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EDITORIAL

Estimadas familias
Ha pasado un año desde el anterior boletín y espero que en este año las cosas os hayan ido
mejor que lo sufrido durante el año 2020. No está todo lo suficientemente bien como para hablar
de normalidad, pero poco a poco vamos mejorando.
A día de hoy no sabemos si organizaremos o no el encuentro nacional que habitualmente venimos
celebrando a finales de junio. Tenemos que esperar a ver cómo evoluciona la pandemia a lo largo
de este invierno y, a partir de ahí, tomar la decisión.
Sería ideal poder celebrar este encuentro dado que, en diciembre, ANDENI cumplirá 25 años y
nada mejor que volver a reunirnos para celebrarlo. Muchas son las cosas que hemos hecho a lo
largo de estos, la más importante y de la que nos sentimos más orgullosos, ayudar a que miles
de menores encontrasen una familia en España.
Esperamos poder seguir durante más tiempo trabajando en el mundo de la adopción, pero sobre
todo esperamos que nuestros hijos se vayan haciendo cargo de ANDENI. En este sentido quiero
dar las gracias a Irene Rong González Nieto por el trabajo realizado a lo largo de este año,
tratando de involucrar a nuestros hijos en las actividades de la asociación y no sólo involucrarlos,
sino también darles voz.
Irene Rong ha ido contactando con jóvenes para solicitar su participación en los tres debates
online que se han organizado y que podéis ver a través de nuestro canal de Youtube. Los temas
tratados han sido ¿qué es el racismo para mí?, ¿quién soy yo? y la importancia de nuestros
orígenes.
A raíz de los debates, otros jóvenes se han apuntado para participar en los que se puedan ir
organizando. Creo que ha llegado el momento de que nuestros hijos se hagan escuchar y nos
hagan llegar qué es lo que ellos opinan de los temas relacionados con el mundo de la adopción.
Si alguno de vuestros hijos quiere participar en los debates, puede ponerse en contacto con Irene
Rong a través del correo rongnanyang@hotmail.es
También se ha organizado un taller sobre maquillaje asiático en la que los propios jóvenes han
comentado los trucos que utilizan para maquillarse y, para terminar con las actividades realizadas,
también hubo una conferencia sobre la identidad de las personas adoptadas internacionalmente.
Nuestra idea es continuar con este tipo de actividades, dado que es una forma de llegar
fácilmente a todos los socios que estén interesados en participar.
Espero que os guste el boletín que os enviamos y que los artículos de profesionales y familias
sean de vuestro interés.
Os deseo lo mejor para este 2022 que comenzará en breve y que seguro nos traerá mejores
cosas que los dos años que dejamos atrás.
¡Felices fiestas!
Angel Javier González García
Presidente de ANDENI
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XXV ANIVERSARIO ANDENI
ANDENI cumple 25 años y por eso queremos
dedicarle un pequeño espacio al recuerdo de
todos los Encuentros de Familias que se han
celebrado a lo lardo de todos estos años.
El primer Encuentro de Familia Adoptantes
en China organizado por la ASOCIACION
NACIONAL EN DEFENSA DEL NIÑO (ANDENI)
tuvo lugar en el año 1998 y cada año se han
seguido realizando hasta la actualidad,
excepto estos dos últimos años que debido a
la situación de pandemia por el COVID 19
hemos visto interrumpida esta tradición.
Los tres primeros tuvieron lugar en Madrid y
fue multitudinaria la asistencia de familias
que habían adoptado en este país asiático y
de otras muchas que iniciaban los trámites
para cumplir su sueño de ser padres.
Después se han celebrado en otras ciudades
como: Mérida, Salamanca, Córdoba, Valencia,
La Orotava, Sevilla, Santander, Albacete,

El Escorial, Segovia, Don Benito, Rivas
Vaciamadrid,
Laredo,
Valladolid,
Punta
Umbría, Villanueva de la Serena y se han
celebrado por segunda vez en algunas
ciudades como Madrid, Albacete y Salamanca.
El objetivo fundamental de estos encuentros
ha sido siempre poner en contacto a las
familias para el intercambio de experiencias
con sus hijos e hijas adoptados.
Siempre hemos contado con la asistencia de
representantes de la Embajada de China en
España
así
como
personalidades
en
representación de los ayuntamientos de cada
una de las Comunidades en las que se ha
celebrado.
En los últimos años hemos contado con la
colaboración del Centro Cultural de China en
Madrid, que nos ha ofrecido espectáculos de
la cultura tradicional China.

Os dejamos, como ejemplo, algunas fotos típicas en nuestros encuentros:
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Fotos de los encuentros de Santander, Laredo, Segovia, Don Benito, Valladolid, Punta Umbria, Rivas Vaciamadrid y
Salamanca, respectivamente.

Excmo. Sr. ZHU Bangzao, Embajador de la R. P.
China en España en el año 2014, junto a
nuestras jóvenes protagonistas del Documental:
“GENERACIÓN MEI MING: miradas desde la
adolescencia”
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NUESTRO VIAJE DE ADOPCIÓN
Nos llevó a la Adopción el fuerte deseo de ser
padres otra vez y la ilusión por ver crecer a
nuestra familia.
En aquel momento ya teníamos 44 y 45 años,
por lo que descartamos un embarazo
biológico y empezamos a hablar de adopción.
Por otra parte, yo siempre había visto la
adopción como algo que quería hacer en
algún momento de mi vida, cuando mis
circunstancias personales y familiares me lo
permitieran. Y sentí con seguridad que ese
momento había llegado. Así que lo hablamos
en casa, nos informamos en los Servicios
Sociales de nuestra comunidad, y muy
ilusionados, dimos el sí definitivo a la
maravillosa aventura que teníamos por
delante.
En su momento nos decidimos por la vía
internacional ya que nos pareció más certera
(curiosamente) y con unos tiempos y pasos a
seguir más definidos. El origen y los rasgos
identitarios de nuestro futuro hijo no nos
importaban, estábamos totalmente abiertos
a ser padres de un pequeño/a que necesitara
una familia, viniera de donde viniera.
Tras buscar mucha información de los
distintos países en los que se puede adoptar,
nos decidimos por China. En un momento
inicial esta decisión vino determinada por los
requisitos y las características específicas de
cada país. China nos cuadró totalmente, nos
pareció un proceso transparente y bien
definido, y cuyos requisitos cumplíamos al
100%. Cuando supimos que el programa de
China era solamente para menores con
necesidades especiales, nos pareció bien.
Simplemente prevaleció nuestro deseo de ser
padres, entendiendo que cualquier hijo biológico o adoptado- es siempre una caja de
sorpresas, y estábamos felices de recibir a
un nuevo hijo en casa aceptando todo lo que
trajera consigo.
También me gustaría decir que una vez
avanzamos más en el proceso, nos dimos
cuenta de que el adoptar a un menor con
necesidades especiales era doblemente
gratificante y enriquecedor, y nos sentimos
muy comprometidos e ilusionados con el
proyecto.
Hablando de necesidades especiales, a todo
padre que se encuentre en este punto, le
diría:
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Primero: ninguna patología define al niño
que la padece. Los menores son mucho más
que esas dificultades que pueden tener, y
hay que ver a cada personita en su
globalidad, entender sus debilidades, y
también saber ver y valorar sus fortalezas y
capacidades, y aceptar todo el conjunto.
Ninguno somos perfectos, pero si somos
únicos, y todos merecemos ser valorados
como tales.
Segundo: antes de determinar ese duro
listado de necesidades especiales para definir
el ofrecimiento, hay que informarse en
profundidad, no con uno, sino con varios
especialistas.
Yo he aprendido que muchas patologías no
son
aceptadas
por
las
familias
por
desconocimiento. Hay mucho estigma y
mucha ignorancia en torno a algunas
enfermedades
que
hoy
en
día
son
manejables; sólo hay que profundizar un
poco para entender que la medicina ha
avanzado mucho, y que lo que hace unas
décadas era complejo, hoy en día ya no lo es.
Vivimos, además, en un país con un Sistema
Sanitario no perfecto, pero si muy bueno, y
tenemos muchos recursos y apoyos a
nuestro alcance.
Un primer paso puede ser acudir a nuestro
pediatra de confianza o más próximo para
tener una orientación inicial.
También
recomiendo
acudir
a
algún
centro/profesional
con
experiencia
en
adopciones Internacionales. Nosotros nos
dirigimos al Hospital Sant Juan de Dios en
Barcelona,
donde
hay
un
magnífico
departamento en Adopción Internacional y
donde te explican todas y cada una de las
patologías de la lista (esta consulta se puede
realizar por video llamada).
También recomiendo recurrir al apoyo de
grupos de padres adoptivos, o incluso grupos
de padres con hijos con patologías
específicas (en las redes sociales, y en
internet en general), y asociaciones.
Todos estos recursos acaban siendo muy
enriquecedores para el proceso de adopción.
La información nos proporciona seguridad y
tranquilidad, y nos permite tener una visión
más real y actualizada de muchas patologías,
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y a la vez, nos va a ayudar a ampliar
nuestro ofrecimiento.
El ofrecimiento que hagamos va a determinar
quién será nuestro futuro hijo. Es muy
importante dedicar tiempo a ello. Ampliar el
ofrecimiento
al
máximo
(siempre
sintiéndonos cómodos con este, pero yo diría
también, que hay que estar dispuesto a
asumir un margen razonable de riesgo –al
igual que en un embarazo biológico-).
Al ampliar nuestro ofrecimiento damos
mayores oportunidades a aquellos niños más
vulnerables que esperan una familia, y
además ampliamos nuestras posibilidades de
recibir
una
propuesta
de
asignación.
Llegados a este punto, vino un proceso de
entrevistas, papeleos, revisiones médicas,
etc, que nosotros llevamos con mucha ilusión,
algo que facilitó el engorro de los trámites en
sí.
Y por fin llegó nuestra primera y pequeña
satisfacción: tener en
mano nuestro
expediente listo para enviar a nuestra
agencia de adopción.
Y justo ahí, en mi opinión, empezó la parte
más dura del proceso: LA ESPERA.
Creo que el tiempo de la espera es la parte
más dura a la que los futuros padres
adoptivos nos enfrentamos.
Todos quisiéramos tener al instante la foto
de un pequeño/a asignado y salir corriendo
con la maleta hecha ya hace semanas.
Pero no funciona así. Lo duro de la espera es
que no sabes cuánto tiempo va a durar: tres
meses, cuatro, ocho meses, un año…quizás
más. No se sabe. Y ese no saber es lo que
más nos pesó a nosotros en todo el proceso.
Desde mi experiencia, recomendaría tomarse
ese tiempo con toda la calma que nos
permita el cuerpo. Seguir con nuestra vida y
con los planes que hubiéramos hecho. Se
puede aprovechar para leer algún libro de
adopción y formarse un poco. Pero sin
permitir que el tema de la adopción ocupe
todo nuestro día a día y nuestra total
atención, ya que eso hará mucho más duro y
eterno el tiempo que esperamos que llegue
nuestra asignación, (de todas formas, es fácil
decirlo, pero no es fácil hacerlo).
En nuestro caso la espera no duró demasiado,
en cinco meses nos llegó una propuesta de
asignación de una niña preciosa que hoy es
nuestra hija.
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Era una niña de dos años y medio, con una
enfermedad metabólica, crónica, sobre la
que nunca habíamos oído hablar.
La verdad es que personalmente, en cuanto
vi los dos videos que nos enseñaron, supe
que ella era la pequeña que nos esperaba en
China. Lo demás no me importó. Hasta tal
punto, que un día, una vez aceptada la
asignación y mientras esperábamos la
invitación de China a viajar, recibimos la
llamada
telefónica
del
Jefe
de
un
Departamento del hospital de nuestra
comunidad. Resulta que nuestra pediatra le
había contactado para consultarle algunas
dudas sobre la “rara” enfermedad de nuestra
hija. Y él, al oír el caso, quiso contactar con
nosotros para advertirnos, con todo el
alarmismo del que fue capaz, sin ningún tipo
de cuidado, ni de tacto, ni, diría yo, ninguna
muestra de humanidad por su parte, que
esta patología era grave y como no había
sido tratada a tiempo, posiblemente habría
ocasionado importantes daños y retrasos en
nuestra hija.
Se nos vino el mundo encima.
Yo miraba una y otra vez los videos de mi
pequeña que me parecían maravillosos, y le
repetía a mi marido que ¡¡ella era nuestra
niña, y que yo la veía bien!! Y que aquel
médico ni siquiera había querido ver los
videos ni las fotos.
Mi marido, más cauto que yo, dudaba si
seguir o no adelante.
Así que yo no me resigné a quedarnos con
aquella opinión del que, en ese momento,
me parecía la peor persona del mundo.
Hice extensas búsquedas por internet.
Concertamos una nueva cita por video
llamada con el Hospital San Juan de Dios que
no pudo ser tan rápida como queríamos, y
mientras tanto, milagrosamente, apareció en
Google el nombre de un médico especialista
en metabolopatías al que conseguí localizar y
hablar con él por teléfono.
Me pareció la persona más amable del
mundo. Se ofreció a ayudarnos y a valorar el
caso, así que sin dudarlo, le mandamos toda
la información de nuestra niña.
En 24 horas nos mandó un extenso informe
sobre su valoración de la pequeña.
Nada que ver con el alarmismo y la
negatividad que nos había transmitido el
médico de nuestra comunidad.
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Nuestra hija tiene una llamada enfermedad
“rara”. Si hubiera sido tratada desde el
nacimiento (como se hace en Europa) su
vida y desarrollo sería totalmente normal, sin
riesgo ninguno, más allá de llevar una dieta
estricta. Sin embargo, ella no había sido
diagnosticada hasta casi los dos años, y por
ello había ciertas posibilidades de que
hubiera sufrido algún daño neurológico
irreversible. Dicho esto, “nuestro experto”
manifestó no ver motivos evidentes de
alarma en los múltiples videos de la niña, y
aunque por supuesto, era una incógnita e
imposible adivinar los detalles sobre
su
futuro desarrollo y capacidades, él opinaba
que había muchas posibilidades de que fuera
más normal que otra cosa.
Con miedo, muchos nervios e ilusión,
seguimos adelante, y el 26 de octubre de
2019 cogimos un avión mi marido y yo, y
dos de nuestros tres hijos, hacia Pekín.
El 28 de octubre conocimos por primera vez
a nuestra niña.

no pueden marcar por completo nuestro
camino.
Es necesario apostar y arriesgar.
Hoy, nuestra hija tiene cuatro años y medio.
¡¡¡¡Y es una niña feliz!!!!
Es despierta, curiosa, muy cariñosa y
aprende con rapidez. Es una niña inquieta,
divertida y un tanto traviesa. ¡Súper sociable
y tiene pasión por los bebés!!
Le encanta jugar a muñecas y disfrazarse. Y
disfruta en sus clases de natación.
Acude feliz y entusiasmada al colegio, tiene
amigos y aprende igual que el resto de sus
compañeros. Es generosa y obediente, ¡¡un
tanto mandona!!, cabezota cuando quiere
algo, y le encanta bailar y cantar.
Necesita un control estricto en su dieta, que
ya hemos normalizado e incorporado a
nuestra vida diaria. Y acude regularmente al
logopeda ya que tiene un retraso en el
lenguaje.
¡¡¡Y nosotros somos una familia doblemente
feliz!!!
…y no nos conformamos con vivir tan
maravillosa experiencia una sola vez en la
vida, así que actualmente estamos en un
segundo proceso de adopción, ya casi en la
recta final, esperando que China nos permita
viajar para reunirnos con nuestro hijo que allí
nos espera.
No veo el momento de verlo aparecer de la
mano de su cuidadora y de volver a sentir la
increíble magia que sin duda supone la
adopción.

Solo puedo decir que fue un momento
mágico, maravilloso e intenso.
A través de nuestra experiencia me gustaría
transmitir que en temas de adopción no hay
certezas ni verdades absolutas. Hay amor,
ilusión, nervios, dudas.
Ser padres no es fácil, y esperar un nuevo
hijo, sea biológico o adoptivo, siempre trae
consigo incertidumbre, inseguridad y riesgo.
Y hay que estar preparado y dispuesto a
arriesgar y a enfrentarse a nuestros miedos,
que son muy humanos y naturales, pero que

Me siento una privilegiada por haber vivido
esta experiencia y por poder repetirla una
vez más.
Los afortunados, sin duda alguna, somos
nosotros. Ellos han llenado nuestra vida, la
han hecho más plena y feliz, ¡¡y no
entendemos nuestra familia sin estos dos
pequeños tesoros, el que ya tenemos, y el
que soñamos tener muy pronto!!

Familia adoptiva por ANDENI, pasaje verde
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EL SIGINIFICADO DE UN PORTAZO: la narrativa subyugada
del abandono
[…] Existe una tendencia casi natural a sobreproteger a las hijas e hijos adoptados. Los
vemos tan frágiles, tan indefensos y, además, las figuras profesionales no dejan de
decirnos que llevan dentro algo tan chungo y difícil de comprender como es el trauma.
Es normal que nos pongamos las pilas, oye, para evitarles más sufrimiento; y que, a
veces, hagamos las cosas por ellos porque sentimos que lo necesitan o se lo merecen.
[…]

«Menudo cristo ha montado.»
«Se le ha ido la pinza.»
Teresa está confundida. De repente, su hija
se ha convertido en otra persona, casi un
monstruo. Le ha mandado a tomar por culo,
volcado una mesa, y se ha encerrado en su
cuarto, ¡pum!, dando un portazo. Sólo sabe
que su hija, de 17 años, ha reaccionado muy
agresivamente al encontrarla hablando con
su profesor. Y no entiende nada.
Ayer, María, la adolescente, había llegado
abatida. Estaba claro que estaba afectada. Es
normal que una madre se preocupe por su
hija, trate de saber qué ha pasado e intente
evitarle ese sufrimiento. No es para ponerse
así, ¿verdad?
Bueno, depende.
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¿Alguna vez te has preguntado qué pasa
cuando se asiste a alguien que no ha pedido
ayuda?
Seguramente,
una
vez
escuchada
la
pregunta, has empezado a verlo: se le
transmite la sensación de que no puede
hacerlo sólo.
Ayudar a las personas que no lo solicitan es
una forma sutil de minar su autoestima, pero
la cosa suele agravarse mucho más cuando
se trata de niñas, niños o adolescentes
adoptados. El motivo es que ese mensaje
que se dice sin palabras, a saber, que
“necesitas mi ayuda, porque tú no puedes o
no podrás soportarlo”, puede conectar con su
herida primaria: el abandono. Porque, si yo
no puedo, igual es que no valgo; si no valgo,
igual soy un problema o una carga; y, si me
sienten así, igual me vuelven a dejar por el
camino. A fin de cuentas, ya me ha pasado.
Página 8

Pero, cuidado, que no es que lo piensen, sino
que pasa por el cuerpo, ¡zas!, como un rayo.
Las personas que han sufrido abandono
siempre tienen una narrativa asociada a ese
suceso. Una historia en la que confiar, y que
les ayuda, de aquella manera, a mantener
los pies en la tierra. Pero, en muchas
ocasiones, es una historia creada en base a
lagunas y retazos.
«¿Por qué me abandonaron? Seguramente,
algo no andaba bien en mí, porque no pude
conservar ese vínculo tan especial, sagrado e
irrompible para otros.»
Existe una tendencia casi natural a
sobreproteger a las hijas e hijos adoptados.
Los vemos tan frágiles, tan indefensos y,
además, las figuras profesionales no dejan
de decirnos que llevan dentro algo tan
chungo y difícil de comprender como es el
trauma. Es normal que nos pongamos las
pilas, oye, para evitarles más sufrimiento; y
que, a veces, hagamos las cosas por ellos
porque sentimos que lo necesitan o se lo
merecen, que bastante tienen con la que les
va a caer o les está cayendo.
El término sobreprotección da lugar a
confusiones. Parece que se trata de un
exceso de protección cuando, en realidad, es
casi lo contrario. Tiene más que ver con las
dificultades de autorregulación de las figuras
adultas, y en concreto con una mala gestión
del miedo. Es decir, que las sensaciones en
el cuerpo de las madres o los padres se
vuelven tan abrumadoras, que sólo se
concibe un paso al acto: hacer algo para
sentir que ya está, que ya ha pasado.
«¿Podrá hacerlo sólo?»
«¿A qué se tendrá que enfrentar?»
«¿Soportará
mundo?»

el

trato

que

recibirá

del

El problema es que, cuando actuamos así,
empujados por el miedo, es inevitable que se
resienta el vínculo con nuestras hijas e hijos.
A fin de cuentas, ellos verán o más bien
sentirán que estamos priorizando la gestión
de nuestro propio malestar respecto a ellos.
Nadie me negará que, en esos casos, nuestra
atención está en lo que hay que hacer, más
que en lo que ellas o ellos están viviendo. Y
eso, para una niña o un niño que ha sufrido
de abandono, es todo un problema, porque
todo su cuerpo se situará —probablemente—
en modo defensivo, porque en ese momento
tan crítico se ha quedado literalmente solo.
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La tendencia natural en madres como Teresa,
es enviar a sus hijas o hijos al taller, porque
es evidente que algo no funciona bien dentro
de su cabeza. Pero, sin la debida explicación,
ir a la consulta del psiquiatra o el psicólogo
se convierte en un arma de doble filo:
reiteramos el mensaje de que la niña o el
niño está “estropeado” y, por tanto,
avivamos su sensación sentida de peligro o
amenaza. Porque, si hay algo chungo dentro
de mí, igual acaban rechazándome y acabo
otra vez desamparada y sufriendo un nuevo
abandono.
Recordad: «no fui suficiente, algo no estaba
bien en mí, para no poder conservar ese
vínculo; si la sangre no me retuvo, ahora
estoy más expuesta o expuesto.»
Normal que se active el “modo lucha”, es una
forma de gritar al cielo, “dejadme en paz”,
que “yo soy autosuficiente, fuerte y valiosa”.
Mejor así que en el bajón que implica asumir
que hay algo muy chungo dentro de ella, ¿no?
Llegados a este punto, quizás, podemos
comprender mejor las actitudes como la de
María, la adolescente a la que antes nos
hemos referido. Entender que esa conducta,
que tanto preocupa, no habla de su
incapacidad o sus problemas, sino de las
soluciones
que
creativamente
está
articulando: reclamar su competencia y, en
consecuencia, su lugar en la familia. Eso sí,
no lo niego, fuera de su ventana de
tolerancia, dejando todo hecho un asco.
Siempre digo a las familias con las que
trabajo que cualquier conflicto en casa tiene
dos lecturas, una en términos de incapacidad
o problemas, y otra en términos de
capacidad o soluciones; pero que, para elegir
y transmitir la segunda narrativa, debemos
estar libres de nuestros propios traumas, a
saber, los motivos por los que se activa
nuestro propio cuerpo, y nos lleva a actuar
para erradicar impulsivamente el malestar de
nuestras hijas e hijos. Porque por encima de
todo, especialmente si son adoptados,
necesitan sentirse reflejados con orgullo en
los ojos de su madre y su padre; pero de
verdad, honestamente, sin fingimientos que
comuniquen, ¡alerta!, que el vínculo se está
resintiendo.
Es lo que les mantendrá en la seguridad
sentida de que, pase lo que pase, hagan lo
que hagan, permanecerá el enlace con
nosotras o nosotros. Que son y serán parte
de la familia, con su herida al completo. Ese
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hilo que conecta los corazones y les permite
sincronizar el latido, de manera que cuando
uno se va hacia la calma, el otro acompaña
con la seguridad de que puede llegar al
mismo sitio.

El mejor regalo que podemos hacer a
nuestras hijas e hijos, es mirárnoslo. Porque,
cuanta más capacidad tengamos para regular
nuestro
mundo
interno,
menos
lo
proyectaremos fuera, impactándoles con ello.

Con esto no quiero que nadie se sienta
culpable. La culpa es muy mala consejera.
Pero reconozcamos y aceptemos que ser
padres y madres nos expone a nuestros
mayores miedos. Unos miedos que nadie nos
ha enseñado a regular en esta sociedad del
“no es nada”, “no te pongas así”, “ya ha
pasado”, que no termina de entender que la
única forma verdaderamente eficaz de
gestionarlo es aceptar el peligro o la
amenaza, sea real o sentida, en toda su
crudeza, compartiéndola para sentirse parte
de un equipo capaz de acompañar y proteger
cuando es debido.

Ellas y ellos actúan también el trauma que
nosotras y nosotros todavía no hemos
cuidado o resuelto. A menudo no es sólo su
trauma, sino como el nuestro interactúa con
el de ellas o ellos. Pueden ser dos monstruos
en guerra o que se apoyen siendo de lo más
sinceros.

Y cuando no sea posible, reparar desde la
sinceridad de nuestro yo más profundo.
«Esto era mío, hija, lamento que te lo hayas
comido a palo seco.»

Te habrás quedado con la mesa rota y el
portazo de María, pero, ¿sabes qué hizo justo
después, cuando estaba a solas en su cuarto?
¿No?
No lo cuento.
Que la desregulación no nos impida nunca,
pero nunca, ver la parte más hermosa de la
historia. Que es la que les permite y nos
permite, reponernos.

Gorka Saitua | educacion-familiar.com
Pedagogo que trabaja como educador familiar para el sistema de protección a la
infancia, en una empresa del tercer sector. Escribe en el blog www.educacionfamiliar.com. Su punto de referencia es la teoría sistémica estructural narrativa, y la
teoría del apego y del trauma.
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Lecturas relacionadas:
BENITO MORAGA, R. (2020). La regulación emocional. Bases neurobiológicas y desarrollo en la infancia y
adolescencia. Madrid: El Hilo Ediciones.
DANA, D. (2019). La teoría polivagal en terapia. Cómo unirse al ritmo de la regulación. Barcelona: Eleftheria
GONZÁLEZ, A. (2017). No soy yo. Entendiendo el trauma complejo, el apego, y la disociación: una guía para
pacientes y profesionales. Editado por Amazon
GONZALO MARRODAN, J.L. (2015). Vincúlate: relaciones reparadoras del vínculo en niños adoptados y
acogidos. Bilbao: Descleé de Brouwer
LEVINE, P. A. y KLINE, M. (2017) Tus hijos a prueba de traumas. Una guía parental para infundir confianza,
alegría y resiliencia. Barcelona: Eleftheria
NARDONE, G.; GIANNOTTI, E.y ROCHI, R. (2012) Modelos de Familia. Conocer y resolver los problemas
entre padres e hijos. Barcelona: Herder

ADVERSIDAD TEMPRANA Y VERGÜENZA GENERALIZADA VS
SENTIMIENTO DE CULPA
Estamos muy acostumbrados a escuchar el
concepto de “miedo al abandono” o “herida
primaria” en relación a la adopción, pero
últimamente estoy leyendo bastante en
relación a la vergüenza en niños, niñas y
adolescentes (en adelante NNA) que han
sufrido algún trauma, como es el caso de los
NNA adoptados, un sentimiento que conlleva
muchas consecuencias que desconocemos.
Daniel A. Hughes en su libro “Construir los
vínculos del apego. Como despertar el amor
en niños profundamente traumatizados”, de
dónde he obtenido información para escribir
este artículo, nos explica este concepto de
forma bastante amplia, relacionándolo con el
trauma.
La vergüenza es un sentimiento que se
educa desde pequeños y que nos enseña lo
que debemos hacer y lo que no, nos protege
de no hacer el ridículo.
Por ejemplo, cuando un/a niño/a
tira la
comida al suelo y los padres le dicen que eso
no se hace, el/la niño/a siente vergüenza,
pero es una vergüenza momentánea y sana,
y desde el buen trato, es decir que los
padres le han señalado que ha hecho algo
mal con un tono de voz adecuado, una
expresión no verbal acorde a ese tono de voz
y sin hacerle daño es decir sin gritos, sin
golpes etc; además, si en ese momento el/la
niño/a llora o golpea, los padres atienden esa
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respuesta, por lo que están reparando ese
malestar -vergüenza-, que se ha producido
en el/la niño/a
Toda esa secuencia de actitudes que se han
llevado a cabo ayuda al/la niño/a a aprender
que no debe tirar la comida al suelo, y el
sentimiento de vergüenza cesa y se
autorregula una vez pasado ese episodio.
Esto no es lo que han vivido muchos NNA
adoptados con relación a la vergüenza, ya
que en sus primeras horas de vida, incluso
en el embarazo pudo haber conductas
negligentes por parte de sus padres
biológicos y/o figuras de referencia, teniendo
siempre en cuenta que el abandono es una
negligencia. Puede que, ante esa conducta
de tirar la comida al suelo, o simplemente
llorar de manera continua, se le haya gritado,
zarandeado, pegado…
Esas conductas negligentes hacen que el
NNA se cree un autoconcepto negativo, “soy
malo/a, todo lo hago mal, y me merezco que
me maltraten”, y por tanto se avergüence de
sí
mismo/a
y
de
sus
conductas
continuamente. Esto es lo que puede dar
lugar a la vergüenza generalizada.
La vergüenza generalizada implica, entre
otros aspectos, que no pueden confiar en los
demás porque están demasiados ocupados
en que nadie se dé cuenta de “lo malos que
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son” porque creen que en
descubran
les
rechazarán,
insultarán…

cuanto lo
pegarán,

Otro aspecto es que no se puede producir
aprendizaje, ya que volviendo al ejemplo
anterior del/la niño/a que tira la comida al
suelo, en el caso de un NNA adoptado/a que
siente esta vergüenza generalizada, puede
que el hecho de sentir que los padres se han
enfadado con él/ella, aunque sea desde el
buen trato,
potencie aún más ese
sentimiento de vergüenza que tienen
constantemente, “se han dado cuenta de lo
malo que soy y ahora me van a abandonar”,
por tanto se activarán mecanismos de
defensa que en su momento les ayudaron a
salir adelante, como por ejemplo el huir
cuando le estamos regañando, la autolesión,
el llanto inconsolable, la ira desmesurada, la
agresión hacia a los demás…
La principal diferencia que tenemos entre
el/la niño/a de los dos ejemplos anteriores,
es que en este último, la vergüenza no le
servirá como un mecanismo de aprendizaje,
porque en ese momento no pueden aprender
que lo que han hecho no está bien o que han
hecho daño a los demás, debido a que están
pensando en que se ha descubierto lo
“malos/as” que son y están ocupados en que
no les abandonen o en provocar un reabandono de forma inmediata para que esa
experiencia tan desagradable pase cuanto
antes, son incapaces de autorregularse y
necesitan que la figura de referencia pueda
corregular
con
ellos,
para
que
ese
sentimiento de vergüenza no se mantenga
en el tiempo. Corregular es acompañar en
ese
sentimiento
de
vergüenza,
transmitiéndoles que aunque se haya puesto
un límite o estemos enfadados no les vamos
a abandonar ni a hacer daño.
También hemos escuchado hablar de lo
culpables que se pueden llegar a sentir estos
NNA en cuanto se les señala que han hecho
algo mal, y que ese sentimiento genera
mucho malestar, pero a diferencia de la
vergüenza generalizada, el sentimiento de
culpa se correlaciona con la empatía. Cuando
un NNA se siente culpable por algo que ha
hecho, en este caso tirar la comida al suelo,
empatiza con la situación y con los padres, y
puede aprender de lo que ha sucedido, esto
no quiere decir que un NNA que sienta esa
vergüenza generalizada no sea empático,
sino que en esos momentos en los que más
se activa esa vergüenza no puede serlo
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porque está demasiado ocupado en su
vergüenza y en que se le va a abandonar.
Por tanto, como explica Daniel A. Hughes, en
su libro anteriormente mencionado, es
necesario conseguir que el NNA pase de ese
sentimiento de vergüenza a un sentimiento
de culpa que le permita aprender de las
situaciones
sin
sentirse
amenazado,
avergonzado y sin dañar su autoestima ni su
autoconcepto, que es lo que hace el
sentimiento de vergüenza en estos NNA.
¿Qué se puede hacer para ayudarles a lograr
ese paso de la vergüenza a la culpa?
Aceptar su vergüenza para que ellos/as
también puedan aceptarla y trabajar sobre
ella, esto conlleva comprender y respetar los
estallidos de ira, o bloqueos, esto no quiere
decir que “nos quedemos de brazos
cruzados”, sino que, vamos a explicarles que,
aunque en ese momento nos enfademos o
pongamos un límite no les vamos a
abandonar
y
que
les
aceptamos
completamente.
También, es importante que les ayudemos a
construir un autoconcepto más positivo sobre
ellos/as mismos/as, explicándoles por qué
tienen esos estallidos, por qué se bloquean,
explicando lo que implica el sentimiento de
vergüenza.
Con
esto
me
refiero
a
contarles,
(lógicamente adaptado a cada NNA, teniendo
en cuenta sus capacidades de comprensión,
momento vital y emocional…), lo que a los
padres y madres adoptivos/as os han ido
explicando en diferentes charlas sobre lo que
implica el abandono, el trauma, el maltrato…
ya que seguramente esas explicaciones os
haya calmado y os haya ayudado a regular
esos sentimientos que algunos/as habéis
podido tener como “somos malos padres, no
nos hacemos con nuestro/a hijo/a, qué
vergüenza pedir ayuda, a ver qué piensa,...”
Al igual que a vosotros estas explicaciones
os han ayudado, también les pueden ayudar
a ellos/as a comprenderse mejor y a sentirse
menos avergonzados/as de sí mismos/as y
por tanto a aprender poco a poco de sus
actitudes y a confiar en los demás, e ir
aprendiendo que el hecho de que se les diga
que han hecho algo mal o que nos
enfademos no implica que se les vaya a
abandonar o a maltratar.
Esto es una carrera de fondo que necesita
que los padres y madres, los profesionales y
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los NNA trabajemos en conjunto y vayamos
en la misma dirección, respetando los

tiempos que el proceso vaya marcando.

Vandita García Garrido
Trabajadora social
Bibliografía: Hughes, D. A. (2019). Construir los vínculos del apego. Como
despertar el amor en niños profundamente traumatizados. Eleftheria.

VIAJES DE REGRESO A CHINA

Aunque en estos dos últimos años no hemos
podido realizar ningún viaje a China debido
al Covid 19, 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.
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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.

Buda de Jade

Bayan gigante

Parque de Chengdu
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COLABORACIONES SOLIDARIAS
A lo largo del año ANDENI ha realizado las siguientes colaboraciones solidarias:
•

•

En diciembre de 2020, de cara a las Navidades, se realizaron dos aportaciones:

o

Como en otras ocasiones por estas fechas,
ayudamos
a
familias
desfavorecidas
y
conseguimos que niños tengan la ilusión de
recibir sus regales de Reyes Magos. Esto lo
hicimos en colaboración con Amigos de la Calle
(en Valencia).

o

En colaboración con BUSF (Bomberos Unidos Sin
Fronteras), hemos ayudado en el proyecto
"Alimentarnos" y en concreto nuestra aportación
ha ido destinada a los comedores sociales en
España para ayuda de familias necesitadas.

En julio de 2021 en colaboración con la asociación “Pies que vuelan” participamos en el
“PROYECTO AFRICA” llevado a cabo en Bigene, Guinea-Bissau.
Esta asociación nos envió unas fotos y el siguiente texto:
"ATENCION Y ENTREGA AL CENTRO DE DESNUTRICIÓN DE BIGENE.
Gracias a ANDENI se ha podido realizar una donación de
media tonelada de alimentos básicos para el centro de
desnutrición de Bigene. Estos alimentos serán distribuidos
entre los pacientes lactantes, infantes y madres en cuadros
de desnutrición y carencias alimentarias”.

• En este mes de noviembre de 2021 hemos realizado una aportación a BUSF (Bomberos
Unidos Sin Fronteras) destinado en su mayor parte al proyecto “UNIDOS CON LA PALMA:
emergencia volcán”. Este proyecto está dirigido a ayudar a las familias afectadas se tienen
que enfrentar a numerosos problemas y necesidades en estos momentos de angustia.
• Y como viene siendo habitual en fechas navideñas, ANDENI tiene previsto realizar una
nueva aportación a “Amigos de la Calle”
Todas estas ayudas han sido posibles gracias a vuestra colaboración.
¡¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!!
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VIII 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
2022. 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 DEL VII CONCURSO DE FOTOGRAFIA

PRIMER PREMIO
Título: “REFLEJO”
Autor: MAR BELDA ANDUJAR
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SEGUNDO PREMIO:
Título: “CONTRASTES”
Autor: DAVID FERNANDO PASTRANO JANO

TERCER PREMIO:
Título: “IRENE TABANERA 2020”
Autor: CARLOS PAILLET ZURDO
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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

Castilla y León

C/ Benito Mas y Prat, 5 -1º- 3- 41005 Sevilla
Tel: 677 577 315
E-mail: andaluciaandeni@gmail.com

Tel: 923 287065
E-mail: ajgg@usal.es
Contacto: Ángel Javier González García

Canarias (Tenerife)

Badajoz

Tel: 617 028 440 /615 504 124
Contacto: Diego Tejedor / Pedro Palomo.
E-mail: andeniex@hotmail.com

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

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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Ahora más que nunca….
Nos merecemos un VIAJE.

Planea ya el tuyo.
Estimadas Familias,
Si tenéis ganas de organizar unas vacaciones en familia, con amigos, una escapada de fin de
semana o reservar un hotel, os invitamos a contactar con nosotros sin ningún compromiso.
Os ofrecemos un trato exclusivo y personalizado, tratando de encontrar lo que mejor se adapte a
vuestras necesidades y con las mejores condiciones por ser Socios de Andeni.

Contacta con nosotros:
Teléfono. 659133030 (también consultas Whatsapp)
Email: info@cist-turismo.es
Web: www.cistturismo.es

Agencia colaboradora de

desde hace 20 años.

