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Presentación:
El tema de los orígenes interesa y preocupa mucho a los padres adoptivos ya que les
resulta muy difícil abordarlo con sus hijos. Este es el motivo que con mayor frecuencia
los lleva a buscar ayuda especializada.
Hasta hace algunos años, se hablaba de la “revelación” para referirse a la tarea a la
que todo padre o madre adoptivo tiene que hacer frente: contarle a su hijo que es
adoptado, es decir que ellos no son sus padres biológicos e informarle sobre su
pasado. Se pensaba que era una información que había que dar algún día al niño, en
una sola oportunidad y que ello era suficiente para saciar su curiosidad y su interés.

Hoy sabemos que hablarle sobre sus orígenes, es algo a lo que el niño tiene derecho, y
se trata de un diálogo permanente que acompaña toda la vida de la familia adoptiva; y
que los padres necesitan orientación y acompañamiento que les permitan estar
preparados para saber cómo dirigirse a su hijo y responder a sus preguntas e
inquietudes, que surgirán en diferentes momentos de su desarrollo.

Inicio: 21 Agosto de 2017 - Duración: 6 semanas
Programa - Módulos
1. Origen e identidad.
2. Los padres adoptivos
3. La información
4. La comunicación sobre su origen con el hijo adoptivo
5. Apoyando el desarrollo de la identidad en el hijo adoptivo
6. Otros que pueden verse involucrados en el diálogo sobre los orígenes
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