Niñas/os de acogida y
de adopción. ¿Cómo
les respondemos
desde la escuela?
20.Jul - 21.Jul
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Tipo de actividad
Curso
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Palacio Miramar
Idiomas
Español- castellano
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20 horas

DIRECCIÓN
Jesus Mari de la Mota Juaniz, Beroa y Ume Alaia. Dpto. de Política Social. Diputación Foral de Gipuzkoa.

Comité Organizador
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Descripción
Cuando una niña, un niño, irrumpe en nuestra vida, nos la vuelve del revés. Nos recoloca. Nos obliga a hurgar en
nuestro interior de otra manera. Y a emprender juntos una aventura apasionante. Cuando además procede de la
adopción o el acogimiento puede traer un añadido de vivencias traumáticas que deja consecuencias que hay que
conocer y afrontar. Es en este campo en el que queremos situarnos, dirigiéndonos al entorno en general y a la
escuela en particular. Queremos acercarnos especialmente al profesorado para que entienda algunos porqués, y
para que desde el conocimiento pueda mirar de otra manera y actuar en consecuencia.

Objetivos
Dar a conocer la respuesta institucional que se ofrece a estas/os niñas y niños
Reflexionar sobre el apego en niños y niñas acogidas/os o adoptadas/os, las consecuencias que el maltrato
infantil tiene este aspecto y cómo podemos intervenir para paliarlas desde la Comunidad Escolar.
Reflexionar acerca de las consecuencias que el maltrato infantil tiene sobre el apego y cómo podemos intervenir
para paliarlas desde la comunidad escolar.
Acercarnos al trauma infantil y su desarrollo neurobiológico.
Ofrecer orientaciones para entender y ayudar a niñas y niños que han pasado por experiencias traumáticas.
Dar a conocer al público en general y a la Comunidad Educativa en especial las características que pueden
presentar niñas y niños acogidas/os y adoptadas/os.
Dar a conocer experiencias de éxito y buenas prácticas en centros escolares con estas/os niñas y niños.
Reflexionar sobre los planes de acogida en los centros escolares y su adecuación a nuestra realidad

Colaboradores específicos del curso
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Programa
20-07-2016
08:30 - 09:00

Entrega de documentación

09:00 - 09:15

Presentación

09:15 - 10:30

“Respuesta institucional al acogimiento y la adopción.“
Jose Mª Lezana Angulo Departamento de Política social de la Diputación Foral de
Gipuzkoa - Jefatura de la Sección de Acogimiento Familiar y Adopción en el Servicio de
Protección a la Infancia y la Adolescencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Inaxio Grijalba Agirrezabala Ume Alaia - Psicologo y psicoterapeuta
Nagore Chapartegui Martínez Centro Lauka de Estudios e Intervenciones Psicológicas,
SL - Psicologa

10:30 - 10:45

Pausa

10:45 - 12:15

“Trauma infantil y desarrollo neurobiológico. Entender y ayudar a niños y niñas con
experiencias de crianza difíciles.“
Rafael Benito Moraga Privada - Psiquiatra

12:15 - 12:30

Pausa

12:30 - 13:45

“El apego en niños y niñas acogidas o adoptadas. Intervenciones reparadoras desde el ámbito
escolar“
José Luis Gonzalo Marrodán Privada - Psicólogo clínico

21-07-2016
09:00 - 10:15

“El Déficit Cognitivo Acumulativo y la competencia lingüística, fragilidades del pasado que se
proyectan en el futuro.“
Arantza Belastegui Durañona Privada - Psicóloga Educativa
Marta Fernandez Barrutia Pedagoga-logopeda.

10:15 - 10:30

Pausa

10:30 - 11:45

“Plan de acogida en los centros escolares: adecuación a los colectivos. Actuaciones de éxito y
buenas pácticas en el ámbito educativo de adopción y acogida“
Jose Luis Alberdi Goenaga Gobierno Vasco - Asesor de Educación
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11:45 - 12:00

Pausa

12:15 - 14:00

“Vivencias y experiencias directas en el ámbito escolar“
Sandra Manjarrés Fernández Privada - Técnica de farmacia
Mikel Iraundegi Achabal Obispado de Donostia - Director del Instituto
Larraitz Gorrotxategi Gorrotxategi UDIMA - Estudiante de psicologia
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Dirección

Jesus Mari de la Mota Juaniz
Beroa y Ume Alaia. Dpto. de Política Social. Diputación Foral de Gipuzkoa.
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Profesorado

Jose Luis Alberdi Goenaga
Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritza
(ZUMAIA)

Lehen Hezkuntzako irakaslea 1982/09/01-2008/08/31 bitartean. 1983/09/01 – 1984/06/30 ikasturtean ikastetxeko
ikasketaburu karguan aritua; 1985eko irailetik-1989ko ekainaren 30era bitarteko ikasturteetan ikastetxeko
idazkaria karguan aritua; 1989/07/01-1993/06/30 eta 2001/07/01-2005/06/30 bitarteko ikasturteetan ikastetxeko
zuzendaria karguan aritua; 2008/09/01 geroztik, Zarauzko Berritzegunean Haur eta Lehen Hezkuntzako aholkulari
lanetan aritzen naiz ( Ikasketa Kooperatiboa, Bizikidetza-Hezkidetza, proiektuen … inguruan aritua) 2014 eta
2015ean, UEUko hainbat ikastaroetan ponentea. GEOGRAFIA ETA HISTORIA karreran, HISTORIA espezialitatean

Arantza Belastegui Durañona

Rafael Benito Moraga
Rafael Benito Moraga es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alcala de Henares, Especialista en
Psiquiatría desde el año 1992 y Terapeuta Familiar y de Pareja desde 1993. Formación especializada en Evaluación
y Tratamiento del Trauma infantil realizada en el Instituto de Formación e Intervención-Acción sobre la violencia y
sus consecuencias de Barcelona entre los años 2004 y 2008. Ejerce la práctica de la psiquiatría y la psicoterapia
desde el año 1992 hasta el día de hoy; y se dedica especialmente al tratamiento de los Trastornos de la conducta
alimentaria y al Trastorno por déficit de atención del adulto. Actualmente es docente en el Diplomado de
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Traumaterapia Sistémica Infantil dirigido por Jorge Barudy y Maryorie Dantagnan.

Nagore Chapartegui Martínez
Beatriz Yubero Ona, licenciada en psicología por la UPV, cursó en master en Modificación de conducta por la
UNED. Ha trabajado en centros de menores desde el año 2001 hasta el año 2006, año en el que inició su andadura
en el Centro Lauka, primeramente en el programa de Apoyo Técnico al Acogimiento Familiar y, año y medio
después en el programa de Formación y Selección de Familias. Actualmente, centra su formación en psicoanálisis.
El Centro de estudios e intervenciones psicológicas-LAUKA realiza el seguimiento de los acogimientos familiares
voluntarios formalizados en Gipuzkoa a través del Programa de Apoyo Técnico al Acogimiento Familiar, desde el
año 1994. Así mismo, desde el año 2003, el Programa de Formación y Selección de Familias lleva a cabo la
formación de aquellas familias voluntarias gipuzkoanas que desean acoger y la posterior valoración de su
ofrecimiento.

Marta Fernandez Barrutia
berritzegune gobierno vasco

José Luis Gonzalo Marrodán
José Luis Gonzalo Marrodán. San Sebastián-Donostia, 1967. Psicólogo Especialista en Psicología Clínica.
Psicoterapeuta por la EFPA. Master en terapia de conducta por la UNED. Diplomado en psicoterapia infantil por el
IFIV de Barcelona dirigido por Barudy y Dantagnan. Formación en EMDR adultos (nivel II) y EMDR niños y
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adolescentes (nivel I) Trabaja en su consulta privada realizando tratamiento psicoterapéutico a niños,
adolescentes y adultos. Desde 1999 su campo de interés profesional se centra en la psicoterapia basada en el
apego y en la traumaterapia con niños y jóvenes adoptados y acogidos. Combina su actividad como
psicoterapeuta con la de formador de profesionales y familias. Es autor del blog: www.buenostratos.com

Larraitz Gorrotxategi Gorrotxategi

Inaxio Grijalba Agirrezabala
Licenciado en Psicología Master en Salud Mental y Técnicas Psicoterapéuticas, Master en Intervenciones
Sistémicas y Psicoterapeuta de Familia y Pareja Acreditado como Psicólogo General Sanitario Acreditado como
Psicoterapeuta Infantil para atender casos desde el Programa Garatu (Convenio entre el COP y la DFG) Desde
2009, trabajo como Psicólogo y Psicoterapeuta desarrollando para el Departamento de Política Social de la
Diputación Foral de Gipuzkoa el “Programa de Formación y Asesoramiento Preadoptivo para los solicitantes de
Adopción y Asesoramiento Postadoptivo para personas adoptadas y familias adoptantes” (Mayo 2009Actualidad). Desde 2007, trabajo como Supervisor y Psicoterapeuta desarrollando para el Ayuntamiento de
Hernani el “Programa Especializado de Intervención Familiar” y desde 2009 trabajo como Psicoterapeuta en el
Equipo de Intervención Psicosocial para el Servicio de Prevención, Infancia y Familia del Ayuntamiento de
Donostia/San Sebastián.

Mikel Iraundegi Achabal
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Jose Mª Lezana Angulo
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

José María Lezana Angulo. San Sebastián-Donostia, 1960. Licenciado en psicología por la Universidad Pontificia
Comillas de Madrid. Trabaja desde hace 30 años en el ámbito de los servicios sociales, los últimos 25 en protección
infantil. Ha sido técnico encargado de la valoración y orientación de situaciones de desprotección infantil,
pasando posteriormente a funciones de responsable en ese área. Hace algo más de un año asume la jefatura de la
Sección de Acogimiento Familiar y Adopción en el Servicio de Protección a la Infancia y la Adolescencia de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.

Sandra Manjarrés Fernández
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Precios matrícula
MATRICULA

HASTA 31-05-2016

HASTA 20-07-2016

GENERAL

60,00 EUR

70,00 EUR

MATRÍCULA REDUCIDA

35,00 EUR

46,00 EUR

REDUCCIÓN APRENDER PARA
ENSEÑAR

35,00 EUR

46,00 EUR

EXENCIÓN DE MATRÍCULA

20,00 EUR

20,00 EUR

MATRÍCULA ESPECIAL

35,00 EUR

46,00 EUR

0 EUR

-

INVITADO IRIZAR
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Lugar
Palacio Miramar
Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián
Gipuzkoa
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