Seminario

" Desde el momento
que los niños y niñas
saben que no han
nacido de “vuestra
tripa” empiezan, cada
uno o una a su ritmo,
a descubrir que la
adopción es algo
posterior al abandono
protagonizado por la
persona que le llevó
en la tripa."
Mugica Flores, Javier

Historia de Vida
de 6 a 9 años de edad

En este seminario os ayudaremos a
ordenar y construir relatos sobre el
pasado desconocido en torno a su
abandono, las vivencias, emociones
y pensamientos que ocupan a
vuestros hijos e hijas en estas
edades.

Destinatarios: padres y madres con hijos
e hijas adoptadas entre 6 a 9 años.

Además, a abordar contenidos,
vivencias y emociones, que
consideramos imprescindibles para
la construcción de una identidad más
positiva, una adecuada reconciliación
con su condición y puedan vivir la
adopción como el único recurso que
les conducirá a una vida más segura
y satisfactoria a pesar de las
dificultades y adversidades del
pasado.

Lugar: Adoptia: Avenida Madariaga N1
piso 4

Ponente: Javier Mugica, psicólogo
Fecha: 25 de marzo
Horario: de 17:30 a 20:00

Precio: 20€/persona
35€/por pareja de cuidadores
Inscripción:
Máximo participantes 12 personas
Teléfono: 944 74 52 55
(Persona de contacto: Clara Zabala)
o por email: clarazabala@agintzari.com

Mintegia

"Desde el momento
que los niños y niñas
saben que no han
nacido de “vuestra
tripa” empiezan, cada
uno o una a su ritmo,
a descubrir que la
adopción es algo
posterior al abandono
protagonizado por la
persona que le llevó
en la tripa."
Mugica Flores, Javier

Bizitza istorioa
6-9 urte bitartean

Mintegi honen bitartez zuen semealaben iraganeko abandonoaren
istorioa eraikitzeko eta antolatzeko
laguntza eskainiko dizuegu. Adin
hauentan abandonoaren inguruan

Hartzaileak: 6-9 urte bitarteko seme
alabak dituzten gurasoak.
Javier Mugica-ren eskutik, psikologoa
Data : martxoak 25 ean

dituzten bizipenak, emozioak eta

Ordua: 17:30etatik 20:00etara

pentsamenduak aztertuko ditugu.

Tokia: Adoptia: Madariaga etorbidea 1
zenb. 4. solairua

Gainera, identitate positibo bat,
sortzeko, beraien kondizioa onartu
eta adopzio ulertzeko beharrezkoak
diren edukiei, bizipenei eta emozioei
ekingo diegu.

Salneurria: 20€/pertsona
35€/ bikote zaintzailea
Izen ematea:
Gehienez 12 partehartzaile
Telefonoa: 944 74 52 55
(Clara Zabala kontaktu pertsona)
mail bitartez: clarazabala@agintzari.com

