


 

 

 

  

Deseamos que esta Navidad encontréis la felicidad junto a vuestros 
seres más queridos. 

Que el nuevo año os traiga salud, amor, dinero y paz. 

Gracias por estar ahí un año más.  

Feliz Navidad y Año Nuevo 2020.  
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Fotografía: “El Rocío de la mañana” de Mónica Alvarez Nogales (primer premio V Concurso fotográfico de ANDENI) 
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 EDITORIAL      

 

Estimados amigos y amigas 

Parece mentira, pero ya ha pasado un año y, como de costumbre, aquí está de nuevo nuestro 
boletín. 

En primer lugar quiero comunicaros que, con la entrada en vigor del nuevo reglamento de 
adopciones, ANDENI ha decidido no volver a acreditarse como Organismo Acreditado en Adopción, 
por lo que a partir de enero de 2020 no podremos gestionar nuevos expedientes de adopción, 
aunque continua nuestro compromiso de apoyar todos los expedientes que siguen abiertos. 

En relación a este tema os quiero comentar que en el pasado encuentro nacional celebrado en 
Salamanca, se le solicitó al Sr. Embajador de la R. P. China, que pidiera a las autoridades de su 
país que nos informaran de forma veraz sobre la situación de la adopción, tal y como recogieron 
numerosos medios de comunicación, incluso a nivel nacional. 

No es normal que haya familias que llevan más de 13 años esperando a que les llegue su 
asignación y que las autoridades chinas no sean lo suficientemente honestas como para decir que 
no van a llegar más asignaciones por la vía ordinaria, o que si llegan serán mínimas. Que no 
digan que las únicas asignaciones que llegarán serán las de vía verde y cada vez con más 
problemas en la situación médica de los menores. 

No hay derecho a que las familias sigan esperando y nadie diga que las adopciones en China han 
llegado a su fin o casi lo han hecho. 

Esto se lo transmitimos al Sr. Embajador y esperamos que llegue a oídos del centro de 
adopciones, aunque nos tememos que harán oídos sordos, como hasta ahora. 

Al margen de esta situación, queremos agradecer al Sr. Embajador y su esposa, la deferencia que, 
a lo largo de los cinco años que han permanecido al frente de la Embajada de su país, han 
mostrado hacia ANDENI y hacia sus familias. Queremos desearles lo mejor en la nueva etapa que 
comenzarán en breve y decirles que en España siempre tendrán unos amigos. Gracias. 

En cuanto al boletín se refiere, esperamos que sea de vuestro interés. Contamos con dos 
interesantes artículos de profesionales del mundo de la Psicología y de la Neuropsicología. Otros 
artículos nos trasladan a China de la mano de varias familias que han hecho el viaje este verano 
con ANDENI. También contamos con la convocatoria del VI concurso de fotografía de ANDENI al 
que os animamos a participar. 

En este número encontraréis un amplio resumen escrito y fotográfico de lo que fue el XXII 
Encuentro de Salamanca y, entre otras cosas, la convocatoria del XXIII Encuentro, que este año 
será en La Orotava (Tenerife). Tenemos ya las fechas, por lo que os animamos a que vayáis 
haciendo hueco en las agendas y reservando vuelos, con el fin de ahorrar algo de dinerillo y 
disfrutar de las maravillosas Islas Canarias. 

Para acabar, solo quiero desearos unas felices fiestas, que podamos estar muchos años llegando 
a vosotros por estas fechas y que nos sigamos viendo año tras año en diferentes actividades. 

Felices fiestas y, sobre todo,  un fantástico 2020. 

 

 
 

  Angel Javier González García 
Presidente de ANDENI 
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XXII ENCUENTRO DE FAMILIAS (SALAMANCA)

Durante los días 28, 29 y 30 de junio la 
Asociación Nacional en Defensa del Niño 
(ANDENI) ha celebrado en la ciudad de 
Salamanca el XXII Encuentro de familias 
adoptantes en China, gracias a la 
colaboración del Ayuntamiento de Salamanca, 
la Universidad de Salamanca y el 
Ayuntamiento de Villares de la Reina. 

A este XXII Encuentro han asistido 130 
personas, la gran mayoría familias 
adoptantes en China, desplazadas desde 
Madrid, Extremadura, Andalucía, Islas 
Canarias, Castilla la Mancha, País Vasco y 
Castilla y León 

El viernes 28 de junio tuvo lugar el inicio del 
Encuentro con la recepción de familias en la 
Facultad de Traducción y Documentación de 
la USAL.  

En el salón de actos de dicha Facultad se 
proyectó el documental “Chamán”, del 
director salmantino David Gómez Rollán 
(director de Generación Mei Ming). Durante 
la protección de este documental, la 
Asociación de Estudiantes e Investigadores 
Chinos de Salamanca nos ofrecieron 
actividades culturales chinas para los más 

pequeños tales como caligrafías, papiroflexia, 
ajedrez chino, manejo de palillos, etc. 

 
 

Después, a las 21.00 horas, nos reunimos 
todas las familias asistentes para cenar. 

El sábado 29 de junio, en la misma Facultad, 
se celebraron las asambleas ordinaria y 
extraordinaria de socios de ANDENI. 

 

 
 

Mientras tanto los más jóvenes disfrutaron 
de un juego de “escape room” que consistía 
en hacer un recorrido por los monumentos 
de Salamanca y contestar a preguntas sobre 

curiosidades de los mismos. La respuesta 
acertada daba lugar a la pista para llegar al 
siguiente monumento. Esta actividad fue 
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organizada por Aida e Irene González, hijas 
del presidente de ANDENI.  

De esta manera los más jóvenes tuvieron la 
oportunidad de conocer la Salamanca 
monumental de una forma divertida. 

 

Nuestros jóvenes conocen Salamanca jugando 

 
 

 

 

A las 12:30 h. tuvo lugar el acto de la 
recepción de autoridades. Contamos con la 
asistencia del Sr. Embajador de China en 
España, el Sr. Lyu Fan, y su esposa, la Sra. 
Huang Caizhen, así como la primera Teniente 
de Alcalde del Ayuntamiento de Salamanca la 
Sra. Ana Suárez y el Rector de la USAL el Sr. 
Ricardo Rivero.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Las autoridades invitadas y el Presidente de ANDENI tomaron la palabra para dirigirse a las 
familias. 

Una vez finalizado el acto, los asistentes, junto con las autoridades nos dirigimos a la “Fachada 
Rica” de la Universidad, para realizar la tradicional foto de familia, que sirve de recuerdo para 
todos los asistentes. 
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A las 14:00 horas se celebró una comida con todas las familias y en la que tuvimos el placer de 
contar con la compañía del Sr. Embajador de China y su esposa. 

 

 
 

Por la tarde pudimos disfrutar en el Auditorio de Villares de la Reina de un maravilloso 
espectáculo titulado “La Ruta de la Seda: Música y Danza” ofrecido por el Teatro Nacional de 
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Opera y Danza de China, gracias a la colaboración del Centro Cultural de China en Madrid. Este 
espectáculo incluía 13 números de las maravillas de música y danza folclóricas de China. 

Tras disfrutar de este espectáculo nos dispusimos a realizar una ruta de pinchos por los bares de 
la zona centro de Salamanca, con el fin de dar a conocer la gastronomía local.  

A partir de las 21:30 h. realizamos una visita 
guiada por la zona monumental de la ciudad, 
gracias a la colaboración del Ayuntamiento 
de Salamanca, que sirvió para abrir, aún más 

si cabe, las ganas de volver a Salamanca a 
todas las familias que se desplazaron desde 
distintos puntos de la geografía española. 

 

 
 

El domingo 30 de junio, último día de este 
encuentro, salimos en autocar para visitar la 
Alberca y Mogarraz. Dos lugares donde todas 
las familias de ANDENI pudieron disfrutar de 
un paseo guiado por sus bonitas calles, así 
como de tiempo libre para realizar compras 
de los productos típicos de la zona. 

Tras la visita fuimos a Tamames para 
degustar, a pesar del calor, del típico cocido 
del lugar. 

A las 17:00 horas regresamos a Salamanca 
donde nos despedimos hasta el próximo año 
de todos los asistentes a este encuentro de 
familias. 

Queremos agradecer al Ayuntamiento de 
Salamanca, a la Universidad de Salamanca, 
al Ayuntamiento de Villares de la Reina, al 
Centro Cultural de China en Madrid y a la 
Asociación de Estudiantes e Investigadores 
Chinos de Salamanca, su colaboración para 
la realización de este XXII Encuentro de 
Familias. 

 

 

La gran novedad de este año fue la aparición 
de ANDENI en Instagram durante el 
encuentro nacional. 

 
De esta manera, las familias (incluyendo a 
los más jóvenes) pudieron participar 
activamente compartiendo las fotos que se 
realizaban en la ciudad durante las 
actividades realizadas como la Asamblea, la 
Scape Room, las comidas, las excursiones a 
La Alberca y a Mogarraz, la ruta de pinchos 
por la ciudad…   

ANDENI en Salamanca
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ADOPCIÓN Y DESARROLLO NEUROPSICOLÓGICO 

El papel de los reflejos primarios en el comienzo de la vida 

El ser humano nace en unas condiciones de 
inmadurez nada comparable a otras especies 
animales. El hecho de caminar sobre 
nuestros dos pies supuso un estrechamiento 
de la pelvis de las madres y al mismo tiempo 
un aumento de la inteligencia y del tamaño 
del cerebro como fruto de la disponibilidad de 
ambas manos para manipular. Consecuencia 
de ello fue la diferencia entre el tamaño del 
cráneo del bebé y la anchura del canal del 
parto que ya, desde la antigüedad, fue 
expresado con el consabido “parirás con 
dolor”.  Sin embargo, la naturaleza creó un 
procedimiento ingenioso: el bebé humano 
nacería con un cráneo flexible y un cerebro 
inmaduro que pudiera desarrollarse después 
del nacimiento. 

 
1. El nacimiento humano es mucho más complicado que en 
otras especies 

Así, en el nacimiento, el cerebro de un ser 
humano se ha desarrollado en un 25%, lo 
que significa que el otro 75% habrá de 
hacerlo tras el nacimiento, gracias a la 
interacción con el ambiente y a la 
estimulación mediada a través de la madre, 
el padre (o figura sustituta) con la que se 
crea la relación de apego.  Cuando el bebé 
tiene cubiertas sus necesidades afectivas y 

físicas, porque se siente seguro en unos 
brazos consoladores que le contienen y 
confortan, su cerebro puede empezar a 
generar los miles de conexiones que necesita 
para poder llegar a la madurez. 

Estas conexiones, llamadas sinapsis, se 
crean mediante la estimulación en los 
primeros meses y años de vida, 
organizándose primero las regiones más 
rudimentarias del cerebro y desarrollándose 
después las superiores, para generar una red 
que será, cada vez, más compleja y 
sofisticada.   

 
2.Las sinapsis, conexiones entre neuronas 

Estos primeros cimientos constituyen el 
tronco del encéfalo y el sistema de activación 
reticular ascendente, formado por una 
importante red nerviosa entre cuyas 
funciones se encuentra la de recibir señales 
de los sentidos, así como de los músculos y 
órganos internos y enviarla al córtex para su 
procesamiento.  También es responsable de 
mantener el tono muscular, desarrollar las 
habilidades motrices y alcanzar un nivel de 
alerta adecuado que resulta imprescindible, 
entre otras cosas, para la puesta en marcha 
del sistema de atención que finalmente 
estará dirigido desde el córtex prefrontal.  
Este nivel de alerta adecuado resulta de 
crucial importancia para el desarrollo de los 
mecanismos de gestión del estrés y la 
ansiedad ya que, si el nivel de alerta es 
excesivamente alto, nos encontraremos con 
niños hipervigilantes e irritables que se 
sienten amenazados o se derrumban ante un 
estímulo insignificante. 

Para que esta maduración inicial pueda darse, 
contamos con una serie de reflejos primarios 
que, en combinación con la estimulación del 
entorno, conducen al bebé a ir desarrollando 
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mayores habilidades motrices, sensoriales, 
emocionales y cognitivas.  Estos reflejos, 
presentes en el nacimiento siempre que no 
exista daño cerebral, tienen la función de 
ayudar en la maduración del tronco del 
encéfalo en los primeros meses de vida; 
luego, una vez cumplida su función, digamos 
que “desaparecen”.  Sin embargo, para que 
esto pueda ocurrir, es imprescindible una 
figura de apego que provea un entorno 
seguro en el que poder explorar.   

 
3.  El  sistema  de  activación  reticular  se  encarga  de  llevar  la 
información  de manera  ordenada  a  las  distintas  regiones  del 
cerebro. 

En caso contrario, ese tronco del encéfalo 
quedará inmaduro y los reflejos 
permanecerán de manera anómala en el 
bebé, como signo de esa inmadurez.  Es 
decir, si un bebé no recibe la estimulación 
necesaria porque no tiene un cuidador 
estable con quien generar un apego seguro y 
no es tocado, abrazado, mecido o no se le 
permite moverse libremente en un entorno 
seguro, su tronco del encéfalo no podrá 
madurar, y ello comprometerá el desarrollo 
de otras regiones que tienen que ver con la 
regulación emocional, la motricidad, la 
atención y el aprendizaje.  En nuestros hijos 
e hijas adoptados, cuyos comienzos de la 
vida han sido tan difíciles, encontramos a 
menudo este tipo de situaciones. 

El movimiento 

Ya en la vida intrauterina el bebé 
experimenta el movimiento. Desde entonces 
y de modo crucial a partir del nacimiento, su 
desarrollo motor será una de las claves que 
permita la organización neurológica mediante 
la generación y mielinización (recubrimiento) 
de las conexiones que van a permitir el 

procesamiento de la información en nuestro 
cerebro. 

En los primeros momentos de vida, el 
movimiento viene predeterminado por los 
reflejos primarios: patrones de movimiento, 
involuntarios y estereotipados, dirigidos 
desde el tronco del encéfalo. Estos reflejos 
tienen la importante misión de asegurar la 
supervivencia del recién nacido en un medio 
aún desconocido. Son reflejos como el de 
succión -que permite la alimentación del 
bebé en contacto con el pecho materno-, el 
de prensión –ése por el que el bebé se 
agarra fuertemente al dedo de su cuidador -, 
o el de Moro, que desempeña una importante 
función como regulador del sistema de alerta 
y amenaza. Estos reflejos, a medida que el 
bebé crece y madura, se inhiben para dejar 
paso a movimientos voluntarios controlados 
por regiones cerebrales más sofisticadas. 

 
4.Algunos reflejos primarios 

Esta maduración tiene lugar gracias a los 
movimientos espontáneos que realiza el bebé 
en interacción con el medio y a la 
estimulación que recibe de sus cuidadores, 
fundamentalmente de su madre. Aunque 
todo este asunto es bastante más complejo, 
valga como ejemplo decir que cuando un 
bebé chupa el pecho de la madre no sólo 
recibe nutrición y afecto sino también una 
importante estimulación para poder inhibir su 
reflejo de succión y permitir el desarrollo de 
un sistema de alimentación más complejo 
contribuyendo, a su vez, a la maduración de 
algunas de las estructuras necesarias para el 
habla. Cuando un bebé agarra el dedo de su 
madre está entrenando sus manos para 
llegar a manipular objetos a voluntad, lo que 
constituye un paso decisivo en el desarrollo 
de la inteligencia y permite, entre otras 
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cosas, la preparación de una importantísima 
función en nuestro mundo: la escritura. 

Es probable que a estas alturas nos 
preguntemos si nuestros hijos tienen algún 
reflejo retenido que guarde relación con su 
inmadurez en algún aspecto de su persona.  
Sin pretensión de exhaustividad, sino más 
bien a modo ilustrativo, enunciaremos 
algunas peculiaridades que pueden ser signo 
de inmadurez del tronco del encéfalo –nota: 
no todas las personas que puedan mostrar 
alguno de estos síntomas tendrán problemas 
de desarrollo; el cerebro y la mente son lo 
suficientemente complejos como para huir de 
simplismos y valorar a cada persona en su 
conjunto; sin embargo, valga esto como 
aproximación, al mundo del desarrollo 
temprano-.  Podemos sospechar de reflejos 
retenidos e inmadurez de tipo 
neuropsicológico en aquellos niños/as que: 

 Andan de puntillas 
 Se marean con facilidad o giran sobre 

sí continuamente 
 Son poco hábiles en psicomotricidad, 

tienen escasa fuerza en los brazos 
 Aletean con las manos cuando están 

contentos o nerviosos 
 Se “enroscan” en la pata de la silla 
 Estiran las piernas y se arrugan sobre 

el pupitre 
 Escriben sentados de lado, en 

perpendicular a la mesa 
 Chupan las cosas o la ropa o sacan la 

lengua al manipular 
 Muestran un tono muscular 

excesivamente débil o fuerte 
 Presentan dificultades para agarrar 

correctamente el bolígrafo 
 Tienen una pobre orientación espacial 

o temporal. 

Sin embargo, no podemos dejar de hacer 
mención a la neuroplasticidad, aquella 
cualidad que presenta el cerebro gracias a la 
que será posible la creación de conexiones 
neurológicas a lo largo de la vida.  De todos 
es sabido que existen ciertos periodos a los 
que conocemos con “periodos sensibles” que 
suponen una ventana de oportunidad idónea 
para la creación de conexiones en ciertas 
regiones pero ello no impide que se pueda 
hacer algo, más allá de estos periodos, para 
dotar de madurez a las áreas 
insuficientemente desarrolladas. 

Para ello es importante valorar en conjunto 
la situación de cada niño/a y diseñar un 

programa multidisciplinar que permita el 
abordaje del desarrollo en toda su 
complejidad.  Este programa puede requerir 
de la colaboración de psicólogos, 
especialistas en neuropsicología, en reflejos 
primitivos, logopedas, psicopedagogos etc. y 
puede constituir una ayuda importante para 
la madurez de nuestros hijos/as. 

En conclusión 

El desarrollo cerebral se produce a través de 
un complejo sistema de conexiones 
neuronales que se generan desde la vida 
intrauterina y, de manera fundamental, a lo 
largo de los primeros meses y años de vida 
gracias al movimiento del bebé y a la 
estimulación que proviene de su figura de 
apego. Ello es fundamental para que se 
produzca la maduración de las diferentes 
estructuras que hará posible la regulación 
emocional, los aprendizajes, la atención, la 
motivación, la planificación y el control de 
impulsos. 

Aquellos niños/as que han experimentado de 
privaciones en su vida temprana, como 
consecuencia de una situación de abandono 
o negligencia en sus cuidados, pueden 
presentar una inmadurez neurológica que 
comprometa un adecuado desarrollo en 
diferentes regiones de su cerebro, cuyas 
consecuencias podrán observarse como 
conductas desajustadas en distintos aspectos 
de su vida 

No obstante, es posible una cierta 
rehabilitación de las estructuras cerebrales 
escasamente desarrolladas gracias a la 
estimulación ofrecida por terapias basadas 
en la neuroplasticidad, con el fin de alcanzar 
una maduración cerebral lo más adecuada 
posible. 

 

 
 

 

Beatriz Gonzalez Luna 

Mediadora y orientadora 
familiar especialista en 

neuropsicología y 
educación, en 

comunicación familiar e 
integración de reflejos primitivos. 

beatrizgonzalezluna@gmail.com 
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¿CÓMO INFLUYEN NUESTROS ESTILOS DE APEGO EN LAS 
RELACIONES DE PAREJA? 

Llamamos vínculo de apego a aquella 
relación que se establece entre los niños y 
sus cuidadores, ya sean estos madres o 
padres biológicos, adoptivos o de acogida, y 
que se basa en una trasmisión de cuidado, 
seguridad, incondicionalidad, amor y 
admiración auténticos hacia ese niño. 

Hace poco escuché una frase maravillosa en 
relación con este concepto: “Todo niño 
necesita a alguien que se enamore de él”, y 
así es. Quizá para que nos enamoremos de 
adultos sea necesario que previamente 
alguien se enamorara de nosotros cuando 
éramos niños. 

Los niños aprenden quienes son a través de 
sus cuidadores y de cómo estos le tratan, 
hablan, miran y sienten.  

Esta relación tan importante y significativa 
comienza en los primeros años de vida. En el 
caso de personas adoptadas es diferente, ya 
que los inicios pueden ser mucho más 
complejos. 

Me gustaría comentar brevemente los 
diferentes estilos de apego que podemos 
desarrollar a partir de los cuidados recibidos: 

Una persona con un apego más bien seguro 
y estable se caracteriza por estar regulada 
emocionalmente. Suelen ser adultos que 
sienten seguros con ellos mismos y en las 
relaciones con los demás, incluidas las 
relaciones de intimidad. También podrán 

identificar quién les hace daño y tenderán a 
alejarse de esas personas. 

Las personas con un apego más inseguro con 
tendencia evitativa, pueden ser más rígidas 
en el afecto, tenderán a alejarse de la 
intimidad ya que no se sienten cómodas en 
ella. No suelen reconocer aquello que les 
gusta o desean y si lo hace pueden incluso 
sentir rechazo, quizá les hace sentirse 
vulnerables en exceso. 

Aquellos que han experimentado un apego 
inseguro de carácter ansioso-ambivalente 
suelen moverse entre la seguridad y la 
inseguridad en las relaciones, pero esos 
cambios les desregulan mucho ya que 
muchos no llegan a entender por qué les 
sucede. La figura de apego ha sido 
inconsistente: “a veces te doy cariño, te veo, 
te siento y otras veces, sin motivo aparente, 
te rechazo.”. Es posible que además hayan 
tenido madres o padres con bastantes 
miedos por lo que no han podido transmitir 
una seguridad a sus hijos. 

Y por último tenemos a las personas que 
tienen tendencia a un modelo de apego 
desorganizado. Es posible que hayan tenido 
experiencias traumáticas tempranas durante 
un largo periodo de tiempo. Como por 
ejemplo figuras de apego negligentes, 
abandonos, entornos violentos, etc. Para 
ellos el vínculo con los demás es peligroso 
por lo que las relaciones con los otros 
pueden vivirse también desde el miedo.
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¿Y en qué tienen que ver el apego y nuestras 
futuras relaciones de pareja? 

Es en la adolescencia y la adultez cuando 
comenzamos a tener las primeras relaciones 
de pareja. Según Patricia Crittendern “existe 
una relación directa entre las estrategias de 
apego que se adquieren en la infancia y la 
selección de pareja en la adolescencia y en la 
edad adulta”.   

La base de nuestra identidad se construye 
durante los primeros años de vida. Como 
hemos dicho antes, la relación que nuestras 
figuras de apego establezcan con nosotros es 
fundamental para el desarrollo de la idea 
interna de quienes somos. A esto también se 
le llama “Modelos operativos internos” los 
cuales contienen los recuerdos, creencias, 
objetivos y estrategias creados en función de 
las experiencias del pasado (Botella, 2005). 

Cuando se llega a la edad de emparejarse, 
uno se presenta tal y como le gustaría ser, 
pero el compromiso se realiza con lo que se 
es, con el estilo afectivo que nos es propio y 
con nuestra historia pasada (B. Cyrulnik). 

A la hora de relacionarnos con un otro 
surgen preguntas o reflexiones que nos 
hacemos internamente, de forma consciente 
o inconsciente, como, por ejemplo, ¿me 
podrán amar?, ¿le atraeré a alguien?, ¿qué 
tengo que hacer para que me quieran?, 
¿merezco que se porten bien conmigo?, ¿por 
qué le gustaré a esta persona?, ¿me 
abandonará? 

Si no ha habido una base de buenos tratos y 
un vínculo más o menos estable y seguro 
será difícil afrontar estas preguntas. 

La persona acude a sus sensaciones, 
recuerdos y a su memoria implícita (más 
inconsciente) y no encuentra momentos en 
los que haya sido cuidado y amado, 
momentos en los que alguien le haya mirado 
con admiración. Pero sí encuentra 
sensaciones de abandono, de no haber sido 
bien tratado, de soledad etc.  

Esto es más común en las personas 
adoptadas, el llamado trauma de abandono 
está presente en mayor o menor medida en 
la historia de cada una.  La clave reside en si 
lo tenemos identificado como tal y si 
sabemos que esta experiencia condiciona 
ciertos momentos de nuestra vida. 

Esto puede sonar muy dramático y pesimista 
pero no lo es. Todo aquello que podemos 

identificar se hace más manejable e incluso 
predecible, y eso nos da control sobre ello.     

Y no podemos olvidar que los vínculos 
ayudan a sanar. 

Los padres, un amigo, un profesor, un 
familiar o una pareja pueden ser figuras 
reparadoras, es decir, personas con las que 
se establece un vínculo más o menos seguro 
y estable, y gracias al reconocimiento, al 
cuidado y al afecto nos ayudan a que 
podamos sentirnos seguros, amados y 
regulados emocionalmente. 

Y ¿por qué nos emparejamos?   

Cada uno de los que estáis leyendo, 
seguramente responderéis a la pregunta de 
distinta manera; Existen tantos modelos de 
pareja y motivos para estar en pareja como 
parejas existen en el mundo. Cada pareja es 
única. 

Soy consciente de que esto es muy amplio e 
incluso difuso pero la pareja es un universo 
en sí mismo. Es cierto que nos ayuda 
conocer cómo fueron nuestros primeros 
vínculos y las tendencias o estrategias que 
podemos desarrollar a la hora de formar una 
futura pareja. 

Quizá para las personas adoptadas el estar 
en pareja hace que se activen todos nuestros 
disparadores relacionados con nuestra 
historia de abandono, pero a mí me gusta 
pensar no hay nada definido de antemano, 
¿y si nos cruzamos con una persona (o varias) 
que nos acompaña, nos ayuda a sanar y 
juntos podemos redefinir nuestra manera de 
vincularnos?  

A la pareja se aporta la historia de cada uno, 
es cierto, pero la relación es la combinación 
de ambas, cómo soy con ese otro, cómo ese 
otro es conmigo y cómo somos juntos. 

Estar y sentirse acompañado es una 
necesidad humana, somos seres sociales y 
no podemos no serlo. Las parejas son 
sistemas vivos que aprenden, se desarrollan, 
que atraviesan crisis y cambian, en definitiva: 

que crecen.  

 

Leticia Dargallo.  

Psicóloga y sexóloga.  

www.leticiadargallo.com
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VIAJES DE REGRESO A CHINA

Os recordamos que ANDENI sigue 
organizando viajes de regreso a China para 
todas aquellas familias que lo deseen. 

En estos viajes existe la posibilidad de visitar 
el orfanato del menor, si así se desea. 

En nuestra Web podéis ver algunas opciones 
de itinerarios, que os pueden servir para 
organizar vuestro propio viaje. 

Estos viajes se pueden realizar en cualquier 
época del año. Para ello solo tenéis que 

poneros en contacto con nuestra oficina en 
Madrid a través de email: 
asociación@andeni.net o llamando al 
teléfono 91 429 83 16. 

Para más información podéis entrar en 
nuestra Web (www.andeni.net) y visitar la 
sección de “VIAJAR CON ANDENI”, en la que 
podéis ver los diferentes viajes que se 
pueden realizar. Cualquier itinerario se puede 
adaptar a vuestras necesidades. 

 

Aquí os dejamos algunas de las experiencias de familias que han vuelto a China este año:  

 

MI PRIMER RETORNO A CHINA 

La verdad que no sé cómo empezar muy bien 
esto, pero os cuento que este viaje familiar 
no lo voy a olvidar nunca y que ha sido algo 
muy emocionante. Ha sido una gran 
experiencia para todos, con muchas 
anécdotas para contar y muchas cosas, 
lugares y personas para recordar. 

Recordaremos los lugares, las personas, la 
comida (que he decir que de tanta comida 
china nos cansamos y tuvimos que recurrir a 
un KFC o un Mac Donal´s), además de las 
fotos perdidas que se hacían con mis 
hermanos por ser de otro color, y que nunca 
tendremos. Nos llevamos las risas y los 
recuerdos, volvemos cargados de emociones 
y aventuras. 

Al fin y al cabo estos viajes suelen marcar, 
ya que viajas donde naciste, sin saber de ese 
lugar o qué fue de tu familia biológica cuando 
te dejaron en el orfanato;  y el después, todo 
lo que tengo ahora, lo que he vivido y me 
queda por vivir, y cómo ha cambiado. 

 

Cuando llegué a mi ciudad natal no sabía lo 
que sentía en realidad. Era una mezcla de 
sensaciones, y fue bastante raro 
encontrarme allí después de 14 años. Ver el 
orfanato, y el lugar de abandono… lloré, pero 
tampoco sabía el por qué, ya digo, quizá 
sentimientos y emociones encontradas. Fue 
emotivo, y algo extraño también.  Mi 
reacción se limitó a pensar, a llorar y a 
sentirme triste y extraña. 

 
 

Aunque a pesar de ello, les estoy muy 
agradecida a mis padres, por llevarme,  por 
hacer de mí lo que soy ahora, por cuidarme 
durante estos años y por quererme. Por 
enseñarme, y por hacer que tenga futuro. 
Los quiero.  

“Nunca tendré vuestros ojos, pero si vuestra 
sonrisa”.  

Sofía Ochoa Cobos 
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UN DIA SOÑE…  

Hace doce años hicimos el viaje de nuestras 
vidas, fuimos a China para adoptar a nuestra 
hija Lucía.  Fue una experiencia inolvidable e 
irrepetible, o eso es lo que creímos entonces. 
Y nos fuimos con lágrimas en los ojos, 
pensando que no podríamos enseñarle a 
nuestra hija su lugar de nacimiento. 

Hicimos un grupo de amigos para llevar 
siempre en el corazón, y para que las niñas 
tuvieran en sus compañeras, unas amigas de 
por vida.  Para ello ayudó que los padres 
mantuviéramos el contacto todos años. 

Hace un par de años, surgió el tema de hacer 
el viaje de retorno todos juntos.  Gracias a la 
maravillosa iniciativa de Susana, nuestra 
amiga más decidida y por su empeño, se 
puso en contacto con ANDENI, que nos fue 
proporcionando distintos itinerarios.  La idea 
fue calando en todos nosotros.  Lo 
maravilloso y especial que sería volver juntos 
a enseñarles el lugar de donde proceden. 

Con meses de antelación fuimos organizando 
cada familia los días de vacaciones 
necesarios. Y por fin, teníamos el viaje 
programado para Agosto. 

Muchos nervios y algún que otro 
contratiempo, llegó el día 15 de Agosto. Día 
del viaje. 

Después de unas cuantas horas de vuelos y 
alguna escala llegamos a Beijing.  Lo primero 
que notamos es que era verano (la vez 
anterior era Febrero). 

 
Nos estaba esperando en el aeropuerto, la 
maravillosa guía que nos proporcionaba 
ANDENI en colaboración con la Agencia de la 
Mujer en China, Sonia. El grupo de 17 
personas que nos había juntado para esta 
experiencia, nos empezamos a relajar y a 
disfrutar del turismo que íbamos haciendo. 

Beijing, X´ian, Chongqing… y llegamos a la 
provincia de las chicas. 

Un cambio brutal de 12 años a esta parte.  
Una ciudad enorme, muy cambiada y mucho 
más desarrollada. Un huracán de 
sentimientos, emociones y expectación. 

Llegó el día de viajar a la zona exacta de 
nacimiento de las chicas.  

 
Una de ellas nacida en  Jiangjin, otra de 
Chongqing y tres de Yungyang. Nos 
emocionamos al poder ir a los pueblos de 
nacimiento, conocer sus calles, plazas, 
mercados, ríos, ubicación de los viejos y 
nuevos orfanatos. 

Continuamos viaje Guilin, Shanghai, donde 
finalizamos nuestro viaje de 14 días 
maravillosos, irrepetibles y con la sensación 
de haber cerrado el círculo.  Que nuestras 
hijas conocieran su procedencia y parte de su 
cultura. 

 
Muchas gracias Andeni, por facilitarnos el 
viaje, tan cuidadosamente organizado.  No 
se hizo pesado en ningún momento, muy 
acompañados y arropados por la guía, 
excursiones bien programadas para que no 
se hiciera tan pesado, a excepción por la 
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multitud de turismo interno y por las 
temperaturas, pero ya se sabe…agosto.  Si 
algo nos pensaríamos a la hora de volver, 
sería coger algún avión interno más, por las 
largas distancias, así como alargar el viaje 
4/5 días. 

Todas las chicas volvieron con el 
pensamiento de volver otra vez, para poder 
visitar y conocer más, el país de donde 
proceden. 

Gracias “familia Chokinera” no sólo nos une el famoso hilo rojo, sino que hemos formado una 
familia de por vida. SIEMPRE EN NUESTRO CORAZÓN. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

UNA BUENA EXPERIENCIA. 

Nuestra familia es muy viajera, y hemos 
estado en muchos sitios, pero personalmente 
es éste el viaje que más me ‘entristece’ 
haber hecho ya, el viaje a China. ¡Aunque 
siempre podemos volver, y seguramente lo 
haremos! 

 
Nuestra hija de 14 años, fue adoptada a los 
9 meses en la provincia de Guangzhou. No 
teníamos intención de visitar el orfanato, 
queríamos enseñarle el país donde nació, 
que lo conociera tal y como es, con sus pros 
y contras, sin secretos, sin exageraciones, 
con su atractivo, su cultura y sus valores, 
que siempre estarán en sus raíces. 

No sé si lo hemos conseguido, porque para 
ella ha sido un viaje turístico, aunque lo 
ansiaba. No le han gustado las restricciones 
de los móviles, no ver grupos de 
adolescentes de su edad aunque sí muchos 
niños, y la gran cantidad de gente en los 

sitios turísticos. Le gustaron los hoteles, las 
tiendas, las cremas para su cutis oriental, los 
pandas, las terrazas de arroz escenario de 
películas, los mogotes de la cuenca del río 
Lijiang donde se hartó de hacerse selfies, los 
trenes de alta velocidad y los aeropuertos 
ultramodernos que nos permitían movernos a 
más de un millar de kilómetros en un mismo 
día, la limpieza de todos los sitios, las 
grandes obras sin parangón, el haber podido 
practicar su chino con la gente de los 
mostradores,….  

Se quedó con las ganas cuando no pudo 
caminar por la pasarela exterior acristalada 
en del piso 88 a 340 metros de altura de la 
Torre Jinmao en Shanghái, porque sus 
padres no estaban dispuestos a acompañarla.  

Creo que ha sido una buena experiencia, que 
ha resultado fácil gracias a ANDENI y la 
China Women Travel Service. Algo que ahora 
y más adelante, le ayudará a sentirse 
cómoda consigo misma y sus dos culturas, 
que conoce y siempre aprovechará. 

 
Familia Mañas García
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PROYECTO SAN DAMIAN EN FILIPINAS 

En el mes de mayo ANDENI realiza una aportación a través de la Fundación AYMER que va 
destinada al proyecto de San Damián en Filipinas, dirigido fundamentalmente a la infancia.  

El centro San Damián está situado en Bagong Silang (Nuevo Amanecer en tagalog), un barrio 
situado en Caloocan City, al norte de la ciudad de Manila, en la isla de Luzón. Está dirigido por los 
hermanos y hermanas de los Sagrados Corazones de Jesús y María. 

En el centro se atiende a una población de unas 80.000 o 100.000 personas que viven en 
condiciones de extrema pobreza. 

Una doctora voluntaria de Salamanca que ha estado tres meses colaborando con las personas 
que llevan este proyecto, a su vuelta nos envía fotos del mismo. 

 

 

 

 

 

Proyecto Baso Ng Gatas (Vaso de leche): 
tiene lugar en el colegio público de la zona. 
En él se reparte un vaso de leche al día a 
1.500 niños en situación de desnutrición. 
Los viernes se reparte yogur en lugar de 
leche. En las fotos vemos a los niños con su 
yogur y a las voluntarias preparando la 
leche que se reparte posteriormente 
(comienzan a las 4:30 am). 

 

  

   

 

 

 

 

Proyecto People With Special Needs 
(atención a personas con necesidades 
especiales). Vemos al grupo al inicio de la 
mañana realizando actividades físicas y bail y 
el desarrollo de una clase de Friendship day 
(día en que todas las edades reciben clase 
juntos), sobre los animales.  
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Proyecto Pastoral Care for 
Children (que es llevado a cabo a 
nivel mundial). Vemos la asistencia 
en hogares (1 o 2 veces al mes, las 
voluntarias visitan las casas para ver 
la evolución de los niños y madres 
embarazadas a las que atienden, 
además de proporcionarles 
suplementos alimenticios y ayuda). 
También  vemos a niños que forman 
parte del proyecto realizando 
manualidades en el centro San 
Damian y cómo las voluntarias 
realizan el control mensual de peso y 
estatura a un niño. 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a vuestra colaboración ANDENI puede seguir realizando ayudas y colaborando en 
proyectos de ayuda a la infancia. 

Podéis ver todos los proyectos y colaboraciones realizadas por ANDENI durante todos estos años 
en nuestra Web www.andeni.net en la sección de “Proyectos/Cooperación”. 

 

NOTA IMPORTANTE 

 

Por favor, es muy importante que los socios de ANDENI mantengáis vuestros datos actualizados 
para que podamos enviaros información. 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________________________ 

DIRECCIÓN: _________________________________________________________ 

TELÉFONO: __________________________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: ________________________________________________ 

 
Podéis enviarnos estos datos a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 
asociacion@andeni.net 
 
O si lo preferís podéis llamarnos al 91 429 83 16. 
 
Muchas gracias por vuestra colaboración. 
 
 



  
 

ANDENI Boletín nº 26   Página 17 

TARJETAS EUROLLONCARD 

 
Este año 2019 ANDENI ha lanzado a la venta de unas tarjeras Eurolloncard con las que por un 
donativo de 5 € todo aquel que ha obtenido una de ellas participará en el sorteo del Euromillón 
durante todo el año desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2020. 

Os recordamos que podéis ver las bases del juego en nuestra Web www.andeni.net  

El juego ya ha comenzado. Publicaremos en nuestra Web una vez al mes los premios obtenidos 
(si los hay) y además podéis seguir los resultados en la siguiente dirección: 
https://eurolloncard.com/andeni 

Muchas gracias a todos por vuestra colaboración. 

¡¡Mucha suerte!! 

 

PROXIMO XXIII ENCUENTRO DE ANDENI 

El próximo XXIII Encuentro de Familias Adoptantes en la R.P. China tendrá lugar los días 26,27 y 
28 de junio de 2020, en La Orotava (Tenerife) 

Nuestro delegado en esta localidad, está trabajando para organizar dicho evento y poder 
ofreceros un fin de semana lleno de actividades en este municipio, uno de los más bonitos de la 
Isla de Tenerife. 

Os iremos informando con más detalles desde nuestra Web.  

Id haciendo hueco en vuestras agendas. ¡No os lo podéis perder! 
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VI CONCURSO FOTOGRAFICO DE ANDENI 

Bases 
1. PARTICIPANTES: Podrán participar en el concurso todas las familias socias de ANDENI, 

siempre y cuando no sean profesionales de la fotografía.  

NOTA: Los premiados en los concursos de los dos años anteriores podrán enviar 
fotografías pero no entrarán en concurso con el fin de dar opción a otros 
participantes. 

2. CATEGORÍAS: Se establece una categoría única en la que estarán todas las fotografías 
presentadas. 

3. TEMÁTICA: El tema de las fotografías será libre. 

4. OBRAS: Cada participante podrá presentar un máximo de 2 fotografías, siendo estas 
originales e inéditas, no premiadas en otros concursos y no publicadas con anterioridad 
en webs o cualquier otro medio digital o impreso.  Los participantes se responsabilizan de 
ser los autores de la obra así como de contar con los permisos adecuados de los terceros 
que puedan aparecer en las fotografías en materia de derechos de imagen, así como de 
toda posible reclamación por derechos de imagen sobre las obras presentadas al concurso. 

5. PRESENTACIÓN: Las obras se presentarán vía correo electrónico, en formato JPG y con 
resolución adecuada para su reproducción. El tamaño no debe superar los 5 MB. 

6. ENVÍO: las obras se enviarán a la dirección asociacion@andeni.net indicando en el asunto 
“Concurso fotográfico de ANDENI”. El archivo JPG debe de llevar el título de la obra o 
pseudónimo, nunca el del autor. En el envío se adjuntara un Word o PDF bajo el mismo 
título o pseudónimo que la fotografía, en el que se indicarán los datos del autor (nombre, 
dirección, edad, email, teléfono...), así como el nombre del socio de la familia. 

En caso de no cumplir este requisito, la obra no será aceptada para participar en el 
concurso. 

7. PLAZO DE ADMISIÓN: El plazo para presentar las obras terminará el 31 de enero de 
2020. Las obras enviadas con posterioridad a esa fecha no serán tenidas en cuenta ni 
formarán parte del concurso. 

8. PREMIOS: Los premios consistirán en tarjetas regalo de El Corte Inglés. Se establece un 
primer premio por valor de 150 euros, un segundo premio por valor de 100 euros y un 
tercer premio por valor de 75 euros. 

Solamente se podrá obtener un premio por cada familia socia de ANDENI. 

9. FALLO: El fallo del jurado se producirá en el periodo máximo de un mes desde que se 
haya cerrado la inscripción en el concurso. Será inapelable y se comunicará expresamente 
por la organización a los premiados. ANDENI difundirá el nombre de los ganadores y sus 
obras en su página web y a través de los canales que crea convenientes. 

10. EL JURADO: El jurado resolverá el concurso atendiendo a criterios de creatividad y 
calidad técnica y estará formado por dos profesionales de la fotografía, por representantes 
de la asociación y por el ganador del concurso del año anterior, si lo desea. 

11. DERECHOS DE AUTOR: Las obras premiadas serán propiedad de la Asociación, citando, 
siempre que sean usadas en medios digitales o impresos, el nombre del autor.  La 
Asociación, a su vez, se reserva el derecho de poder publicar todas las obras participantes 
en su web o red social, siempre con el nombre del autor. Si bien, los autores conservarán 
siempre los derechos de autoría sobre su obra. 

12. ACEPTACION DE LAS BASES: La participación en este concurso supone la plena 
aceptación de todas y cada una de estas bases y del fallo inapelable del jurado.



  
 

ANDENI Boletín nº 26   Página 19 

GANADORES DEL V CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

PRIMER PREMIO  

Título: “El rocío de la mañana” 

Autor: Mónica Álvarez Nogales 

 
SEGUNDO PREMIO 
Título: “Infancia viva” 
Autor: Santiago Villar Martín 
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TERCER PREMIO 
Título: “Campo Castellano” 
Autor: Lourdes Mayoral Hernández 

 
 

LOTERIA DE NAVIDAD 

 
 

Como cada año ANDENI juega un número en la Lotería de Navidad. Os animamos a participar. Ya 
sabéis que solo gracias a vuestra generosidad, podemos llevar a cabo nuestros proyectos y 
ayudas solidarias. (Ver en http://www.andeni.net/proyectos/proyectos.php) 

NOTA: son participaciones de 3 €. 
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INSTRUCCIONES PARA ADQUIRIR LA LOTERIA: 

1. A distancia:  
Realizar transferencia en la cuenta de BANKIA nº  ES 61 2038 1703 8460 0012 2306  
A continuación enviar el justificante de ingreso al e-mail: asociacion@andeni.net, 
indicando nombre de la familia, dirección de e-mail y teléfono de contacto. Una vez 
recibida copia del justificante, os enviaremos un e-mail con la copia de vuestras 
participaciones; los originales quedarán depositados en ANDENI. 

2. A través de la “Tienda” de la Web de ANDENI: www.andeni.net 

3. A través de nuestros delegados: 

 Angel J. González García (Salamanca)  ajgg@usal.es 
 Raúl Izquierdo (Burgos) Tfno.: 661257353 (se puede solicitar por whatsapp) 
 Juan Carlos Paredes (León)    jcparedescastanon@gmail.com       
 Rafael Molina Alonso (Zamora) mrafaelm@gmail.com  Tfno.: 691671654 
 Mª Luisa y José María (Soria) tfno.657985846 
 Santiago Rodriguez Delgado (Tenerife) andenicanarias@gmail.com 
 Mary Carmen Luzardo (Las Palmas)   carmenluzardo@telefonica.net 
 Pedro Palomo (Badajoz) jppalomo@hotmail.com 
 Cristobal Sanabria Somoza  (Sevilla) crisaa11@gmail.com / ecai@andeni.es 
 

4. Personalmente en nuestras oficinas de Madrid – Avda. del Manzanares, 162- entreplanta A 

Mañanas de 9 a 15 h. (de lunes a viernes)  

 
 
¡¡¡MUCHA SUERTE!!! 
 
 
 

DELEGACIONES DE ANDENI 

 

Sede Central de ANDENI (Madrid) 

Avda. del Manzanares, 162- Entreplanta A 
28019 Madrid 
Tel: 91 4298316 - Fax: 91 5592243 
E-mail: asociacion@andeni.net 
Web: www.andeni.net  
 
Andalucía 
C/ Benito Mas y Prat, 5 -1º- 3-  41005 Sevilla 
Tel: 677 577 315 
E-mail: andaluciaandeni@gmail.com 
 
Canarias (Tenerife) 
Emilio Luque Moreno, Nº 27 - local 10 
38300 La Orotava (Tenerife) 
Tel: 922 324500 – 609 455 020 
E-mail: andenicanarias@gmail.com 
Contacto: Santiago Rodríguez Delgado 

Castilla La Mancha 
Tel: 608 842 129 
E-mail: castilla.mancha.andeni@gmail.com 
Contacto: Fernando Mecinas Haro 
 
Castilla y León 
Tel: 923 287065 
E-mail: ajgg@usal.es 
Contacto: Ángel Javier González García 
 
Badajoz 
Tel: 617 028 440 /615 504 124 
Contacto: Diego Tejedor / Pedro Palomo.  
E-mail: andeniex@hotmail.com 
 
Valencia  
Contacto: la Sede Central de ANDENI en Madrid 
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