Datos de contacto:
INSTITUTO ALICANTINO DE LA FAMILIA
- DIPUTACIÓN DE ALICANTE C/ Ramón de Campoamor, 25
03550—Sant Joan d’Alacant

Tfno.: 965 93 93 91
Fax: 965 93 94 70

SEMINARIO
CON CARLOS LAMAS
Y MARIA ROSELL:

Mail: iaf@diputacionalicante.es

"LA ADOPCIÓN: RETOS Y
OPORTUNIDADES PARA LA
FAMILIA Y EL TERAPEUTA"

www.iaf-alicante.es

VIERNES 30 DE MAYO DE 2014
16:00 - 20:00h.

OBJETIVOS:

PONENTES

La adopción es un tema apasionante en el que prima
la ética y las buenas intenciones, pero que tiende a
simplificarse en tópicos que rigidifican el quehacer de
los agentes de salud llamados a intervenir cuando la
situación se complica. Uno de los objetivos del curso
es cuestionar esas creencias para centrarnos en el
papel de los profesionales en los diferentes momentos
de la adopción. El otro objetivo es proporcionar
principios básicos de intervención.

Dña. Maria Rosell Fores,

METODOLOGIA:
A partir de la exposición de casos clínicos que están
siendo tratados por los docentes y de su experiencia
pasada y actual en el campo de la protección a la
infancia, se irán repasando los diferentes tipos de
adopción, las dificultades por las que aparecen las
demandas de intervención, la valoración de la
idoneidad, las heridas y posibilidades que aportan
estos menores a sus familias de adopción, las
lealtades hacia la familia de origen y de las razones de
la adopción.
DIRIGIDO A:
Profesionales del ámbito terapéutico: psicólogos,
psiquiatras, médicos, trabajadores sociales y otras
profesiones afines.
AFORO:
Limitado a la capacidad de la sala (100 personas).

Psicóloga clínica, psicoterapeuta relacional y grupal.
Formadora y supervisora acreditada por la Federación
Española de Asociaciones de Terapia Familiar.
Terapeuta Familiar Responsable en el Cdiap de Reus
i Baix camp (1990-2001). Lideró la creación del Servei
d’Acolliments Familiars de la Fundació Casa Sant
Josep, Tarragona (1994-2009) y del Centre de
Teràpia Relacional i Familiar de Tarragona CTRFT
(1987) hasta la actualidad. Actualmente es codirectora del CTRFT.
Responsable de trabajo con grupos familiares en
diferentes UBSS. Actualmente supervisora de varios
servicios de infancia y familia.

D. Carlos Lamas Peris,
Médico
psiquiatra.
Psicoterapeuta
relacional,
formador y supervisor acreditado por la Federación
Española de Asociaciones de Terapia Familiar.
Formado en la Escola de Terapia Familiar de Sant
Pau, Barcelona. Amplió sus estudios en Roma y
México. Lideró
la creación del Servei de
Drogodependències de l’Hospital Sant Joan de Reus
(1982), del Servei d’Acolliments Familiars de la
Fundació Casa Sant Josep, Tarragona (1994) y del
Centre de Teràpia Relacional i Familiar de Tarragona
CTRFT (1987). Actualmente es co-director del CTRFT
www.terapiafamiliartarragona.com. Responsable del
espacio pedagógico.

Tiene amplia experiencia como supervisor de diversos
equipos del ámbito de las drogodependencias,
Servicios Sociales, Justicia Juvenil, Protección a la
Infancia, Equipos Técnicos de Justicia y Salud
Mental. Ha sido invitado como formador y docente en
numerosos organismos e instituciones a nivel
nacional e internacional.
Co-autor del libro “La intervención sistémica en los
servicios sociales” junto con J. Luis Linares y Mauricio
Coletti, y otros. Ed Paidós y de otros artículos.

PROGRAMA:
30 de mayo de 2014
De 16:00 a 20:00h. Con una pausa café

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Sala de conferencias del Instituto Alicantino de la
Familia. Calle Ramón de Campoamor, 25 Sant Joan
d ’Alacant.
INSCRIPCIONES
Inscripción gratuita. Formulario disponible en el
siguiente enlace a partir del 12 de mayo:
http://www.iaf-alicante.es/newsletter/noticias/
Se enviará correo de confirmación.
Para más información, contactar con Manoli Soria o
Natalia Moratalla en el número de teléfono que figura
en el dorso de este documento.

