bitácora accesible. En
suma, este Diseño de web para
tod@s I constituye una herramienta muy recomendable para
aquellos autores de páginas electrónicas que deseen crear contenidos de acceso universal.

Procedimientos de evaluación
interna en los servicios sociales
y sociosanitarios en Francia
VVAA
Mise en œuvre de l’évaluation interne
dans les établissements et services
visés à l’article l 312-1 du code de
l’action sociale et des familles. Serie:
Recommandations de Bonnes Pratiques
Professionnelles. Saint-Denis, Agence
National de l’Évaluation et de la Qualité
des Établissements et Services Sociaux
et Médico-Sociaux, 16 págs., 2008.
Ref. 169992.

La Agencia Nacional Francesa
para la Evaluación y la Calidad de
los Establecimientos y Servicios
Sociales y Sociosanitarios es un
organismo de interés público
creado en 2007 y en el que participan las administraciones públicas y los organismos representantes de las entidades que
trabajan en el sector social y
médico-social. El presente
manual se centra en los procesos
de evaluación interna y tiene por
objetivo asesorar a los profesionales en la aplicación de los procedimientos de mejora de la calidad de la atención que la Ley
2/2002 de renovación de la
acción social estableció como
obligatorios en el seno de los
establecimientos sociales y
sociosanitarios.
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Debate sobre el futuro del modelo social europeo
Diamond, P. et al.
Un modelo social para Europa. La agenda de Hampton Court.
Valencia, Universitat de Valencia, 171 págs., 2008.
Ref. 171640.

Este volumen reúne un conjunto de ensayos de
prestigiosos expertos –entre los que destacan el
reconocido sociólogo británico Anthony Giddens y
varios asesores de la Comisión Europea– en torno
al futuro del modelo social europeo. La publicación
surge en el seno de la iniciativa de Policy Network,
un think tank internacional de corte progresista compuesto por un
grupo de renovadores provenientes de la socialdemocracia británica y
de otros países europeos. A pesar de la heterogeneidad de los trabajos, todos ellos comparten varios puntos en común: la creencia de que
resulta necesario reformar y revitalizar el modelo social europeo, el
convencimiento de que se debe rechazar el modelo norteamericano o
neoliberal como alternativa, la exigencia de un Estado de bienestar
solidario y unos servicios sociales sólidos para triunfar en la economía
del conocimiento y de los servicios del siglo XXI, o el rechazo a que la
globalización haya convertido en obsoletos los objetivos originarios de
la política social y de inclusión de la Unión Europea.
Las reuniones entre trabajadores sociales,
¿una pérdida de tiempo?
Molea, N.
Et ils colloquerent, colloquerent, colloquerent... Entre
théorie et pratique: les reunions des travailleurs sociaux.
Ginebra, Ies Editions, 166 págs., 2008. Ref. 171644.

No es cierto el tópico de que las reuniones entre
trabajadoras sociales –educadores, asistentes
sociales y/o animadores– constituyan una excusa
para lamentarse de los sinsabores de la profesión,
para tomar un café más largo de la cuenta y para,
en definitiva, perder el tiempo. Ésta es la tesis que
defiende la autora del libro, que tiene por objetivo demostrar precisamente que las reuniones de trabajo constituyen un elemento complejo
pero fundamental para el correcto funcionamiento de cualquier institución social. Sin embargo, advierte la autora, resulta necesario sistematizar estas reuniones, planificarlas adecuadamente, comprender sus
objetivos, evaluar sus resultados y, en resumen, mejorar su funcionamiento. La primera parte de la obra establece el marco teórico –desde
la perspectiva del pensamiento psicoanalítico, la psicología social y la
psicodinámica del trabajo–, mientras que la segunda aporta un punto
de vista más práctico. Este segundo apartado analiza la percepción de
los profesionales en torno a la metodología y la dinámica de las reuniones de trabajo, y se basa en una encuesta realizada entre más de quinientos trabajadores sociales del cantón suizo de Ginebra.
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La realidad de la población inmigrante con
discapacidad en España
Huete, A. y Díaz, E. (coords.)
Las personas inmigrantes con discapacidad en España. Serie:
Documentos del Observatorio Permanente de la Inmigración,
nº 20. Madrid, Ministerio de Trabajo e Inmigración,
272 págs., 2008. Ref. 173427.

La presente investigación constituye el primer
estudio llevado a cabo en España sobre la situación de las personas inmigrantes con discapacidad. El informe realiza un acercamiento sociológico al fenómeno de la inmigración y de la
discapacidad, comenzando con un análisis del marco legislativo correspondiente y una primera aproximación al colectivo en cifras. Le sigue
un análisis en profundidad de la situación de los inmigrantes con discapacidad en España (niveles de integración, variables que influyen en
dicha integración, necesidades específicas que presentan, dificultades
en el acceso a los recursos de atención, situaciones de discriminación
existentes hacia este colectivo). Tras un estudio de casos significativos
de inmigrantes que han adquirido su discapacidad durante el trayecto
migratorio y una selección de experiencias de intervención que se
están desarrollando hacia este colectivo, el documento presenta las
principales conclusiones del estudio, acompañadas de unas recomendaciones de actuación, dirigidas tanto a las administraciones públicas
como a las entidades no lucrativas de atención a personas con discapacidad y a la población inmigrante.
La representación de las personas mayores en Los Simpson
Blakeborough, D.
“Old people are useless”: Representations of aging on The Simpsons. Canadian Journal on Aging, vol. 27, nº 1, págs. 57-67, 2008. Ref. 170346.

Las personas mayores expresan a menudo su profundo desacuerdo con
la imagen que los medios de comunicación muestran de la vejez.
Muchos mayores sienten, con razón, que sus vidas y la riqueza de su
experiencia no se ven adecuadamente reflejadas en el cine, la televisión, la letra impresa, la música o la publicidad. Es más, a menudo los
medios ahondan en estereotipos culturales que presentan a las personas mayores como un colectivo frágil, senil, solitario y, sobre todo, no
productivo. Sin embargo, algunos programas, entre ellos, la subversiva
serie de animación americana Los Simpson, consiguen a veces mostrar
una imagen social más constructiva de los mayores. El autor de este
artículo se centra en un episodio concreto de la famosa serie para
demostrar que, mediante la parodia y la ironía, se pueden poner en
jaque estereotipos muy arraigados y comenzar a sustituirlos por otros
significados más positivos. En el episodio analizado, el abuelo Simpson, padre de Homer, afronta con gran resiliencia la desidia de su familia y el maltrato al que se ve sometido por los dueños de la residencia
en la que su hijo le ha internado.
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Actitudes sociales hacia las personas con discapacidad
Hannon, F.
Literature Review on Attitudes towards Disability. Serie:
Disability Research Series, nº 9. Dublín, National Disability
Authority, 72 págs., 2007. Ref. 168060.

En 2001 el Gobierno irlandés realizó un sondeo
nacional para conocer las actitudes de la ciudadanía
hacia las personas con discapacidad. Cinco años después y tras la promulgación en el país de varias
leyes, la Nacional Disability Authority consideró interesante repetir el estudio para identificar los cambios de actitudes
habidos durante ese período. Este documento recoge las conclusiones
del nuevo sondeo y una revisión de literatura nacional e internacional
que proporciona claves para comprender los resultados y contrastarlos
con los de 2001. En general, se observa que, aunque persisten los estereotipos negativos hacia la discapacidad, las actitudes van mejorando,
sobre todo cuando se produce una interacción directa entre personas
con discapacidad y personas sin discapacidad. En consecuencia, el
informe propone, entre otras medidas, desarrollar un sistema educativo inclusivo como herramienta fundamental para paliar las actitudes
estigmatizadoras que todavía soporta este colectivo.
En torno a la necesaria coordinación entre los servicios
sociales y los sanitarios
Casado, D. (dir.)
Coordinación (gruesa y fina) en y entre los servicios
sanitarios y sociales. Barcelona, Hacer, 221 págs., 2008.
Ref. 169644.

La falta de coordinación es motivo frecuente de
queja entre los usuarios de los servicios de bienestar social. También es un quebradero de cabeza para
muchos profesionales y gestores, que se las ven y se
las desean para que los distintos agentes o departamentos implicados en las intervenciones trabajen de
manera conjunta. En este volumen –que recoge, en parte, las ponencias presentadas en las VI Jornadas del Seminario de Intervención y
Políticas Sociales-SIPOSO (Madrid, 2007)– dieciocho expertos reflexionan en torno a este tema, planteando sugerencias concretas de mejora.
El libro destaca por abordar la cuestión desde diferentes perspectivas,
todas ellas complementarias: así, se analiza tanto la coordinación entre
servicios sociales y sanitarios (externa) como la que debe imperar dentro de cada servicio (interna), y tanto a escala de las políticas (coordinación gruesa) como en la gestión de los casos (coordinación fina). Además, las experiencias aquí descritas trascienden el marco de la
atención a los mayores –con más tradición a la hora de unir esfuerzos
entre lo social y lo sanitario– para ocuparse de otros colectivos, como
los menores en riesgo o las personas con enfermedad mental.
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Calidad de vida e inclusión social en la UE ampliada
Alber, J. et al. (ed.)
Handbook of Quality of Life in the Enlarged European Union.
Oxon, Routledge, 430 págs., 2008. Ref. 171771.

Coordinado por Jens Alber, Tony Fahey y Chiara Saraceno, recientemente se ha publico un interesante
monográfico sobre la calidad de vida en la Unión
Europea ampliada. El monográfico contiene artículos
de un amplio grupo de investigadores sobre materias
relacionadas con la pobreza y las condiciones de
vida, la inclusión social y la satisfacción vital, el empleo y el mercado
de trabajo o las relaciones familiares y la vivienda. Aunque orientado a
describir y comparar la situación de los países recientemente incorporados a la Unión Europea con aquellos que ya formaban parte de ella,
el libro ofrece datos y análisis de gran interés para comprender la realidad social del conjunto de la UE en aspectos estrechamente relacionados con el bienestar y la cohesión social.
Adinduen erorikoak ekiditeko saioa
Conn, L.
Mind Your Step! A falls prevention programme designed to reduce falls in those over
75 years. Quality in Ageing. Policy, Practice and Research, vol. 8, nº 1,
págs.10-22, 2007. Ref. 162093.

Adinduen artean gertatzen diren erokikoek faktore anitzak izaten dituzte kausatzat eta arazo fisikoak, psikologikoak, sozialak eta inguruneari
loturikoak agertzen dira erorikoak aztertzen hasterakoan. Azterlanak
aurkeztu datuetan aipatzen denez, etxeetan izaten diren istripuetatik
%17an, 85 urteko pertsonaren bat izatearen probabilitatea jasotzen
dute eta hauetatik %40etan erorikoak izaten dira. Urte oro, 75 urtetik
gora dituztenetatik ia herenak izaten du erorikoren bat (%30) eta 80
urtetik gora dituztenen artetik erdiak izaten du erorikoren bat. Gehienetan andeatze prozesu bat ematen da eroritakoaren osasunean eta adineko pertsonen autonomia mailaren beherakada suposatzen dute.
Azterlan honetan 75 urteetatik gorakoen erorikoei aurre egiteko saioan,
diziplina anitzetako profesionalekin bederatzi hilabeteetan zehar eragindako ebaluatzearekin, arrazoi desberdinengatik ekidituriko berrogeita lau erorikotan egin dute estimazioa.
Propuestas para actualizar la obligación alimentaria
Basset, C.
L’obligation alimentaire: des formes de solidarité à réinventer. París, Conseil
Économique et Social, 106 págs., 2008. Ref. 172303.

La obligación alimentaria es el deber legal en virtud del cual una persona ha de proveer los medios de subsistencia a otra en caso de necesitarlo. Aunque este mandado está recogido de manera muy sencilla en
el Código Civil francés (también en el español) y es fácil de comprender, su aplicación presenta dificultades, ya que el principio de subsidiaridad se interpreta de modo diferente según la prestación de que se
trate. Así las cosas, el Consejo Económico y Social galo ha encargado
este informe con el fin de conocer mejor los desafíos a los que se
enfrenta la obligación alimentaria en Francia –el envejecimiento demográfico, la precariedad juvenil y la fragilidad convivencial– y suscitar
propuestas para actualizar este instrumento.
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Datuz datu, 2007ko Euskadi Europar Batasunean
Eustat. Instituto Vasco de Estadística
Euskadi 27en EBn. 27 oinarrizko adierazle gure
herrialdearen egoera ezagutzeko, Europar Batasunaren
barruan / Euskadi en la UE-27. 27 indicadores básicos para
conocer la situación de nuestro país en la Unión Europea.
Vitoria-Gasteiz, Eustat, 60 págs., 2008. Ref. 169281.

Un modelo de costes del servicio de atención
domiciliaria
Deloitte
Perspectivas de futuro de los servicios de atención a la
dependencia. El servicio de atención a domicilio (SAD).
Estudio del marco conceptual, oferta, demanda y modelo de
costes. Madrid, Deloitte, 70 págs., 2008. Ref. 172539.

Eustat erakundearen eskutik eta Eurostaten adierazleen baliaturik, Euskadiren ikuspegi berria
eskaintzen zaigu 27 europar herrialdeekin alderatuz. Biztanleria eta Lurraldea, Ekonomia, Lan merkatua, Gizartea eta ingurumena, hain zuzen, jorratzen dituen gai estatistikoak aurki ditzakegu dokumentuan. Besteak
beste, Italia eta Alemaniaren atzetik Euskadi europar herrialde zaharrenetariko bat dela egiaztatuz gainera 2006an jaiotzak eta heriotzak ia
parekaturik daude nahiz eta, gutxiengatik, saldu positiboa ageria izan.
Espainia eta gainerako europar herrialdeen aurretik Euskadiko emakumearen bizi itxaropena Europako herrialdeen arteko altuena dela atzematen dute, emakumearen eta gizonaren kasuan 82 eta 78,5 urteko bizi
itxaropena dutelarik, hurrenez hurren. Langabeziaren tasari erreparatuz, %3,3ko tasa ematen digu 2007rako, Holandaren atzetik europar
herrialdeen tasa txikiena du Euskadik hain zuzen. 2005eko biztanleko
gizarte babeseko gastuaren datuekin, Europar bataz bestearen azpitik
kokatzen gaitu biztanleko 5.645 euroko EAP-gastuarekin, beti ere
2005eko datuak azterturik.

Deloite ha realizado un estudio de la situación y los
costes de los servicio de atención a domicilio (SAD)
en todo el Estado, las comunidades autónomas y
algunas provincias y ciudades. De los datos se desprende que en 2005 fueron 305.801 las personas
usuarias en toda España, un 30% más que en 2003, y que destaca
sobremanera el incremento registrado en Euskadi (superior al 200%).
Supuso la inversión media de 16,28 horas por usuario y mes en el Estado, mientras que en Galicia y Canarias fue de entre 24 y 25 horas por
usuario y mes. En cambio, en el País Vasco descendió en el mismo período, pasando de 24 a casi 20 las horas por usuario y mes invertidas.
Bizkaia, Navarra y Álava fueron los territorios con el coste por hora más
alto, tanto en la zona rural como en las poblaciones de menos de
500.000 habitantes, mientras que en grandes ciudades como Sevilla y
Barcelona el coste/hora fue de 19,81 € y 19,49 €, respectivamente. El
estudio subraya diferencias sustanciales entre el precio de licitación y
el coste real del servicio, que alcanzó, en la mayoría de los casos, un
desequilibrio cercano al 20%.

El maltrato a los animales como indicador de maltrato
infantil

Orientación sexual e identidad de género, una
perspectiva jurídica

Hackett, S. y Uprichard, E.
Animal Abuse and Child Maltreatment: A Review of the Literature and Findings from A
UK Study. Londres, NSPCC, 88 págs., 2007. Ref. 171443.

Este estudio se propone indagar sobre las posibles asociaciones existentes entre el maltrato a los animales, el maltrato infantil y la violencia
doméstica. De hecho, la hipótesis de partida presupone que diferentes
tipos de malos tratos pueden coexistir y, más aún, que la existencia de
crueldad hacia los animales en el seno de una familia puede ser indicador potencial de la existencia de riesgo para los niños que viven en
ella. Primeramente, se revisa la literatura científica sobre la relación
entre la crueldad hacia los animales y el maltrato infantil. Después, se
ofrecen los resultados de una investigación realizada en el NO del
Reino Unido con el objetivo de estudiar las actitudes hacia los animales
entre una muestra de familias que habían recibido intervención desde
los servicios sociales y una muestra de participantes que no habían
tenido relación con servicios sociales. No se encontraron diferencias
significativas entre el número y el tipo de animales que poseían ambos
grupos, aunque, al evaluar las actitudes hacia ellos, se encontró que
los niños cuyos padres eran asiduos de servicios sociales presentaban
un mayor apego a sus mascotas, consecuencia, posiblemente, de su
necesidad de protección.
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Alventosa del Río, J.
Discriminación por orientación sexual e identidad de género
en el derecho español. Madrid, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, 401 págs., 2008. Ref. 168606.

España se ha destacado entre los países más combativos frente a la discriminación de los gais, las
lesbianas y las personas transexuales o bisexuales
(GLTB). Las disposiciones que permiten que las
parejas del mismo sexo se casen y adopten son,
quizás, las más conocidas, pero forman parte de un
corpus legislativo y jurisprudencial cada vez más amplio que garantiza
–bien expresamente, bien de manera indirecta– un trato igualitario para
la comunidad GLTB. Esta monografía trata de exponer de manera clara y
sistemática el tratamiento que el Derecho español ha dado a las cuestiones derivadas de la orientación sexual y la identidad de género. El libro
profundiza en todas las dimensiones jurídicas del asunto (civil, penal,
laboral y sanitaria), señalando tanto los avances como las lagunas existentes, y contrastando la normativa española –en la que se centra– con
la emanada de organismos internacionales. La escritura fluida y la contextualización histórica de la materia constituyen, junto con un contenido riguroso, los puntales de una obra que, por sus características, resulta atractiva tanto para el especialista como para el lector medio
interesado en conocer mejor los derechos de estas personas.
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Acercamiento de las organizaciones del tercer sector de
acción social a la cultura de la calidad
Fundación EDE
Proyecto de investigación-acción sobre la gestión de la
calidad en el tercer sector de acción social de Bizkaia
(2005-2008) / Bizkaiko gizarte ekintzako hirugarren
sektoreko kalitatearen kudeaketaren inguruko
ikerketa-ekintza proiektua (2005-2008). Bilbao, Fundación
EDE, 45 págs., 2008. Ref. 170476.

Las organizaciones del tercer sector de acción
social se han encontrado, durante el proceso de la
aplicación de modelos y normas de calidad, con
escasos sistemas de apoyo que, a su vez, no estaban ni diseñados para el sector ni adaptados a sus características
específicas. En este contexto, la Fundación EDE, en colaboración con
BBK Obra Social, puso en marcha en 2005 el proyecto “Elaboración de
un marco orientativo y mejora de los sistemas de apoyo para la implantación progresiva de sistemas de calidad en las organizaciones del tercer sector de acción social de Bizkaia”. En este documento, se describen las fases del proceso realizado y los resultados obtenidos, se
presenta un diagnóstico de situación de las organizaciones del tercer
sector de acción social de Bizkaia en cuanto a la gestión de calidad y,
finalmente, se incluyen unas propuestas concretas de mejora de los
actuales sistemas de apoyo.

Amatasunaren eta jaioberrien osasuna munduan zehar
Estado mundial de la infancia 2009. Salud materna y
neonatal. Nueva York, UNICEF, 168 págs., 2009. Ref. 173026.

Urte oro, milioi erditik gora emakume hiltzen dira
amatasunaren inguruan gertatutako osasun-eskasiengatik eta lau milio haurtxo ez dira jaio ondorengo hilabetera iristen. Garatu gabeko lurralde
batean, hirurehun aldietan hazten dira amatasunari loturiko osasun-arazoengatik zendutako emakumeen batezbestekoen estimazioak, mendebaldeko
lurralde garatuekin alderatzen badira. Erabateko bidegabekeria honen
aurrean, adituek %80ean beheratuko lituzketen oinarrizko osasun zerbitzuak hedatzeko eskaera luzatzen dute Unicef erakundearen txosten
honetan. Datuak oinarri hartuta, benetako eragina izango duten politiken gidalerroek, generoaren ikuspegia erdi-gunean kokatu behar dut
eraginkortasuna lortzeko. Joandako urteotan eragindako ahaleginek,
5 urtera arteko haurtxoen heriotza-tasak urritu dituzte baina ez dago
hoberantza egiteko inolako zantzurik. Beti ere, generoaren ikuspegiari
heldu beharra iradokitzen dute txostenaren egileek, neskatoen hezkuntza bermatzearekin eta oinarrizko osasun zerbitzuak eskainiaz emakumeei, hartara, amatasunaren eta jaioberrien alde egiteko.
Un análisis crítico de la normativa española de los
derechos de los niños con discapacidad en España

Empresas comprometidas con una sociedad más justa
Responsabilidad social de las empresas. Foro de expertos.
Informe sobre aspectos sociales y medioambientales. Diálogo
social. Consejo Estatal. Madrid, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, 243 págs., 2008. Ref. 167538.

Por definición, las empresas mercantiles buscan
maximizar sus beneficios, pero ello no las exime de
su deber de contribuir al bienestar general. Sabedoras de la necesidad de conciliar sus intereses con los
de la ciudadanía, cada vez son más las que toman la
responsabilidad social como eje estratégico de gestión, impulsadas también por los poderes públicos, que ven en esta
herramienta una oportunidad de reforzar la cohesión social. El presente
volumen refleja claramente esta conjunción de intereses. El libro, editado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, recoge diversos
informes elaborados en torno al Foro de Expertos en Responsabilidad
Social que el propio ministerio constituyó en 2005, y en el que estaban
representados empresas mercantiles, empresas de economía social,
organizaciones sociales, investigadores y administraciones públicas.
A lo largo de sus páginas, se reflexiona sobre el sentido de la responsabilidad social empresarial, su desarrollo en España, el papel que le
corresponde al Estado en esta materia, y sobre cómo evaluar y comunicar las iniciativas empresariales en esta línea. El volumen termina con
una serie de recomendaciones destinadas a promocionar la responsabilidad social empresarial y con el texto del Real Decreto 221/2008, por
el que se crea y regula el Consejo Estatal de Responsabilidad Social
Empresarial.
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Alonso, M. J.
Los derechos del niño con discapacidad en España. Serie:
Cermi.es, nº 38. Madrid, CERMI, 808 págs., 2008. Ref. 172376.

María José Alonso Parreño, abogada y madre de
una niña con discapacidad, firma esta extensa
tesis doctoral dirigida a sistematizar la normativa
legal sobre los derechos de los niños con discapacidad en España, analizar los problemas prácticos
que dicha normativa plantea, y a estudiar las mejoras posibles en la reglamentación actual y de los mecanismos de
defensa y garantía de esos derechos. A partir de este análisis, la autora
propone, entre otras cuestiones, el aumento de prestaciones sociales y
económicas, la inclusión de un título dedicado a las familias con niños
con discapacidad en una Ley de Familias y la supresión del aborto
eugenésico, por discriminatorio, ya que favorece económicamente a la
mujer que aborta frente a la que decide tenerlo, que recibe unas ayudas muy limitadas.
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¿Qué opinan las personas mayores de las y los
trabajadores sociales?

Adecuación, sostenibilidad y modernización de las
pensiones

Manthorpe, J. et al.
There are wonderful social workers but it’s a lottery: Older people’s views about
social workers. British Journal of Social Work, vol. 38, nº 6, págs. 1.132-1.150, 2008.
Ref. 171006.

Estrategia Nacional de Pensiones. Octubre 2008. Madrid, Ministerio de Trabajo e Inmigración, 32 págs., 2008. Ref. 171597.

Este artículo da cuenta de un estudio cualitativo sobre la percepción
que las personas mayores tienen de las y los profesionales del trabajo
social en el Reino Unido. El estudio apunta a que el papel de los trabajadores sociales en la atención a los mayores está poco definido. De
acuerdo con sus autores, las personas mayores juzgan claves las tareas
de evaluación de necesidades y planificación de servicios, pero echan
en falta un trato más cercano por parte de los trabajadores sociales,
sentir que “están de su lado”, así como una mayor pericia en su
desempeño profesional. Como acertadamente señalan los autores,
estas críticas obligan a revisar la praxis de los trabajadores sociales y
la formación gerontológica que reciben.
Evitar el fraude en la Seguridad Social
Irvine, A. et al.
Reporting Changes in Circumstances: Tackling Error in the Benefit System. York,
Social Policy Research Unit, 96 págs., 2008. Ref. 171955.

El fraude intencionado por parte de los beneficiarios y los datos erróneos sobre las circunstancias personales que se producen de forma no
intencionada ocasionan cada año grandes pérdidas para la Seguridad
Social en el Reino Unido. Pero a pesar de que se trata de un problema
de seriedad reconocida, este estudio es uno de los primeros que intentan determinar sus factores causantes. Se trata de una investigación
cualitativa en la que 51 usuarios cuentan su experiencia sobre la aparición de datos erróneos que pueden afectar su derecho a recibir las ayudas. Las conclusiones del estudio pueden ayudar a los responsables
del sistema de Seguridad Social, dentro o fuera del Reino Unido, a
diseñar medidas para evitar todo tipo de errores en la recopilación de
datos sobre los usuarios y a erradicar, de esta forma, las actitudes fraudulentas.
Informe sobre víctimas mortales por violencia
doméstica y violencia de genero
Servicio de Inspección
Informe sobre víctimas mortales por violencia doméstica y de género en el año 2008.
Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 76 págs., 2008. Ref. 173030.

El presente informe sobre la Estrategia Nacional de Pensiones destaca
la persistencia de su superávit, que se mantiene desde 2005 y que permite seguir incrementando el Fondo de Reserva y garantizar el equilibrio frente a eventuales desajustes financieros. En relación a las perspectivas de futuro del sistema, subraya aspectos como una mejora de
la adecuación (con un incremento adicional anual de las pensiones
mínimas y de las pensiones no contributivas), la sostenibilidad financiera (en 2008, el total de afiliados extranjeros ascendía a 2.130.000,
un 11% del total de afiliados) y la modernización de las pensiones (con
medidas legislativas como el nuevo Estatuto del Trabajo Autónomo o la
Ley de Igualdad). Las previsiones realizadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración prolongan la sostenibilidad del sistema hasta 2029.
Según estos datos, en la proyección se ha incluido los efectos de la
actual crisis económica, si bien se espera recuperar el crecimiento
potencial a partir de mediados de 2009.
Hamar europarretik seik nortasun etnikoagatiko
diskriminazioa dagoela uste du
Zenbait egile
Discrimination in the European Union: Perceptions, Experiences
and Attitudes. Report. Serie: Special Eurobarometer, nº 296.
Bruselas, Comisión Europea, 160 págs., 2008. Ref. 173166.

Hori da, besteak beste, 2008ko martxoan Europar
Batasuneko herrialdeetako 27.000 herritarrei egindako Eurobarometroa inkesta aztertuta eskuratu den
emaitza. Inkesta hori, Europako Batzordeak agindu
zuen, beste alderdi batzuen artean, herritarren arteko diskriminazioaren inguruko iritziak ikertu ahal izateko, alegia, nortasun etnikoa, genero, ezintasuna, erlijioa eta sexu orientazioari buruzko
iritziak jaso dituzte hiritarren jarrerak ezagutarazteko. Esaterako eta
inkestaren gainerako datuei erreparatuz, hiritarren erdia baino gehiagok euren herrialdeetan jatorri etnikoagatik eta sexu orientazioagatiko
bereizkeria aski edo oso zabalduta dagoela uste du eta generoaren diskriminazioari dagokionez hamar europarretik hiruk soilik oso edo aski
zabalduta dagoela aipatzen du, salbuespena, espainiarren iritzia ageria da, erdiaren ustetan sexuagatiko bereizkeria handiagoa baita.

El Consejo General del Poder Judicial edita cada año un informe sobre
víctimas mortales por violencia doméstica y de género en el ámbito de
pareja y ex pareja. De los datos aportados se desprende que las muertes por esta causa se incrementaron un 32,9% desde 2002, pasando de
91 personas asesinadas a 121 en 2008. El 74% de las vícctimas mortales eran mujeres y, en la mayoría de los casos, habían tenido una relación afectiva con su asesino. La Rioja, Murcia y Navarra fueron las
comunidades con mayor tasa de homicidios por este motivo.
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¿Quién dirige las políticas sociales?
Borgetto, M. y Chauvière, M.
Qui gouverne le social? París, Dalloz, 284 págs., 2008.
Ref. 171380.

Riesgos del acogimiento institucional en Suecia
Franzen, E. et al.
The epidemiology of out-of-home care for children and youth: A national cohort
study. British Journal of Social Work, vol. 38, nº 6, págs. 1.043-1.059, 2008.
Ref. 171001.

¿Quién se encuentra detrás de las decisiones relativas a la protección social? Este libro colectivo, en
el que se reúnen las aportaciones de más de veinte
expertos, pretende aportar pistas en torno al debate sobre la crisis, las reformas y el futuro del Estado de bienestar. El documento, básicamente centrado en la realidad francesa, pero con referencias
a la situación en otros países europeos, se divide en dos grandes secciones. La primera se dedica a la asistencia y la intervención social
(organización administrativa y distribución competencial, papel de las
entidades sin ánimo de lucro, capacidad de decisión de los profesionales, participación de las personas usuarias: en definitiva, a cuál es el
peso respectivo de los numerosos agentes implicados en la configuración del Estado Social); mientras que la segunda se centra en aspectos
relativos a la Seguridad Social (quién dirige la política en esta ámbito
–la conclusión es que “se navega sin piloto”–, papel de las organizaciones sindicales en las reformas de la protección social, impacto de
las normas provenientes de la Unión Europea).

Este estudio aboga por promover políticas sistemáticas de prevención
para los grupos de alto riesgo de acogimiento institucional. Tras examinar quince cohortes de jóvenes y niños suecos, este estudio analiza el
impacto estadístico de doce variables socioeconómicas –entre las que
se incluyen indicadores de riesgo psicosocial de los padres– sobre el
riesgo de acogimiento institucional. Entre las conclusiones, cabe señalar que los menores hijos de familias monoparentales tienen una probabilidad entre tres y cuatro veces mayor de precisar acogimiento institucional que los hijos de familias biparentales. La combinación de
diferentes factores de riesgo socioeconómico aumenta la probabilidad
de acogimiento de manera llamativa: uno de de cada siete hijos de
madres solteras con educación básica, en paro y usuarias de servicios
sociales durante tres años consecutivos es atendido en una institución
de acogida antes de cumplir los siete años; en cambio, entre las familias biparentales, si las madres tienen formación secundaria, trabajan y
no han recibido atención social durante tres años seguidos, son menos
de uno de cada dos mil los niños acogidos.

Promover la autonomía de las personas mayores desde
las entidades locales

Características y necesidades del síndrome de
Asperger

Audit Commission
Don’t Stop Me Now. Preparing For an Ageing Population.
Londres, Audit Commission, 76 págs., 2008. Ref. 169559.

Este documento de la Audit Commission –organismo
independiente orientado a la mejora de la eficacia
de los servicios públicos a escala local– parte de la
creencia de que los Ayuntamientos juegan un papel
esencial en la promoción de la calidad de vida de las
personas mayores. El informe constata, sin embargo,
que únicamente un tercio de las entidades locales del Reino Unido responden a las necesidades de las personas mayores y, cuando lo hacen,
se trata de un enfoque más asistencial que de fomento de oportunidades y promoción de la autonomía. Para mejorar esta situación, la Audit
Commission considera que los Ayuntamientos deben: fomentar la participación de las personas mayores en la planificación, gestión y evaluación de los servicios; ofrecer servicios transversales a bajo precio y
adecuados a la población que envejece; asumir que muchos de los programas concebidos para la promoción de la autonomía de las personas
mayores benefician a colectivos como las personas con discapacidad y
las familias con hijos e hijas; promocionar los servicios existentes con
el fin de aumentar su utilización por parte de este colectivo; y mejorar
la coordinación entre servicios, con el sector privado y con el tercer sector para propiciar un uso más efectivo de los recursos existentes a
escala local.
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Belinchon, M. et al.
Personas con síndrome de Asperger. Funcionamiento,
detección y necesidades. Madrid, Centro de Psicología
Aplicada, 297 págs., 2008. Ref. 171783.

La naturaleza del síndrome de Asperger y su relación
respecto de otros trastornos generalizados del desarrollo aún suscita un intenso debate en el seno de la
comunidad científica, hasta el punto de que no existe una respuesta unitaria para muchas de las cuestiones fundamentales. Con el fin de paliar esta indefinición, especialmente evidente en el caso español, el Centro de Psicología Aplicada
de la Universidad Autónoma de Madrid, junto con la Federación Española de Asociaciones de Padres de Autistas (FESPAU), la Fundación
ONCE, la Confederación Autismo-España (CAE) y la Asociación Asperger-España, ha llevado a cabo un estudio en torno al síndrome de
Asperger, cuyas conclusiones se publican ahora. El objetivo principal
de la investigación, de tono más teórico que divulgativo, es ofrecer
respuestas argumentadas a las siguientes cuestiones: ¿qué características y mecanismos de funcionamiento presentan las personas con
síndrome de Asperger y aquellas con el denominado autismo de alto
funcionamiento?, ¿se debe diferenciar uno y otro?, ¿cómo se pueden
mejorar los mecanismos de detección de cada uno de ellos?, y, por
último, ¿qué necesidades de apoyo consideran prioritarias quienes
presentan estas patologías, sus familiares y los profesionales que los
atienden en España?

15

GD32df

27/4/09

18:25

Página 16

deialdiak convocatorias

II Congreso Internacional sobre Dependencia
y Calidad de Vida

Jornada “La intervención en violencia filioparental”

Pamplona, 11 a 13 de mayo. Organiza: Edad & VidaInstituto para la Mejora, Promoción e Innovación de
la Calidad de Vida de las Personas Mayores. Más
información: Tel.: 93 488 27 20. www.edad-vida.org
edad-vida@edad-vida.org

Bilbao, 29 y 30 de mayo. Organiza: Escuela VascoNavarra de Terapia Familiar. Más información:
Tel.: 94 475 78 80. www.avntf-evntf.com
evntf@avntf-evntf.com

Bienal de la Dependencia y la Autonomía
Jornadas “Mirada socioeducativa sobre los
menores infractores”
Zaragoza, 14 y 15 de mayo. Organiza: Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Más información:
Tel.: 976 71 50 04. portal.aragob.es/iass/Iass.htm/
jornadasmayomi@aragon.es

III Congreso Estatal de Personas Mayores
Madrid, 18 a 20 de mayo. Organiza: Consejo Estatal
de Mayores. Más información: Tel.: 91 456 17 50.
Fax: 91 4561 755.

Curso “Educación intercultural y voluntariado
con inmigrantes y menores”
Donostia-San Sebastián, 19 y 20 de mayo. Organiza:
Departamento de Política Social de la Diputación
Foral de Gipuzkoa y Gizalde. Más información:
Tel.: 943 42 80 13. www.gizalde.com
gizalde@gizalde.com

Seminario “Metodologías de la promoción de
la convivencia”

Madrid, 3 a 5 de junio. Organiza: IFEMA-Feria de
Madrid. Más información: Tel.: 902 22 15 15.
www.bida.ifema.es
vida@ifema.es

II Congreso Nacional de la Federación
Empresarial de Asistencia a la
Dependencia (FED)
Madrid, 3 a 5 de junio. Organiza: Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED).
Más información: Tel.: 91 466 61 61.
www.federacionfed.org

VI Foro para la Igualdad: “Empoderamiento y
participación sociopolítica de las mujeres”
Varias localidades de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, 4 a 21 de junio. Organiza: Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer. Más información:
Tel.: 943 45 66 25. www.foro-emakunde.com
emakunde.foro@orebe.net

Seminario “Mediación comunitaria”

Bilbao, 19 y 20 de mayo. Organiza: Fundación Gizagune. Más información: Tel.: 94 473 34 12.
www.fundaciongizagune.net
info@fundaciongizagune.net

Bilbao, 5 de junio. Organiza: Fundación Gizagune.
Más información: Tel.: 94 473 34 12.
www.fundaciongizagune.net
info@fundaciongizagune.net

III Congreso Internacional sobre Domótica,
Robótica y Teleasistencia para Todos

V Congreso Nacional de Servicios Sociales
Municipales de la Federación Española de
Municipios y Provincias

Barcelona, 20 a 22 de mayo. Organiza: Fundación
ONCE. Más información: www.drt4all.org

I Congreso Internacional sobre la Atención
Interdisciplinar a Personas Sordociegas
Zaragoza, 26 a 28 de mayo. Organiza: Universidad
de Zaragoza y APASCIDE Aragón. Más información:
Tel.: 976 76 17 47. www.apascidearagon.es
aalcala@unizar.es

I Simposio de Ética Aplicada a la Intervención
Social: “Los retos éticos de la intervención
social”
Girona, 28 y 29 de mayo. Organiza: Observatorio de
Ética Aplicada a la Intervención Social. Más información: Tel.: 972 18 34 19. www.udg.edu
etica@campusarnau.org

Zamora, 10 a 12 de junio. Organiza: Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP). Más
información: Tel.: 980 10 04 22.
www.congresonacionalserviciossociales.es
cnsszamora@terra.es

Curso de verano “La participación de las
personas mayores en la sociedad actual”
Donostia-San Sebastián, 22 y 23 de junio. Organiza:
Universidad del País Vasco. Más información:
Tel.: 943 21 95 11. www.sc.ehu.es
cursosverano@sc.ehu.es

Conferencia Europea de los Servicios Sociales

XII Jornadas Nacionales de Investigadores en
Economía Social: “La crisis como oportunidad
para la economía social”
Murcia, 24 a 26 de junio. Organiza: CIRIEC España.
Más información: Tel.: 96 382 84 89. www.ciriec.es
ciriec@uv.es

International Association of Gerontology and
Geriatrics World Congress
París, 5 a 9 de julio. Organiza: International Association of Gerontology and Geriatrics.
Más información: Tel.: +32 2 779 59 59.
www.gerontologyparis2009.com
info@gerontologyparis2009.com

Curso de verano “Avances en intervención en
discapacidad: planificación de la vida adulta
de la persona con discapacidad”
Santoña (Cantabria), 6 a 10 de julio. Organiza: Universidad de Cantabria. Más información:
Tel.: 902 20 16 16. www.unican.es
cursos.verano@gestion.unican.es

IV International Conference on
Interdisciplinary Social Sciences
Atenas, 8 a 11 de julio. Organiza: Common Ground.
Más información: Tel.: +1 217 328 0405.
i09.cg-conference.com
mail@commongroundpublishing.com

Curso de verano “Educación y menores en
riesgo”
Donostia-San Sebastián, 9 a 11 de julio. Organiza:
Universidad del País Vasco. Más información:
Tel.: 943 21 95 11. www.sc.ehu.es
cursosverano@sc.ehu.es

Curso de verano “Los sistemas de protección
de la infancia y sus retos”
Donostia-San Sebastián, 24 de julio. Organiza: Universidad del País Vasco. Más información:
Tel.: 943 21 95 11. www.sc.ehu.es
cursosverano@sc.ehu.es

Curso de verano “Políticas públicas de
vivienda y suelo en un contexto de crisis
económica”
Donostia-San Sebastián, 27 a 29 de julio. Organiza:
Universidad del País Vasco. Más información:
Tel.: 943 21 95 11. www.sc.ehu.es
cursosverano@sc.ehu.es

Praga, 22 a 24 de junio. Organiza: Red Social Europea. Más información: Tel.: + 44 (0) 1273 739039.
www.esn-eu.org
info@esn-eu.org
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