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  EDITORIAL     

 
Estimados socios y amigos 

 

En el Encuentro Nacional que teníamos previsto celebrar en 2021, se debían haber 
celebrado elecciones para renovar la Junta Directiva, pero las circunstancias impidieron 
celebrar esta actividad. Por tal motivo, decidimos seguir en el cargo dadas las 
circunstancias excepcionales que vivíamos.  

En 2022, tampoco hemos podido realizar el encuentro por lo que la Junta Directiva 
decidió convocar elecciones para el mes de noviembre de 2022. 

Una vez terminado el plazo para la presentación de candidaturas, solo se ha presentado 
una, formada por las personas que dirigen la asociación en la actualidad, por lo que no 
será necesaria la realización de votaciones y este grupo continuará durante otros cuatro 
años al frente de la asociación. 

La idea fundamental de este grupo es que nuestros hijos se hicieran cargo de la 
asociación, que nació y creció en función de ellos. De momento, no hemos conseguido 
que un grupo de jóvenes se integre en la directiva y que den ese paso adelante que todos 
deseamos. 

Mientras tanto, nuestro objetivo es continuar al frente y responsabilizarnos de todos los 
expedientes que aún siguen abiertos en el Centro Chino de Adopciones. 

La situación actual no apunta al optimismo dada la posición de la R. P. China con relación 
a la Covid. De hecho, hay familias que llevan más de 2 años con la asignación en la mano 
y no han tenido el permiso de las autoridades chinas para viajar a recogerlos. 

Estamos en contacto con el Ministerio con el fin de ver qué posición toman tanto sus 
responsables, como los responsables de las comunidades autónomas en relación con los 
expedientes que quedan pendientes de asignación, dado que hay expedientes pendientes 
desde hace 15 años. A día de hoy, la respuesta está en el tejado de las comunidades 
autónomas y esperamos poder tener noticias en breves fechas. 

Por otro lado, os informamos de que seguimos realizando pequeños proyectos en 
colaboración con diversas entidades, siempre tratando de que se dirijan a la población 
infantil más desfavorecida. Esta información la podéis ver tanto en este boletín como en 
la web, como en las redes sociales de la asociación. 

Para terminar, desearos en nombre de toda la Junta Directiva, que paséis unas felices 
fiestas y que el próximo año venga cargado de buenas noticias. 

 

 

Angel Javier González García 

Presidente de ANDENI 
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 ADOPCION Y DUELOS: Una ventana a explorar para 
construir vínculos saludables desde el acompañamiento y la 

integración de las pérdidas vividas.   
 

Cuando se conforma una familia a través de 
un proceso de adopción será imprescindible 
tener en cuenta los duelos que hayan podido 
vivir las personas que la constituyen para que 
puedan integrarlos lo mejor posible y 
establecer desde ahí vínculos saludables. En 
este artículo abordaremos brevemente 
aspectos generales acerca de lo que es un 
duelo, así como su relación con los procesos 
de adopción. Invitando con ello a la reflexión 
y toma de conciencia de la necesidad de darle 
el espacio y el tratamiento adecuados. 

Algunas personas asocian la palabra duelo 
únicamente al proceso que se activa frente a 
la muerte de un ser querido. Sin embargo, 
existen numerosas definiciones y tipos de 
duelo, activándose en circunstancias muy 
variopintas. 

Si partimos de una mirada amplia de duelo, 
podemos referirnos al proceso que se inicia 
en una persona cuando se anticipa y/o se da 
una ruptura de un vínculo. El duelo puede 
darse en relación a la pérdida o separación de 
personas, pero también se activa con relación 
a lugares, objetos, actividades, animales, 
incluso a ideas o expectativas. Algunas 
teorías hablan de fases del duelo (shock, 
negación, tristeza, rabia, negociación, 
aceptación, …). Sin embargo, éstas pueden 
no darse en todas las personas y no son fases 
lineales, ya que se mezclarán y convivirán 
entre ellas. A veces implicará, efectivamente, 
una pérdida definitiva por muerte o por otros 
motivos.  

 

Estos cambios o rupturas en los vínculos de 
las personas suelen tardar en ser integrados, 
pudiendo durar desde unos días (en los 
duelos más simples) a toda una vida cuando 
se trata de vínculos más importantes. Un 
duelo no es un evento que tenga un inicio y 
un final claramente establecidos, de ahí la 
insistencia en la palabra proceso. Y a veces 
son tan dolorosos que pueden dejar heridas 
emocionales profundas y duraderas. 

Normalmente en este proceso la persona 
experimentará malestar, activándose 
comportamientos de apego como la 
aproximación, donde habrá acercamientos o 
intentos de volver a aquello que se está 
perdiendo. Si el apego es más evitativo, la 
persona bloqueará ese impulso con más 
probabilidad, pero el sufrimiento puede ser 
igual que en otros tipos de apego. 

Hemos de saber que los duelos no son 
procesos patológicos en sí, sino más bien lo 
contrario. Se trata de procesos saludables y 
necesarios para asimilar lo que haya 
acontecido, generando herramientas para 
sostenerlo y narrativas adaptativas y 
resilientes. Suscribo las palabras de Pilar 
Gómez-Ulla y Manuela Contreras cuando 
argumentan que el duelo es un trabajo. Si no 
se realiza un proceso activo y con cierta 
consciencia para transitar ese malestar y ese 
dolor, éste puede quedarse atascado y 
cronificarse. La persona puede quedar 
conectada a él de manera intensa o bien 
puede quedar congelado evitando todo 
contacto con lo sucedido. Ambos extremos 
pueden impedir que tenga un curso 
saludable. 

Para que se active el proceso de duelo basta 
con que se anticipe la pérdida. Esto será 
importante cuando, por ejemplo, ante un 
abandono como el que puede darse en los 
casos de adopción, niños y niñas teman todo 
el tiempo la posibilidad de que otras personas 
les abandonen. Esta vivencia interna es muy 
frecuente en las personas adoptadas. En 
padres y madres adoptivos también puede 
haber vivencias similares, como puede ser 
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pensar que nunca serán aptos para una 
adopción. 

Una vez que se da la pérdida, no importa si el 
cambio o la ruptura sea deseada o no. 
Normalmente el proceso será más intenso 
cuando no se desea. Pero imaginemos 
también la ambivalencia y el duelo que se 
puede iniciar en una niña maltratada, que a 
veces desea tener otra familia, y donde 
finalmente los servicios sociales intervienen 
pasando a un proceso de adopción.  

Según Robert Niemeyer transitar un duelo 
implica varios desafíos, y todos han de contar 
con cierta proactividad de la persona, al 
menos ha de estar dispuesta a explorar los 
duelos. Reconocer la realidad de la pérdida o 
pérdidas sufridas será el primer paso. Para 
ello hay que nombrarlas y visibilizarlas. En el 
caso de niños y niñas es muy importante que 
sean otras personas quienes las nombren y 
las reconozcan, ya que muchas veces no son 
capaces de hacerlo sino es de la mano de 
otra persona que les ayude a organizar sus 
experiencias y a legitimar lo que sienten. Por 
ejemplo, si a un niño nadie le dice que es 
lógico que le dé rabia el haber perdido su 
nombre porque se lo cambiaron al adoptarle, 
puede que nunca le de valor ni que acoja ese 
malestar. O si nadie le dice que es normal 
que piense todos los días en cómo será su 
mamá biológica y que desee que venga a por 
él, generándole todo ello mucha tristeza o 
mucha culpa, no podrá darle espacio a esas 
ideas y emociones. Otras veces por mucho 
que lo nombremos, el niño o la niña no 
querrá saber nada de todo esto, y esta 
también será una expresión de duelo, 
manifiesto en la evitación del mismo. 
Igualmente será preciso acompañar con 
respeto los tiempos que cada niño o niña 
necesite. En estos casos hemos de seguir 
nombrando, de modos quizás más indirectos, 
hasta que sea posible hablarlo abiertamente.  

Por otro lado, una vez reconocida la herida, la 
persona ha de abrirse al dolor. Este aspecto 
sin duda es uno de los más complejos y 
habrá de hacerse, como hemos ido 
comentando, poco a poco. Será necesario 
tener apoyo y contención, así como 
herramientas de gestión emocional para ir 
conectando con todo lo que implican las 
distintas pérdidas que se hayan podido vivir. 
Esto se hace además mientras la vida avanza, 
en una oscilación casi pendular entre el dolor 
y la realidad del día a día. Este proceso de ir 

sintiendo ayudará a mitigar la intensidad 
inicial hacia un sentir más sostenible, lo que a 
su vez irá reconstruyendo y trasformando la 
relación y el vínculo con las personas o lo que 
se ha perdido. 

 

 
 
Como ejemplo este ejemplo extraído del libro 
de Nancy Newton: Una mujer me contó que 
había intentado escribir una larga carta a su 
madre biológica acerca de aquello que no 
tenía conciencia en su memoria consciente 
pero sobre lo cual había pensado investigar. 
Decidió escribir con su mano izquierda porque 
le habían contado que esto daba acceso al 
cerebro derecho y le ponía más en contacto 
con sus sentimientos. Después de coger la 
pluma escribió: “Querida mamá, ven y 
llévame contigo”. Después de esta frase sintió 
que no tenía más que decir. 

Por último, este proceso, implicará una 
revisión de los valores, creencias, así como 
de la propia identidad. En adopción este 
último aspecto es crucial. En ese camino se 
transitará por muchos tipos de emociones, 
pensamientos y sensaciones. Así como se 
harán visibles muchos tipos de 
comportamientos, desde el llanto, hasta el 
enfado, la evitación, la irritabilidad, la 
demanda de ayuda, etc. 

Sin equipo de duelo, en soledad, hacer todo 
esto resultará realmente difícil, siendo 
imposible para niños y niñas muy pequeñas. 
De ahí la importancia que tiene que 
profesionales y personas adultas seamos muy 
conscientes de todo lo anterior. 

Por último, como consideración general 
acerca del duelo, hemos de saber que habrá 
tantos duelos como personas y que cada cual 
tendrá que hacer el camino a su manera. 

ANDENI Boletín nº 29   Página 4  



 
Tras esbozar los párrafos previos, podemos 
empezar a entender por qué los duelos son 
uno de los aspectos transversales a tener en 
cuenta durante toda la vida de las personas 
que integran una familia adoptiva. 

Como mínimo, cada niño y cada niña, habrá 
vivido la separación y/o pérdida de su madre 
biológica, así como de su familia de origen. 
Pero, además, puede haber vivido otras 
separaciones y pérdidas de distintas figuras 
de apego, cambios de residencia, cambios de 
país, de idioma, etc. Estamos hablando, de 
hecho, de duelos muy complejos y difíciles de 
transitar que comprometen la propia 
identidad de la persona y su forma de 
relacionarse con ella misma, con el resto de 
personas y con el mundo en general. Duelos 
que se dan, además, en los primeros años de 
una vida con lo que ello implica en relación a 
los períodos críticos del desarrollo. Duelos 
ambiguos, en su mayoría, por la falta de 
información acerca de lo que generó esa 
ruptura, de lo que, sucedió con esa madre y 
con esa familia de origen, de cuestiones 
básicas acerca de la propia historia 

En el caso, de madres y padres, éstos pueden 
haber vivido también historias de dificultad 
para concebir hijos o hijas, incluso pérdidas 
gestacionales, separaciones de parejas, 
pérdidas físicas relacionadas con el cuerpo o 
la salud, etc.  

Además de estos duelos, una vez que se da el 
encuentro puede ser necesario un ajuste de 
expectativas entre la familia esperada y la 
real, con el consiguiente proceso doliente. Y 
esto atravesará tanto a madres, padres, 
como a hijos e hijas.  

Sin embargo, a pesar de entender la 
relevancia del impacto de todo lo comentado 
hasta aquí, hay una tendencia a subestimar 
la intensidad de la angustia y la incapacidad 
en que nos sume generalmente una pérdida, 
y lo que tarda en desaparecer la aflicción. 
Muy al contrario, hay una tendencia a 
suponer que una persona sana y normal 
puede y debe superar un duelo, no sólo con 
rapidez sino también de manera total. 
(Bowlby, J.). 

Esta asunción se hace bastante patente en 
casos de adopción, generando mucho daño, 
ya que se promueve un código de 
comportamiento donde la convención social 
invita a estar felices, con agradecimiento y 
pasando página lo antes posible en relación a 

lo vivido anteriormente, dejando poco lugar 
para el dolor por todo lo pasado. 

Nada más lejos de la realidad Es 
precisamente al calor de esa familia donde 
esos duelos deberían poder nombrarse, 
visibilizarse e integrarse poco a poco. No es 
que no se pueda estar con alegría o felicidad. 
Claro que se puede y es lo mejor que puede 
pasar, pero será preciso acunar ambas caras 
de la situación. 

Para respirar un poco, tras leer lo anterior, os 
propongo un pequeño ejercicio para la 
reflexión: 

Imagina que llegas a un lugar con el cuerpo 
fracturado y que ahora tienes que correr una 
maratón entera, sonriendo y saludando. 
¿Haríamos eso con alguien que llega con el 
cuerpo fracturado? Seguramente NO. 
Entonces, ¿por qué a nivel emocional no 
tenemos el mismo cuidado? ¿Por qué 
pretendemos que niños y niñas estén muchas 
veces como si nada les hubiera ocurrido? ¿Por 
qué no sospechamos un dolor profundo 
cuando éstos evitan el tema y lo 
interpretamos como una estupenda 
adaptación? ¿Por qué madres y padres han 
de esconder frente a figuras de ayuda las 
sensaciones ambivalentes que pueden sentir, 
así como su historia previa de dificultad? 

Cierto es que no quiero destacar sólo la parte 
difícil de las adopciones. Por suerte cada vez 
se nombran y reconocen más los aspectos 
que he venido describiendo. Cada vez se 
suman a esta visibilización más personas 
adoptadas y más padres y madres adoptivos, 
hablando abiertamente acerca de estos 
procesos y estas heridas. Y cada vez 
encontramos más casos donde las cosas se 
hacen muy bien. Por ejemplo, se han 
recogido con mimo todos los datos de niños y 
niñas; se ha trabajado su historia desde el 
principio con naturalidad, respeto y sostén 
suficiente; se han considerado los tiempos 
necesarios para cada paso; y se han 
acompañado las ambivalencias y los ajustes 
que cada familia ha necesitado hacer. 

No podemos olvidar que la adopción es un 
recurso importantísimo para reparar 
situaciones que ningún niño o niña debería 
vivir y para ofrecerles las familias que por 
derecho les corresponden. Pero hagámoslo 
sin vendas en los ojos o en el corazón, 
potenciando la expresión y acompañamiento 
de todos los matices que implica, así como 
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leyendo bien ciertos comportamientos que no 
son más que consecuencias de procesos 
internos muy dolorosos. Como decíamos, la 
familia ha de convertirse en ese nido seguro 
donde las heridas puedan irse aliviando e 
incluso sanando. 

Cristina Cortés lo expresa muy bien en uno 
de sus últimos libros cuando dice: “Un día 
entre nubes el sol brilló. Fui mecido bajo la 
nube del miedo, de la incredulidad y de la 
incertidumbre. Y sí…el sol no se apagó”.  

A lo largo de mis años como psicóloga 
acompañando a familias, he visto muchos 
nubarrones, eso es cierto, pero también he 
visto muchos soles brillando. Espero y deseo 
que así siga siendo. 

 
Por Lola Pavón 

Psicóloga general sanitaria y Psicoterapeuta 
www.lolapavon.es 
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Lola Pavón es terapeuta especializada en apego, trauma y psicología perinatal. Terapeuta Gestalt y EMDR. Acompaña 
personas adultas, adolescentes y niños. 
 
 

IMPLICACIONES DE LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL 
La adopción es una medida de protección del 
menor, de la infancia. En esta medida 
prevalece el bien supremo del menor. “Es el 
menor el que tiene derecho a una familia, y 
por ello, se evalúa a la familia que será 
idónea para ese menor” Cardona, 2022). 

Todo niño adoptado es un niño abandonado 
(Lapastora, 2018). Este abandono deja una 
huella indeleble en su desarrollo a nivel 
neurofisiológico. En la actualidad sabemos 
que no sólo genera trauma las experiencias 
negativas que los menores vivieron (maltrato, 
abuso, abandono, negligencia...), sino, lo 
bueno que no pasó (sintonía, visibilidad, 
acompañamiento, y ante todo, seguridad). 
(Sandra Baita, 2022). 

Para el adecuado desarrollo físico, emocional 
y neurofisiológico del menor es necesario que 
se pueda dar en el contexto de una familia 
que cubra las necesidades, no sólo afectivas, 
sino de seguridad. Los menores necesitan 
sentirse seguros para desarrollarse sanos. De 
ahí la necesidad de dotar al niño de una 
familia que cubra sus necesidades.  

No hay que olvidar que estos niños y niñas, 
van a tener una familia, y que es necesario 
que esté informada, asesorada y acompañada 
durante todo el proceso previo a la adopción 
y después de la misma. 

La adopción es una decisión madura 
consciente y responsable del deseo de ser 
padres. 

Todos los menores adoptados presentan 
necesidades especiales ya que han sufrido 
adversidad temprana (abandono, negligencia, 
maltrato...). 

El impacto de la adversidad temprana se va a 
presentar a lo largo del ciclo vital de las 
personas adoptadas, y en muchos casos, 
requerirán acompañamiento terapéutico. Así, 
como el mismo sistema familiar. 

En España, dadas las dificultades y los 
tiempos tan dilatados las familias optan u 
optaban por la Adopción Internacional. Esta 
situación está cambiando en los últimos años 
por el crecimiento económicos de los países a 
adoptar, cambios de legislación, y en los dos 
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últimos años la pandemia de Covid ha 
modificado los itinerarios de adopción. 

En la actualidad existen muy pocos países 
donde sea posible la adopción internacional. 
Hasta hace pocos años la adopción 
internacional se daba en menores con 
necesidades especiales. Con lo que la 
preparación, formación y asesoramiento de la 
familia tiene que ser aún mayor. 

En estos casos a las familias se les facilita un 
listado de posibles patologías que podían 
padecer su futuro hijo o hija, y se valoran los 
recursos de la familia para gestionar dicha 
patología, durante el proceso de evaluación 
de la idoneidad. 

La Adopción Internacional tiene además como 
característica las diferencias culturales, de 
idiomas, de rasgos físicos...con lo que la 
integración del menor en esa familia tiene 
que ser necesariamente un proceso aún más 
cuidadoso y respetuoso. 

Si tenemos en cuenta que estos menores han 
sido abandonados, en la adopción 
internacional, institucionalizados, que en 
muchos casos han sufrido, además del 
abandono, como herida primaria, negligencia, 
escasez de recursos, falta de sintonía y 
acompañamiento...que presentan alguna 
necesidad especial (entendida como 
enfermedad física que va desde labio 
leporino, a problemas cardíacos, 
infecciosos...) son muy vulnerables, y su 
llegada a su nueva familia es una fuente de 
estrés. En la mayoría de ocasiones cambian 
de país, de idioma, los rasgos físicos son 
diferentes, sabores, olores...hay que ser muy 
conscientes como familia y como 
profesionales de la necesidad de respeto, 
acompañamiento y creación de familia 
entendida como núcleo para crear el vínculo 
necesario de apego para su desarrollo. 

Es necesario que haya una mirada centrada 
en el trauma para todas las personas que 

acompañan a estos menores, sino, no los 
entenderemos. 

Es necesario desde el principio hablar con los 
menores de la adopción como parte de su 
proceso de identidad. Hay que ser sensible a 
su proceso en las diferentes etapas, ya que 
muchas de ellas van a ser muy dolorosas. 

Las familias tienen que ser reparadoras de 
trauma, y ofrecer los apoyos necesarios para 
su desarrollo. 

Las familias tienen que sentirse 
acompañadas, sostenidas y entendidas, y no 
cuestionadas, ni juzgadas. 

Es necesaria la escucha activa y el 
acompañamiento de ambas voces, familias y 
menores, por parte del sistema social, 
educativo y sanitario. 

Los menores tienen derecho a la búsqueda de 
sus orígenes, y es necesario que sus familias 
les acompañen en este proceso. Es 
importante que las familias entiendan que 
“cuando los hijos e hijas buscan a su familia 
de origen se están buscando a sí mismos 
(Giménez Alzira, 2021). 

Sin una familia formada, consciente de lo que 
conlleva ser familia adoptiva, asesorada, 
trabajada incluso, acompañada, será muy 
difícil que ese menor se sienta sentido, visto 
acompañado, y por tanto se sienta querido e 
importante. Seguro. 

Es necesario que todas las partes implicadas 
en los procesos de adopción, familias y 
profesionales, encontremos un espacio de 
diálogo donde desarrollemos la capacidad de 
ver a estos menores desde la perspectiva del 
trauma. Sin esta perspectiva no estaremos 
entendiendo su mundo y su realidad. 

 
Noelia Linde Vázquez 

CV- 10184 
 

Doctora en Psicología 
Psicóloga Sanitaria 

Consultora de EMDR 
Especialista en Trauma, Apego Y Disociación 

Coordinadora del grupo del COPCV de Adversidad Temprana, 
Trauma y Apego en 

Adopción y Acogimiento 
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  VIAJES DE REGRESO A CHINA    
 

Como todos sabéis desde principios del año 2020 no hemos podido realizar viajes a China, debido 
al Covid 19. 

Actualmente la situación sigue siendo la misma ya que el país está cerrado y no permite viajes de 
ningún tipo. Hay familias que llevan asignadas más de dos años con un menor de pasaje verde y ni 
siquiera ellas han podido viajar a recoger a sus hijos. 

Este año 2022 hemos recibido llamadas de algunas familias pidiendo información para viajar pero 
por el momento esto no es posible. 

No sabemos hasta cuánto puede durar esta situación ya que no hay información de ningún tipo. 

Esperamos que pronto podamos volver a organizar estos viajes que tanto y tan bueno aportan a 
las familias que han adoptado en este país y que desean volver con sus hijos/as para que 
conozcan sus orígenes. 

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

Los viajes se pueden organizar en grupo o de forma individual y podéis diseñar vosotros mismos el 
recorrido y los días de estancia. 

Podréis disfrutar de espectaculares paisajes y realizar paseos en barco por algunos ríos de la zona. 

 

 
 

 
 
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 veréis los diferentes viajes que se pueden realizar. Cualquier 
itinerario se puede adaptar a vuestras necesidades. 
 
Os informaremos si hay cambios, a través de nuestra página Web.  
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  COLABORACIONES SOLIDARIAS    
 
A lo largo del año 2022 ANDENI ha realizado las siguientes colaboraciones: 
 

• En el mes de abril, ANDENI colabora con la compra de varias pizarras magnéticas para 
ayuda a la enseñanza de familias ucranianas en Valencia. 

Así mismo nos pusimos en contacto con distintos organismos para recabar información de 
interés para todas aquellas personas que estuvieran interesadas en acoger a familias o 
menores no acompañados de este país. 

• PROYECTO AFRICA 2022:  
 
ANDENI colabora de nuevo con la Asociacion “PIES QUE VUELAN” con una donación 
para cubrir las necesidades más básicas de la población infanto-juvenil en África. 
 

“PIES QUE VUELAN hace entrega en el Centro de desnutrición de Bigene: Además de 
los productos que hemos traído de España, en el terreno hemos comprador todo lo 
necesario para varias semanas de almacenaje. 

Comprar en el mismo pueblo permite, además de entregar grandes cantidades, 
participar en la economía local. 

Entre los alimentos descargados tenemos arroz, harina, leches infantiles, pasta, 
aceite. 

Gracias a los donantes anónimos que han proporcionado los alimentos de España y a 
ANDENI que con su donación económica ha hecho posible la compra de todo lo 
necesario en el terreno”. 
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• En el mes de octubre se ha realizado una aportación económica a BOMBEROS UNIDOS SIN 
FRONTERAS para ayuda a los comedores sociales de la provincia de Salamanca. 
  

• Y como en años anteriores, está previsto realizar una donación a la asociación AMIGOS DE 
LA CALLE dedicada a atender a las personas que viven en la calle y familias con pocos 
recursos de Valencia. Esta aportación se destinará a comprar ropa y regalos para niños/as 
en la fiesta de Reyes. 

 
Todo esto es posible gracias a vuestra colaboración. 
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  IX 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 
2023. 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.   
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  GANADORES VIII CONCURSO FOTOGRAFICO   
 

 

 

PRIMER PREMIO 

Título: “Cómprame una pulsera” 
Autor: Marta Puente Albistegui 
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SEGUNDO PREMIO 

Título: “ASTRANTIANA”   
Autor: Segundo Alonso García 
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TERCER PREMIO 
 
Título: “NAYAMII. Otro punto de vista”  
Autor: Luna Yong Arroyo Antolí 
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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. 
 
NOTA: son participaciones de 3 € 

INSTRUCCIONES PARA ADQUIRIR LA LOTERIA: 

1. A distancia: 

Realizar transferencia en la cuenta de TRIODOS BANK: ES61 1491 0001 2621 2035 2220 

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. También se podrá comprar a través de nuestros delegados:  

• Angel J. González García (Salamanca) ajgg@usal.es 
• Santiago Rodriguez Delgado (Tenerife) andenicanarias@gmail.com 
• Mary Carmen Luzardo (Las Palmas) carmenluzardo@telefonica.net 
• Pedro Palomo (Badajoz) 615 50 41 24 
• Cristobal Sanabria Somoza(Sevilla) crisaa11@gmail.com  
• Rafael Molina Alonso (Zamora) mrafaelm@gmail.com  Tfno.: 691671654 
• Raúl Izquierdo (Burgos) Tfno.: 661257353 (se puede solicitar por whatsapp) 
• Maria Luisa Pérez Romera  (Soria) Tfno.: 657985846 

3. En nuestras oficinas en Madrid: de lunes a viernes de 9 a 15 horas  

         (Llamar antes de ir al 682 613 227) 

 Avda. del Manzanares, 162- entreplanta A - 28019 Madrid 

¡¡¡MUCHA SUERTE!!! 
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DELEGACIONES DE ANDENI 

 

Sede Central de ANDENI (Madrid) 

Avda. del Manzanares, 162- Entreplanta A 28019 Madrid 
Tel: 91 4298316 - Móvil: 682 613 227 

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) 
Paseo Dominguez Afonso nº 24- bajo 
38300 La Orotava (Tenerife) 
Tel: 922 324500 – 609 455 020 
E-mail: andenicanarias@gmail.com 
Contacto: Santiago Rodríguez Delgado

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  
Tel: 682 61 32 27  
E-mail: andenivalencia@andeni.net 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 

AVISO IMPORTANTE 

 
Rogamos que nos informéis de cualquier cambio en vuestra dirección 

postal, teléfonos o correos electrónicos para poder mantener la 
comunicación con todos vosotros. 

  
Podéis hacerlo a través de: 

 Tfno. 91 429 83 16    Móvil: 682.613.227    Mail: asociacion@andeni.net 

_______________________________________ 

Podéis seguirnos en nuestras redes sociales: 

Web: www.andeni.net   
Facebook: ANDENI NACIONAL 

Canal Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCTbJp-r2Qonnc5KvaNzPkTA 

Instagram: https://www.instagram.com/andeni_nacional/ 

 

 

Gracias a todos por vuestra colaboración. 
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Que la Navidad os llene de felicidad a todos. 
¡Felices fiestas y feliz año 2023! 
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