
BEGOÑA GUIJARRO. Trabajadora social,

terapeuta familiar y de pareja, y

actualmente responsable del servicio

Adoptia. Especialista en terapia  de  juego

para  el  fortalecimiento  del vínculo (The

Theraplay Institute from Chicago).

Organiza y colabora:

ActividadesActividadesActividades
formativas paraformativas paraformativas para

familias 2021familias 2021familias 2021

La Asociación de Familias Adoptivas de

Aragón, junto con el servicio ADOPTIA,

proyectamos diferentes actividades online

para el año 2021, orientadas a acompañar a las

familias adoptivas y ayudarlas en los retos y

experiencias que afrontan.

Nuestro equipo formativo

ARLOBI-ADOPTIA, es un servicio de atención

integral y especializado en acogimiento y adopción,

formado por un equipo multidisciplinar.

Entre nuestras prestaciones destacan la atención

psicosocial a familias y menores; la Terapia de juego

para fortalecimiento del vínculo; el asesoramiento

continuado presencial y a través de

videoconferencia; los grupos terapéuticos de

adolescentes; la formación especializada a

profesionales y familias.

 Charla:
"Al rescate de la Nueva Autoridad
Parental. Claves para conflictos y

soluciones no violentas"
Sesión divulgativa para dar a conocer el movimiento de

"Nueva Autoridad", y sus fundamentos basados en las

respuestas de "no" violencia.

Horario: 18 a 20:00h.

Imparte: Javier Múgica

Taller: " Los hogares monoparentales:
retos actuales en la adopción y

estrategias prácticas"
Destaca cada vez más, el carácter heterogéneo de la

realidad adoptiva y la necesidad de legitimización de los

nuevos modelos de familia entre el que resalta las

familias monoparentales.

Este taller se dirige a trabajar con familias

monoparentales con hijos e hijas a partir de 9 años.

 

3 sesiones de 2 horas de duración.

Imparte: Begoña Guijarro

Taller (febrero a diciembre): 
“Nueva Autoridad parental”

Taller orientado a profundizar en las bases del

movimiento de Nueva Autoridad con el objetivo de

restaurar la presencia parental, gestionando los

conflictos y dificultades de forma diferente.

 

Sesiones online mensuales de 2 horas de duración (de

18 a 20:00h.), donde se abordarán situaciones prácticas

y experiencias de las familias participantes.

 

Dirigido a madres-padres y figuras cuidadoras de hijos

a partir de 13 años.

Imparte: Javier Múgica

JAVIER MÚGICA . Psicólogo y

psicoterapeuta familiar, especializado en

protección de menores, adopción,

acogimiento familiar y menores en acogida

residencial.

AFADA-ADOPTIA
P R O G R A M A  D E  A C T I V I D A D E S :


