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S

e trata de una guía fácil para que
los padres puedan llevar al cole
o compartir con el tutor de sus hijos.
Con un lenguaje sencillo aborda las
cuestiones clave de la adopción en la
escuela, especialmente los aspectos
que deben tener en cuenta los educadores para facilitar la integración
escolar de los menores que vienen de
la adopción, especialmente de la adopción internacional. La accesibilidad de
su lectura, con frecuentes resúmenes
de texto, imágenes y recordatorios de
lectura, hacen amena su lectura pero
no restan un ápice de profundidad a
sus contenidos. Muy recomendable.
Incluye direcciones útiles de consulta sobre cuestiones adoptivas en la
Comunidad de Madrid.
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Adoptar, integrar,
educar. Madrid:
Instituto Madrileño
del Menor y la
Familia

on su estilo ágil e incisivo, Beatriz San Román nos acerca
los datos, las anécdotas, los retos y
los posibles abordajes del tema de la
adopción en la escuela. Especialmente
recomendable para padres y profesionales, recoge cuestiones de máximo
interés como el mejor momento para
la integración escolar, la integración
inicial, la colaboración familia escuela,
los aspectos afectivos y conductuales
de la población adoptiva en la escuela o
la comunicación sobre adopción en el
cole. También hace un recorrido sobre
la adopción en las distintas etapas escolares. El libro puede ser consultado
en internet o en papel.
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laborada por la Asociación Regio-

nal de familias adoptivas de Castilla y León, pretende ser un recurso de
trabajo para los profesores en el aula,
ofreciendo ideas, actividades estructuradas y materiales para trabajar cuestiones como la diversidad familiar, los
orígenes o las emociones relacionadas
con la aceptación o el abandono. Dentro de la guía, Natividad Bueno Basurto
nos ofrece tres reinterpretaciones de
los cuentos clásicos en una clave sensible a las cuestiones de adopción: “La
casa de chocolate”, “La pata renata” y
“Querido diario”. Original, interesante
y muy práctico.

Adopción Hoy:
Nuevos desafíos,
nuevas estrategias

Esta es nuestra
historia: El libro
de tu adopción

FELIX LOIZAGA (COORD.)
Mensajero, 2010
Bilbao

ANA BERÁSTEGUI Y BLANCA GÓ MEZ BENGOECHEA
SM, 2008
Madrid

V

oluminoso manual que recoge, de
forma actualizada, las principales
aportaciones de cuarenta investigadores, profesionales y técnicos que
trabajan en España alrededor de las
cuestiones adoptivas, junto con algunos
actores de la adopción como familias,
adoptados o asociaciones. Un recorrido por el índice permite hacerse una
idea bastante fiel acerca de las personas y las temáticas que centran hoy la
reflexión sobre adopción. Sus capítulos
abarcan desde la historia de adopción,
los procedimientos legales, los significados de la adopción, los procesos psicológicos que nos ayudan a comprender o
las intervenciones concretas que se han
mostrado eficaces con esta familia.
El libro además incluye direcciones de
internet, glosarios de términos o actividades prácticas que hacen la lectura
más ágil y aportan recursos interesantes para la práctica en cuestiones muy
diversas. Sin duda, este manual aborda
de manera actualizada y muy completa
el fenómeno de la adopción y las posibles estrategias de intervención con
adoptados y sus familias.
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s un “Libro de vida” preparado
para iniciar la comunicación sobre
los orígenes en adopción entre padres
e hijos. En este libro se pueden anotar
muchos detalles del proceso de adopción y del primer año en familia para
que el niño pueda familiarizarse con el
lenguaje de la adopción, los datos sobre sus orígenes y la historia de cómo
se integró en la familia y cómo fue el
primer año juntos. Al completar el libro con fotografías, anotaciones y recuerdos, se preparar la historia familiar
para compartirla con el niño a lo largo
del crecimiento. Incluye todos los aspectos relevantes para hablar sobre
adopción: cuándo decidieron la adopción, como fue el proceso, cómo le conocieron, de dónde venía él, cómo fue
el primer encuentro, cómo es el país
de origen o cómo se adaptó al nuevo
hogar. El libro incluye una guía para que
los padres puedan completar el libro y
tengan los conocimientos básicos acerca de la comunicación sobre adopción.

