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La adopción internacional se inició en España a principios de los
90. Al mismo tiempo desaparecía la adopción nacional por la
inexistencia de menores institucionalizados hasta este año que se
reanudó en algunas comunidades autónomas.
La adopción internacional no es una excepción en España. Forma
parte de un proceso mundial iniciado al final de la II Guerra
Mundial y la de Corea. Aunque aquí se inició tardíamente,
continúa, crece y supera la tendencia de los países del hemisferio
norte con mayor índice de adopción. Al tiempo que las adopciones
internacionales se cuadruplicaron en España en los cinco últimos
años, Cataluña con 0,16 niños y niñas adoptadas cada mil
habitantes es uno de los países del mundo con más adopciones.
Las implicaciones sociales, económicas y culturales de este proceso
requieren de la aportación de la mayor parte de las ciencias
sociales. Por ello, invitamos a una jornada intensiva de reflexión e
intercambio en torno a un conjunto de trabajos y experiencias
relacionadas con la adopción y el acogimiento.
Joan Bestard, Director
Diana Marre, Coordinadora

Programa
10’00-10’30: Inauguración
Joan Bestard. Director del Departamento de Antropología de la
UB, Co-director del Proyecto Public Understanding of Genetic
Rosa Beltran i Pedrero. Directora Institut Català de l'Acolliment
i de l'Adopció

10’30-12’00:

Emisores, receptores e intermediarios: las partes
en contacto de la adopción internacional
Modera: Diana Marre
Asistencia libre

Parc Científic – Edifici Florensa C/Florensa 8 – 08028 Barcelona

“El fenómeno social de las asociaciones de familias
adoptantes”
Roberto Pili
Historiador, padre adoptivo.. Coordinador de AFAC (Asociación
Familias Adoptantes en China) y Vicepresidente de FADA
(Federació d'Associaciones per a l'Adopció)"
“Adoption narratives in a Brasilian setting” (Habrá
traducción simultánea)
Claudia Fonseca
Antropóloga. Profesora de la Universidad Federal de Río Grande
do Sul, Brasil con publicaciones sobre adopción en Law &
Policy, Law & Society Review, Social Text, Adoption and
Fostering Journal, Anthropologie et Société
“Las ECAIs: un intermediario legal y transparente”
Cristina Núñez Bruguera
Psicóloga y Psicoterapeuta. Miembro de la ECAI ADOPTA
desde 1997.
12’00-12’30 Pausa para el café
12’30-14’00: La adopción internacional: presente y

perspectivas
Modera: Joan Bestard i Camps
“Evolución de la adopción internacional en Cataluña:
reflexiones desde la demografía”
Inés Brancós Coll
Licenciada en Geografía especializada en Métodos y Técnicas
para el estudio de la Población Hace su tesis doctoral sobre
“L'adopció internacional a Catalunya: un nou fenomen
demogràfic?” y ha publicado diversos artículos sobre el tema.
“Who

am I then?
Transnationally adoptees'
perspectives on identity and ethnicity” (Habrá traducción
simultánea)
Signe Howell
Antropóloga. Profesora de la Universidad de Oslo con diversos
artículos sobre adopción y parentesco. Su libro The Kinning of
Foreigners: tranasnatonal adoption in a Global perspective será
publicado próximamente.

Te. +34 934034481

Facultad de Psicología Blanquerna. Conduce grupos de pre- y
post-adopción.
14’00-16’00: Pausa para comer
16’00-18’00:

La adopción y al acogimiento: ¿nuevas familias y
paternidades?
Modera: Carles Salazar i Carrasco
“ICIFs y proceso adoptivo”
Cristina Negre
Psicóloga. Terapeuta familiar. Psicóloga de la ICIF Teresa Gallifa
de Barcelona
“Pluri-parentesco y familia de referencia”
Anne Cadoret
Etnóloga.
Investigadora del CNRS de París, con diversos artículos y libros
sobre familia y parentesco. Su libro Des parents comme les
autres. Homosexualité et Parenté ha sido publicado en castellano
en Barcelona, Gedisa, 2003.
“Universo particular del deseo y deseo universalizado”
María Teresa Bella Prieto
Psicoanalista.
Profesora y consultora de los Programas AEU (Altos Estudios
Universitarios) del Instituto de Neurociencias y Salud Mental de
Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya y Universidad de
León.
“Las asociaciones de familias adoptivas como apoyo y
orientación en una nueva cultura de la adopción”
Puri Binies
Periodista y madre adoptiva. Coordinadora de ADDIF
(Associació en Defensa del Pret de la Infancia a la Família).
Autora del libro Tú, nuestro sueño. Crónica de una adopción
internacional.
18’00-19’00: Cierre

-

Joan Bestard. Universidad de Barcelona
Verena Stolcke. Universidad Autónoma de Barcelona

“Reflexiones en torno a los procesos subjetivos en la
adopción y las nuevas formas de familia"
Gemma Cánovas Sau,
Psicóloga Clínica-Psicoanalista, Colaboradora de Addif
(Asociación en Defensa de la Infancia y la Familia) y de la
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