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TÍTULO DEL SEMINARIO:  ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO FAMILIAR 

FECHAS: 20-21 de Mayo de 2022 

MODALIDAD ON-LINE 

ORGANIZA: Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y el Adolescente (SEPYPNA) 

DURACIÓN: 12 horas 

DIRIGIDO A: El curso está dirigido a todos los profesionales que trabajen con niños y adolescentes y 

sus familias, tanto en el ámbito clínico, como en el institucional y educativo o socio comunitario, ya 

que el tratamiento de la población infantojuvenil es multidisciplinar. Los contenidos del seminario, 

aunque están eminentemente dirigidos a la práctica clínica, son de interés para los profesionales 

directa o indirectamente implicados en el área de la Salud Mental en la Infancia y la Adolescencia. 

OBJETIVOS GENERALES:  

Fomentar la formación continuada entre los médicos psiquiatras y pediatras y psicólogos clínicos 

mediante el conocimiento/estudio de áreas específicas en Salud Mental del Niño y del Adolescente.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Profundizar en diferentes aspectos de la Adopción y el Acogimiento Familiar y reflexionar sobre el 

trabajo con las familias, la escucha y el abordaje clínico de estos pacientes.  

Reflexionar sobre el abordaje de la historia de vida de las personas adoptada; formularse preguntas 

y tratar de resolver algunas dudas: ¿Qué edad es buena? ¿Es cuestión de edad o de necesidad de la 

persona? ¿El abordaje de los hechos recabados en el expediente es siempre necesario? ¿Cuál es el 

papel de la familia? 

  

PRESENTACIÓN:  

La necesidad de saber de dónde venimos y cuál es nuestra historia, con continuidad y manteniendo 

referencias, es inherente a las personas.  

El trabajo sobre historia de vida facilita el trabajo en torno a la construcción de la identidad y la 

historia personal. El niño/a adoptado/a necesita conocer su historia para poder reconciliarse con 

ella. El hecho de haber sido abandonado/rechazado, siempre suscitará en el niño/a una herida 

narcisista de aparición variable. 

 

PROGRAMA VIERNES 20 DE MAYO: 

HORARIO ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO FAMILIAR PROFESORADO 

 Introducción -  Encuadre Alicia Montserrat Fe-

http://www.sepypna.com/
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16.00-18,00h Claves para la comprensión de la adopción/acogimiento 

Función preventiva de la valoración de idoneidad  

Recursos técnicos 

Identificación de la motivación 

¿Ser madre? ¿Tener un hijo?..... 

 

 

menía 
 

Mayte Muñoz Guillén 

18,00 – 18,15  DESCANSO  

18,15-20,00h Trabajo conjunto: casos reales de ofrecimiento adoptivo 

 

 

   

 

 

PROGRAMA SÁBADO 21 DE MAYO: 

HORARIO  ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO FAMILIAR PROFESORADO 

 
10.00-14,00h 

Duelos – Identidad – Búsqueda de orígenes 

Construcción de la identidad. 

Proceso de adquisición de identidad (material clínico) 

 

 
Alicia Montserrat Fe-
menía 

 
Mayte Muñoz Guillén 

14,00-15,30h DESCANSO  

   

15,30-19,30h 
(15mn descan-
so) 

Historia de vida  

El adolescente adoptado 

Diálogo grupal entre los/as asistentes al seminario 

Alicia Montserrat Fe-
menía 

 
Mayte Muñoz Guillén 

 

DOCENTES:  

Alicia Monserrat Femenía es Doctora en Psicología. Título Oficial de especialista en Psicología 

Clínica. Miembro Titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Madrid (APM) y 

miembro fundador didacta de la Asociación de Psicoterapia Operativa Psicoanalítica (APOP). 

Miembro Ordinario de la Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y el Adolescente 

(SEPYPNA). Ex Vocal de la Sección de Psicología Clínica y de la Salud del Colegio Oficial de la 

Psicología de Madrid.  

Mayte Muñoz Guillén es Licenciada en Psicología. Título oficial de especialista en Psicología Clínica. 

Miembro Asociado de la Asociación Psicoanalítica de Madrid (APM). Ex Secretaria General y ex 

http://www.sepypna.com/
http://www.apmadrid.org/
http://www.apop.es/
http://www.apmadrid.org/
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Vicepresidenta de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP). Ex Vocal de la 

Sección de Psicología Clínica y de la Salud del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.  

Supervisoras de “Bizkaian Adopzioa Sustatzeko Programa” (Programa de Apoyo a la Adopción de 

Bizkaia). 

Miembros de la Red Nacional de Atención a Víctimas de Terrorismo (Ministerio del Interior). 

 

EVALUACIÓN: Al finalizar el seminario, los alumnos completarán un cuestionario donde se valora a 

los profesores, el grado de utilidad, el programa y la organización. Y se ofrece espacio para 

sugerencias o posibles mejoras.  

 

 

INSCRIPCIÓN: 

CUOTA: 60 euros (socios de SEPYPNA); 70 (no socios) 

Boletín de Inscripción:   https://forms.gle/g7VvXUpmqneQohWs6 

REALIZAR TRASFERENCIA y ADJUNTAR CON LA INSCRIPCIÓN 

TRASFERENCIA BANCARIA: SEPYPNA 

ES18 0128 0011 3801 0006 0951 (BANKINTER SA) 

CONCEPTO: NOMBRE SEMINARIO.  

 

 
 
        
 

       
 
 
 

http://www.sepypna.com/
https://forms.gle/g7VvXUpmqneQohWs6

