
“En cuanto mejora un 

miembro repercute en 

el resto, es sistémico, al 

final se produce una   

especie de rueda donde 

todos sus integrantes se 

benefician” 

M.B.I. 

Servicio ADOPTIA  

Bilbao 

 

Servicio privado de Atención 
Psicosocial y de Consultoría 
Especializado en ADOPCION 

 

Teléfono 94.474.52.55 

www.adoptia.org 

 

Para familias del Servicio ADOPTIA 2016 

 

TALLER DE TERAPIA DE JUEGO 

BASADO EN TÉCNICAS DE    

THERAPLAY PARA FAMILIAS  



 

El objetivo es ayudar tanto a los padres y 

madres como a los  hijos/as a mejorar las 

relaciones entre ellos utilizando actividades 

entretenidas de juego en familia. 

 

La TERAPIA DE JUEGO es un método de trabajo de juego  estructurado 
que mejora tanto las relaciones familiares como la confianza en uno mismo 
y con los demás. 

Las sesiones del taller trabajan la forma en la que los padres y madres se 
relacionan con sus hijos/as para poder: 

 

 Establecer unas expectativas y límites adecuados y claros, adaptados a 
las circunstancias de cada niño/a. 

 Implicarlos satisfactoriamente en las interacciones. 

 Cubrir las necesidades de cuidado del niño/a. 

 Adecuar el nivel de logro a la realidad de cada menor. 

 

Este método de trabajo ayuda a los hijos/as adoptivos/as a construir una 
relación más segura y de confianza con sus padres y madres adoptivos. 

 



  

 PARA CADA FAMILIA 

 Realización de una prueba de evaluación individual de todas las fa-
milias para evaluar las competencias en el fomento de la seguridad 
emocional, en función de las dimensiones que se tiene en cuenta a 
la hora de evaluar el apego. Una prueba estructurada que se graba 
en vídeo. Evaluación, llevada a cabo por dos profesionales.  

       Fechas: Semana del 14 al 18 de Marzo  

La hora se concretará personalmente con cada familia en un contacto previo por 
teléfono, en el que además se encuadrarán y explicarán los objetivos del taller. 

 

 PARA TODAS LAS FAMILIAS 

   4 sesiones de intervención en las que padres, madres y menores participan conjun-
tamente mediante actividades lúdicas guiados por la/s terapeuta/s especialistas en 
adopción. 

Fechas: 6,13,20 y 27 de Abril (semanal) 

Horario: 17.00 a 18:00 horas. 

 

PARA CADA FAMILIA 

 1 sesión de devolución de 1hora de duración, con los padres en la 
que se aborda específicamente lo trabajado en las sesiones. 

Fechas: Semana del 9 al 13 de Mayo (a concretar con cada familia). 

El taller se lleva a cabo en tres fases 



 

 

LUGAR: Sala Laida. Avenida Madariaga 1,  

4ª planta, Deusto-Bilbao 

 

PRECIO: Asistencia al Taller Terapéutico: 200€.   

 

INSCRIPCIÓN 

Persona de contacto: Clara Zabala, en el teléfono 
94.474.52.55  

Plazo para la inscripción: antes del 9 de Marzo 

 

Nota: Se recomienda que las familias que asistan 

acudan a todas las sesiones del taller ya que el 

clima emocional que se genera favorece la efica-

cia de la intervención  

 

 

 

“nos ha servido sobre todo a los adultos 

para  identificar las causas de algunas 

reacciones de nuestro hijo y tratarlas  

desde un punto de vista que ha 

beneficiado a él y a nuestra 

familia.” 

I.C.C. 


