A.N.D.E.N.I (ASOCIACIÓN NACIONAL
EN DEFENSA DEL NIÑO)

Pacto por los derechos de la infancia
en Castilla y León

A finales de 1996 nació la Asociación Nacional
en Defensa del Niño (ANDENI). Su labor
fundamental ha sido el apoyo a los futuros
adoptantes, orientándolos en los trámites
administrativos, fomentando el contacto entre
ellos para compartir experiencias comunes y
facilitando las relaciones entre nuestros hijos
adoptados. A lo largo de estos 23 años, ANDENI
ha colaborado en los procesos de adopción de
cerca de 5000 menores procedentes de la R. P.
China.
El compromiso de dar acceso a nuestros hijos a
la cultura de su país de origen se refleja en las
clases idioma, ciclos de cine, seminarios de
cultura y celebraciones del año nuevo chino.
También hemos querido ayudar a superar la
precaria situación de los niños en países con
serias dificultades y en nuestro país,
desarrollando programas de trabajo en el
ámbito familiar, social, cultural y psicofísico.
Durante estos 23 años, ANDENI ha aportado
cerca de 900.000 euros en el desarrollo de
proyectos. Desde ayudas directas a orfanatos,
hasta la construcción de colegios, hospitales,
clínicas, aportación de becas y obras para llevar
agua a aldeas sin agua corriente.
Consideramos que el proceso de adopción no
finaliza al llegar a España con nuestros hijos, por
lo que la post-adopción es fundamental en
nuestro trabajo y ahora se refleja en jornadas y
conferencias sobre adolescencia y adopción,
talleres y actividades para adolescentes, viajes
de retorno a los orígenes, cursos intensivos en
China y la colaboración en el documental
Generación Mei Ming.

En octubre de 2012, en el Consejo Regional de
Atención y Protección a la Infancia, se aprobó
el Pacto por los Derechos de la infancia en
Castilla y León, cuyo objetivo es implicar a
todas las Administraciones Públicas, al tejido
social y empresarial, a todas las entidades,
fundamentalmente las representadas por el
tercer sector, y por ende a todos los agentes
políticos, sociales, económicos y de cualquier
otra índole de Castilla y León con la finalidad
de mejorar el bienestar de los niños y niñas,
reconociendo y desarrollando sus derechos.

Contacto: ANDENI (Asociación Nacional
en Defensa del Niño)
Av. del Manzanares, 162-entreplanta A.
Madrid- 28019
Tlfno: +34 91 4298316
Correo: asociacion@andeni.net
Web: andeni.net
Facebook: Andeni Nacional

El Pacto recoge diversos compromisos como el
apoyo y fomento de acciones a favor de la
infancia en Castilla y León, potenciando la
formación de las personas y profesionales que
intervienen en la infancia, haciendo hincapié
en los aspectos más relevantes que
repercuten en su desarrollo integral.
En desarrollo de este Pacto la Junta de Castilla
y León ha desarrollado diversas actuaciones,
entre ellas la firma de un “Protocolo entre la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, la Consejería de Educación y las
Universidades públicas y privadas de Castilla y
León, para impulsar y fomentar actuaciones
en el marco del Pacto por los derechos de la
infancia en Castilla y León”, en el que se
contempla la colaboración para la promoción
de actuaciones de sensibilización al alumnado
en materia de derechos de la infancia.
En ese marco se sitúa la presente jornada, que,
organizada por ANDENI y la Delegación de
Alumnos de la Facultad de Psicología de la
USAL, cuenta con la colaboración de la
Gerencia de Servicios Sociales, de la
Universidad de Salamanca, del Decanato de
la Facultad de Psicología de la USAL, ASECAL,
Casa Escuela de Santiago Uno y Visual TEAF.

III JORNADAS
SOBRE
ADOPCIÓN
Una aproximación
multidisciplinar para la
promoción de los derechos
de la infancia
Organizan:

20 y 21 de marzo de 2020
Lugar: Facultad de Psicología de la
Universidad de Salamanca
Colaboran:

III JORNADAS SOBRE ADOPCIÓN
Una aproximación multidisciplinar para
la promoción de los derechos de la
infancia

Viernes 20 de marzo

Ponentes:

16:45h – 17:45h

Nuria Velasco: trabajadora social y Jefa de Sección
de Coordinación, Acogimiento y Adopción de
Valladolid.

Aula 3.3 Taller “Profundizando en la

adopción I”. Jaime Ledesma e Irene Rong
González. (Solo estudiantes).

Viernes 20 de marzo

Salón de Actos Mesa de debate “Las

9:15h – 9:45h Aula Magna

necesidades de las familias adoptivas
en post-adopción”. Mª Pilar Grados y

Apertura de las jornadas. Vicerrectora
de Estudiantes y Sostenibilidad de la
Universidad
de
Salamanca,
Gerente
Territorial de Servicios Sociales de Salamanca,
Decano de la Facultad de Psicología,
Presidenta de la Delegación de estudiantes y
Presidente de ANDENI.

Cristina Cortés.

18:15h – 19:45h Aula 3.3
Taller “Profundizando en la adopción II”.
Jaime L. e Irene R. Glez. (Solo estudiantes).

9:45h – 10:15h Aula Magna

18:15h - 20:00h. Salón de Actos

Acreditación y entrega de materiales

Mesa de debate “Trabajando en la pre
y post-adopción”. Anabella Sancho y Jesús

10:15h – 11:15h Aula Magna
“Avances y efectos en la adopción
de menores en Castilla y León”. Nuria

Garrote.

Sábado 21 de marzo

Velasco y Ana Mª Blanco.

10:00h – 11:00 Aula Magna

11:30h – 12:30h Aula Magna

“Adopción y Trastorno del espectro
alcohólico fetal (TEAF): diagnóstico
diferencial e intervención específica”.

“Restaurar las heridas de la primera
infancia: adopción y reflejos”. Mª Pilar

Óscar García.

Grados.

11:30h – 13:00h Aula Magna

13:00h – 14:00h Aula Magna

Mesa de experiencias con familias
adoptivas. Andeni y Visual Teaf.

“Intervención con niños que han
sufrido
trauma
de
abandono
temprano. En busca de una
seguridad no adquirida”. Cristina Cortés.

13:00h – 13:15h Aula Magna
Clausura de las jornadas. Vicepresidenta
de la Delegación de Estudiantes y Presidente de
ANDENI.

Ana Mª Blanco: pedagoga y Técnico del Servicio de
Protección y Atención a la Infancia de Valladolid.
Mª Pilar Grados: pedagoga y maestra de
educación infantil especializada en pedagogía
sistémica. Consultora de BRMT-reflejos primitivos.
Imparte el programa “Te acompaño, una mirada
diferente a las dificultades de aprendizaje”.
Cristina Cortés: psicóloga y terapeuta infanto-juvenil
especializada en psicotraumatología, desarrollo
neurofuncional y sensoriomotriz, Neurofeedback y
formadora de EMDR niños y adolescentes. Autora
del libro “Mírame, siénteme. Estrategias para la
reparación del apego en niños mediante EMDR”
(2017)
Jaime Ledesma: psicopedagogo y mediador
familiar. Autor del libro “Mediación Familiar en
búsqueda de orígenes” (2012). Formador y docente
de profesionales en cursos y posgrados.
Irene Rong González: psicóloga general sanitaria
con formación y experiencia en el mundo de la
adopción y acogimiento. Dirige talleres para
adolescentes y estudiantes. Ponente en charlas
sobre adolescencia y adopción. Miembro de
ANDENI y La Voz de los adoptados.
Anabella Sancho: coordinadora y psicóloga del
programa de intervención psicológica con Infancia
Maltratada en Castilla y León de ASECAL.
Jesús Garrote: profesor, terapeuta familiar y director
de Casa-Escuela Santiago Uno.
Óscar García: médico pediatra y jefe de servicio de
Neonatología del Hospital Clínico y Provincial de
Barcelona. Autor de artículos científicos y miembro
de proyectos relacionados con el TEAF (diagnóstico
e intervención).

Comité organizador: Daniel López, Andrea
Sarabia y Ana Fernández.
Coordinación: Irene Rong González

