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 Informar, apoyar y asesorar a las familias en todas aquellas cuestiones relacionadas
con la adopción, el acogimiento y la colaboración familiar.
Fomentar la unión y colaboración entre las familias compartiendo experiencias,
dificultades e ilusiones, tendentes a la mejora de la adopción, del acogimiento y
colaboración. 
Organizar y realizar debates, charlas, jornadas y actos culturales relacionados con la
adopción, del acogimiento y colaboración.
Proteger los derechos de los niños, niñas y jóvenes adoptados/acogidos, así como de
las familias adoptantes/acogedoras/colaboradoras.
Velar porque se transmita a la sociedad, desde todos los ámbitos, una correcta
imagen de la  adopción/acogimiento/colaboración. 
Contribuir a la creación, perfeccionamiento y modificación de las políticas públicas y
de la  legislación en beneficio de los niños, niñas y jóvenes procedentes del sistema de
protección.
Proteger a los hijos/as adoptados/acogidos de cualquier tipo de discriminación
(racial/étnica, familiar, sexual, etc.) 
Defender la integración, el respeto, la aceptación de la diferencia y promover la 
 diversidad como valor y riqueza en la sociedad. 
Ayudar a ONG, instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, que
tengan su  campo de actuación con la infancia prioritariamente.
Buscar patrocinios, avales, y fomentar intereses entre otras corporaciones, empresas o  
instituciones con el fin de mantener un diálogo constante y vínculos permanentes que  
favorezcan los intereses de la Asociación y siempre tendentes a la mejora de la
consideración  de la adopción, del acogimiento y/o colaboración. 
Participar en cualquier otra actividad relacionada con la adopción, el acogimiento, la  
colaboración familiar, la familia, la infancia y/o la juventud.

AFAM es una asociación sin ánimo de lucro de ÁMBITO ANDALUZ, con sede en
Granada
En cuanto a los fines de la asociación, destacan los siguientes:
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Número de familias asociadas: 54
familias
Número de personas físicas asociadas:
162

Hombres: 45
Mujeres: 56 
Niños 35    
Niñas: 26

Número de socios

Número y naturaleza de las personas
asociadas

 Organigrama de la Junta Directiva

 Organigrama de la  Asociación
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AFAM. ASOCIACION ANDALUZA DE

ADOPCION Y ACOGIMIENTO

Personal asalariado fijo: Ninguno

Personal asalariado no fijo: Ninguno

Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios: Ninguno??

Voluntariado:  Sí. 
8 miembros de la Junta Directiva
3 Voluntarias de la sección juvenil "AFAM JOVEN"

Centros o establecimientos de la entidad: Ninguno en propiedad. Un espacio
cedido por el Ayuntamiento de Granada en el CC. de Lancha del Genil
Equipamiento: Contamos con medios audio visuales propios. 
Recursos económicos: Cuota Anual de Socios
Subvenciones públicas:  Este año hemos recibido una subvención de la
convocatoria del Ayuntamiento para el mantenimiento de la Asociación.

 Retribuciones de la Junta Directiva en el desempeño de sus funciones:
Ninguna retribución tal como consta en los estatutos

Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta: En este año
no se ha recibido ninguna retribución por este concepto.

Medios personales que dispone la entidad.
    

 

Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad
      

Retribuciones



 ACTIVIDADES PARA FAMILIAS    

WWW.AFAMGRANADA.ORG

AFAM. ASOCIACION ANDALUZA DE

ADOPCION Y ACOGIMIENTO



Tipo de actividad
Divulgativa presencial.
Objetivo
Sensibilización  del acogimiento familiar. 
Descripción 
Charla informativa y testimonial.
Lugar
Ayuntamiento de Nigüelas (Granada) 
Fecha
07/02/2020.
Colaboradores
Ayuntamiento de Nigüelas y 
Asociación Aldaima.
Responsable de AFAM
Nuria González 
(Vocal de Acogimiento)

Charla informativa sobre Acogimiento Familiar 
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Tipo de actividad: Formativa
Objetivo: Sensibilización  y formación del acogimiento familiar. Acercamiento al
alumnado de Trabajo Social del proceso del acogimiento familiar. 
Descripción: Charla informativa y testimonial.
Lugar: Facultad de Trabajo Social UGR
Fecha:  12/03/2020.
Colaboradores:  Universidad de Granada. Departamento de Trabajo Social y
Asuntos Sociales.
Responsable AFAM: Concha Campos ( Presidenta) y Nuria González (Vocal de
acogimiento)

Sesión formativa sobre Acogimiento Familiar 
en contexto universitario 

AFAM. ASOCIACION ANDALUZA DE

ADOPCION Y ACOGIMIENTO
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Titulo
“Qué respuesta da la escuela al alumnado 
de acogida y adoptado”.

Tipo de actividad
Formativa.

Objetivo
Formación sobre la adopción y el acogimiento
 a los futuros profesionales de la educación 

Lugar
Facultad de Ciencias de la Educación UGR

Fecha
12/03/2020.

Colaboradores:
Vicedecanato de Extensión Universitaria 
y responsabilidad Social UGR.

Responsable AFAM
Marina Gálvez (Vocal de  educación)

Sesión Formativa  sobre Adopción y Escuela
 en contexto universitario. 
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Aplazada por situación
sanitaria Covid-19



Titulo
“Acoso Escolar”.
Objetivo
 Proporcionar  e identificar comportamientos de
acoso escolar. Aportar herramientas de
identificación y detección de acosados y
acosadores y redes asociadas. Protocolo de
acoso escolar.
Lugar
 CC Lancha del Genil
Fecha 
13/03/2020.
Ponentes
Estefanía Velázquez González y 
Juan A. Albaladejo Sánchez. 
Gabinete de Convivencia e Igualdad de la
Delegación de Educación y Deporte de Granada.
Colabora
Delegación de Educación y Deporte de Granada
Junta de Andalucía .  Concejalía de Participación
Ciudadana, Juventud y Deportes, del
ayuntamiento de Granada.
Responsable AFAM
Rosa García (Vocal de  diversidad e igualdad)

 Sesión formativa para familias. 
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sanitaria Covid-19



Titulo: “Construyendo relaciones en familias adoptivas. Hablando de los orígenes”. 
Tipo de actividad: Programa de apoyo familiar, desarrollado por la Universidad de Deusto
Objetivo: Dotar a las familias el apoyo postadoptivo en el proceso de comunicar sobre los
orígenes con el objetivo de proporcionar herramientas para el abordaje y construcción de
identidad de sus hijos: Compartir experiencias con el resto de padres y madres. Manejar
sentimientos y favorecer la expresión emocional. Apoyar en la integración de las generaciones.
Elaborar una historia pasada e integrada de sus hijos, compartir experiencias con los hijos.
Compartir recursos, sugerencias y consejos.
Lugar: Centro Salux Gestores de Salud  en Granada
Fecha:  14/03/2020 (1ª sesión).
Colabora: Grupo de investigación Deusto FamilyPsych y Mercedes García Macías (psicóloga
especialista.
Responsable AFAM:  Concha Campos ( Presidenta)

 
Programa de 

Apoyo Familiar  

AFAM. ASOCIACION ANDALUZA DE
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Tipo de actividad: Foro jovenes adoptados
Objetivo: Reunión de jóvenes adoptados a nivel nacional . Interrelación en un
espacio común/reflexiones. Reivindicación de representatividad de la adopción en
primera persona en los diferentes espacios de toma de decisiones en relación a la
adopción y sus orígenes.
Lugar: Edificio Caja Granada
Fecha:  17 y 18 Abril de 2020 
Colabora: Fundación CajaGranada
Responsable AFAM:  Lucía Rabadán (Vicepresidenta de AFAM y coordinadora de la
sección juvenil AFAM JOVEN)

I Foro Nacional de Jóvenes Adoptados 

AFAM. ASOCIACION ANDALUZA DE
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Tipo de actividad: Virtual de apoyo a familias
Objetivo: Espacio de apoyo para madres y padres adoptivos y/o acogedores  de
las familias socias AFAM. Interrelación familias acogedoras y adoptivas.
Descripción: Encuentro virtual de las familias socias de AFAM. Intercambio de
experiencias y vivencias durante el confinamiento motivado por la situación
sanitaria Covid-19.
Fecha:  04/04/2020.
Responsable AFAM: Concha Campos ( Presidenta) y Rosa Lozano (Secretaria)

Encuentro virtual para familias socias de AFAM 
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Tipo de actividad: Virtual de apoyo a familias
Objetivo: Espacio de apoyo para futuros padres y madres adoptivos. Interrelación
entre familias adoptivas en fase preadoptiva
Descripción: Encuentro virtual de las familias  Intercambio de experiencias y
vivencias de su proceso en fase preadopción
Fecha:  11 y 12 de abril de 2020 ( dos grupos)
Participantes (grupo 11 abril) : 17 familias, en total 24 participantes (9  hombres y
15 mujeres)
Participantes (grupo 12 abril):   20 familias, en total 28 participantes (10  hombres
y 18 mujeres)
Responsable AFAM: Concha Campos ( Presidenta) y Rosa Lozano (Secretaria)

Encuentro virtual para familias pre-adoptivas 
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Tipo de actividad: Virtual para familias adoptivas de AFAM y de la asociación de
familias adoptivas de Canarias AFAIC. 
Objetivo: : Espacio de apoyo para  padres y madres adoptivos. Interrelación entre
familias adoptivas de diferentes asociaciones de
familias.
Descripción: Encuentro virtual de las familias  Intercambio de  experiencias y
vivencias.
Fecha:  12 de abril de 2020 
Responsable AFAM: Concha Campos ( Presidenta) y Rosa Lozano (Secretaria)

Encuentro virtual entre 
Asociaciones de Familias Adoptivas

AFAIC -AFAM 

AFAM. ASOCIACION ANDALUZA DE

ADOPCION Y ACOGIMIENTO
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Tipo de actividad: Virtual para familias adoptivas
Objetivo: Espacio de apoyo para  padres y madres adoptivos. Interrelación
entre familias adoptivas y adoptados adultos.
Descripción: Entrevista de adoptados adultos moderada por miembro de la
directiva de AFAM,  sobre temas de identidad, raza/racismo, búsqueda de
orígenes, vinculación, bullying….Las familias iban aportando sus preguntas y
dudas en chat de la aplicación y al final se exponían por temáticas
relacionadas gestionadas por el moderador de la asociación.
Fecha:  18 de abril de 2020 y 02 de Mayo de 2020 ( por la afluencia de
participantes se tuvo que dividir el grupo y hacer dos sesiones)
Participantes (grupo 18 abril) : 40 familias, 55 participantes en total 
(24 hombres y 31 mujeres)
Participantes (grupo 05  mayo):   37 familias, 50 participantes en total 
 (19 hombres y 31 mujeres)
Responsable AFAM:  Lucia Rabadán (Vicepresidenta) y 
Concha Campos (Presidenta)

Encuentro virtual para Familias Adoptivas 
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Tipo de actividad: Virtual lúdica
Objetivo: Participar en el Día de la Familia y visualizar las diferentes formas de
crear y ser familia hoy en día. Crear un recuerdo para AFAM. Trabajar de forma
paralela de forma lúdica la vinculación intrafamiliar
Descripción: realización de un video que tiene como punto de partida a la
familia adoptiva y acogedora. Qué  es ser familia para  nuestros padres y
madres y hijos Actividad lúdica que parte de AFAM JOVEN. Video sobre
nuestras familias con fotos acompañadas de lo que significa para éstas la
familia.
Fecha:  15 de mayo 
Responsable AFAM:  Lucia Rabadán (Vicepresidenta) 

Celebración del Día de la Familia: 
Hacemos un Video entre todos 

AFAM. ASOCIACION ANDALUZA DE

ADOPCION Y ACOGIMIENTO

WWW.AFAMGRANADA.ORG



Tipo de actividad: Virtual para familias acogedoras de AFAM y de la asociación "En
familia por derecho" de Almeria.
Objetivo: Creación de un espacio de debate e intercambio de experiencias y
opiniones sobre el acogimiento familiar. Proporcionar recursos de apoyo.
Interrelación entre familias acogedoras de ambas asociaciones.
Descripción: Actividad  dirigida a familias acogedoras de ambas asociaciones.  Se
trataron temas/cuestiones  generales de los acogedores y sus reflexiones: 
-¿Por qué somos tan pocos?
- ¿Por qué tantas dificultades para asociarnos si vemos tan evidente la necesidad?
- Problemas comunes: sensación de soledad ante la administración, los plazos,el
duelo...
- Problemas de los niños acogidos durante el confinamiento.
- Las campañas de difusión: éxitos y fracasos, análisis de los procedimientos y
búsqueda de nuevos colectivos vivero de acogedores
Fecha:  1  y 8 de mayo de 2020
Responsable AFAM:  Concha Campos ( Presidenta) y Nuria Gonzalez ( vocalía
acogimiento)

Encuentros virtuales entre 
Asociaciones de Familias Acogedoras

"AFAM" y "EN FAMILIA POR DERECHO" 
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Descripción: Exposición de las bases de la crianza conectiva a través de una
entrevista semiestructurada. .Las familias iban aportando sus preguntas y dudas
en el chat de la aplicación y al final se exponían por temáticas relacionadas
gestionadas por una moderadora.

Nota : Ante el  gran interés despertado, con multitud de inscripciones se realizaron 3 sesiones de la misma
charla

Fechas:  09/05/2020; 23/05/2020 y  19/06/2020.
Lugar: desde España y California.
Ponentes: Claudia Antelo (madre adoptiva).
Nº participantes total:  131  asistentes (20 hombres y 111 mujeres). 

1ª sesión: 36 (4  hombres y 32 mujeres)
2ª sesión: 60 (9 hombres y 51 mujeres)
3ª sesión: 35 (7 hombres y 28 mujeres)

Responsable AFAM:  Rosa Lozano (Secretaria).

sesión virtual sobre "crianza conectiva"
para familias adoptivas y acogedoras 

AFAM. ASOCIACION ANDALUZA DE
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Titulo: “Crianza conectiva. La experiencia
personal de una adoptante”

Tipo de actividad: Virtual formativa a
familias adoptivas y acogedoras.

Objetivo: Espacio de apoyo para  padres
y madres adoptivos y acogedores. Dar a
conocer la Crianza Conectiva como
herramienta de cuidado y formación de
familia adoptiva y acogedora con
menores que han sufrido adversidad
temprana.



Descripción: Presentación del libro por su autora. Intercambio de impresiones/
cuestiones relacionadas con el contenido, de experiencias y vivencias. 
 Desarrollo de estrategias varias relacionadas con la adversidad temprana y la
adopción.

Fechas:  10/05/2020

Ponentes: Carmen Mateo autora del libro, psicóloga especialista en adopción

Colabora: AFAIC (Asociación de Familias adoptivas de las Islas Canarias)

Responsable AFAM:  Lucía Rabadán (Vicepresidenta)

 Actividad Virtual 
Presentación del libro  "Ser Adoptado"

AFAM. ASOCIACION ANDALUZA DE
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Titulo:   Presentación del libro 
”Ser adoptado. reflexiones y herramientas 
prácticas” por su autora, Carmen Mateo.

Tipo de actividad: Virtual. Actividad 
co-organizada con AFAIC.

Objetivo: Espacio de apoyo para  padres y
madres adoptivos. Interrelación entre
familias adoptivas de diferentes
asociaciones de familias. Divulgación de
recursos pedagógicos.



Titulo:   La adopción transracial en primera persona. Vivencias y perspectivas”.. 
Tipo de actividad: Virtual formativa a familias adoptivas
Objetivo: Ofrecer testimonio sobre la adopción transracial en primera
persona. Espacio formativo y de apoyo para  padres y madres adoptivos y
acogedores, en general y para familias transraciales. Compartir experiencias
personales como apoyo a los niños adoptados transracialmente. Tratar temas
relacionados como la necesidad de  referentes raciales, racismo, xenofobia,
integración social, autoestima…respeto por sus orígenes.
Descripción: Testimonio de la adopción transracial en primera persona a
través de una entrevista semiestructurada. Las familias iban aportando sus
preguntas y dudas en el chat de la aplicación y al final se exponían por
temáticas relacionadas gestionadas por una moderadora.
Fecha:  30/05/2020
Lugar: desde España , California y Chicago
Ponentes: Mark Hagland, adoptado transracial coreano por familia de Estados
Unidos. Periodista y divulgador de su experiencia como adoptado transracial
en diferentes reuniones y foros internacionales; Claudia Antelo, madre adoptiva
y entrevistadora.
Nº participantes:  61 asistentes ( 09 hombres y 52 mujeres)
Responsable AFAM:  Rosa Lozano (Secretaria)

Charla virtual Adopción Transracial  

AFAM. ASOCIACION ANDALUZA DE
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Tipo: Virtual  formativa y de apoyo a familias adoptivas en fase de
preadopción.
Objetivo: Espacio de apoyo  dedicado a tomar consciencia sobre: 
 nuestras motivaciones, expectativas e historia personal para formar una
familia a través de la adopción y su “papel”
principal en la construcción de esta familia;  sobre las especificidades de la
crianza adoptiva; y de la importancia sobre temas como orígenes,
identidad...Interrelación entre familias adoptivas en fase preadoptiva.
Descripción: Sesiones formativas a cargo de una profesional de la
psicologia especializada en adopción.
Fecha:  06/06/2020 y 04/07/2020
Ponentes:  Mercedes García Macías
Nº participantes:  
1ª sesión:  17 familias (20 personas: 07 hombres y 13 mujeres)
2ª sesión: 12 familias (16 personas; 05 hombres y  11 mujeres)
Responsable AFAM:  Concha Campos ( Presidenta)

Ciclos de Charlas virtuales 
para Familias Preadoptivas.  

AFAM. ASOCIACION ANDALUZA DE
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Espacio de apoyo para los padres y madres
adoptivos y acogedores que le  proporcionan la
oportunidad de compartir con otros padres y
madres adoptivos o de acogida las preocupaciones
e inquietudes cotidianas en un formato cercano y
enriquecido por las experiencias personales de
cada uno. 
Profesional: Mercedes García Macías 
Responsable AFAM:  Concha Campos
 (Presidenta)

Dada la limitación de aforo derivada de la pandemia,
se  crearon 2 grupos
Grupo 1
Viernes 18:00 h
Grupo 2
Sábado 11:00 h

CALENDARIO

GRUPOS DE APOYO para Familias

AFAM. ASOCIACION ANDALUZA DE

ADOPCION Y ACOGIMIENTO
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NOTA : Las sesiones a partir del 30 de octubre fueron aplazadas por las restricciones impuestas en Granada por la
pandemia



ENCUENTRO VIRTUAL
 

Tipo de actividad:  Foro de debate ON
LINE
Objetivo:  Creación de debate e
intercambio de experiencias y opiniones
sobre la adopción y  el  acogimiento
famil iar.  Apoyo emocional.
Se real izó una actividad junto a varios
adoptados en la que contarían sus
testimonios, ref lexiones y vivencias
personales. El  objet ivo de esta actividad
es dar voz a los propios adoptados, para
que los padres y madres adoptivos
puedan comprender mejor a sus hi jos.  

Fecha de realización :  15 Noviembre

Responsable AFAM:   Concha Campos
(Presidenta) y Lucia Rabadán
(Vicepresidenta)

AFAM. ASOCIACION ANDALUZA DE

ADOPCION Y ACOGIMIENTO
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ENCUENTRO VIRTUAL
Tipo de actividad:  Foro de debate ON
LINE
Objetivo:  Actividad complementaria y
formativa para los part icipantes de los
grupos de apoyo. 

Probablemente uno de los puntos
débi les como padres/ madres es
entender y/o conocer en profundidad
que muchos de los comportamientos que
tienen nuestros hi jos e hi jas t ienen una
expl icación biológica.
Para comprender muchos de los
comportamientos y actitudes nuestros
hi jos e hi jas necesitamos conocer como
sus vivencias tempranas, han podido
afectar al  desarrol lo de su sistema
nervioso. Con esta actividad
pretendemos sustentar la idea de que
sus comportamientos y actitudes t ienen
una just if icación relacionada con su
neurodesarrol lo.  
  Charla,  en la que se hablará del trauma
y sus consecuencias en el
neurodesarrol lo de nuestros hi jos.  
 Posteriormente habrá un debate sobre
lo aprendido.                         

Fecha de realización:  28 Noviembre
2020
Responsable AFAM:   Concha Campos 
 (Presidenta)
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Titulo:  “Las miradas de la adopción”

Objetivo:  Creación de debate e
intercambio de experiencias y
opiniones sobre la adopción .  
Descripción:  Foro de debate sobre
diversos aspectos de la adopción. Las
protagonistas, la autora de un l ibro
sobre adopción y una persona
adoptada. Moderado por un miembro
de la asociación. 
Fecha :  05 de Diciembre 2020
Nº participantes:  47 
(7hombres y 40 mujeres)
Colaboran:  Yolanda Guerrero, autora
del l ibro “El  huracán y la mariposa” y
Nataly Qui les,  Fundadora de la
comunidad soyadoptado.com.
Responsable AFAM:  Marina Gálvez
(Vocal de Educación)

AFAM. ASOCIACION ANDALUZA DE

ADOPCION Y ACOGIMIENTO
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ENCUENTRO VIRTUAL



 ACTIVIDADES PARA 
niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes  
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QUEDADAS 
VIRTUALES

ACTIVIDAD GRUPO JOVEN

En los dos primeros tr imestres, y
debido a las situaciones
excepcionales que hemos vivido por
la pandemia, los jóvenes  y
adolescentes adoptados/acogidos se
reunían virtualmente a través de
video-l lamadas grupales para
mantener el  contacto y crear un
espacio de apoyo y seguridad entre
iguales. 

Las actividades se real izaron: 
28 de marzo
10 de abri l
26 de abri l  
17 de mayo
20 de junio.

Tipo de act iv idad: Encuentro v i r tual

Objet ivo de la misma:  Proporcionar un espacio de segur idad entre iguales.  Apoyo

grupal .  Interre lación entre jóvenes  y  adolescentes adoptados y acogidos.

Descr ipción:  Se les ofrece un espacio l ibre donde poder expresar emociones,

sent imientos y  v ivencias y  un aprendizaje sobre lo v iv ido por otros part ic ipantes.

AFAM. ASOCIACION ANDALUZA DE

ADOPCION Y ACOGIMIENTO
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CINEFORUM
ON LINE

ACTIVIDAD GRUPO JOVEN

Tipo de actividad: Foro de debate ON LINE
Objetivo de la misma: Creación de debate e
intercambio de experiencias y opiniones
sobre el  acogimiento famil iar.
Proporcionar recursos de apoyo.
Interrelación entre jóvenes adoptados y
acogidos.
Descripción: Actividad dir igida a jóvenes
(mayores de 16 años) acogidos y adoptados
de AFAM y la Asociación almeriense de
Acogimiento “En Famil ia Por Derecho”  y de   
ALDAIMA

Visual ización previa de la pel ícula
“Diecisiete”   a la actividad por cada uno de
los jóvenes interesados de forma individual,
independiente y con sus propios recursos de
plataformas de cine. Creación de debate
sobre la  importancia de cuidar a nuestras
famil ias  y/o qué supone perderla (el  miedo
del abandono).  
Fecha de real ización: 31 de mayo.
 

AFAM. ASOCIACION ANDALUZA DE

ADOPCION Y ACOGIMIENTO

Tipo de act iv idad: Encuentro v i r tual

Objet ivo de la misma:  Proporcionar un espacio de segur idad entre iguales .Apoyo

grupal .  Interre lación entre jóvenes  y  adolescentes adoptados y acogidos.

Descr ipción:  Se les ofrece un espacio l ibre donde poder expresar emociones,

sent imientos y  v ivencias y  un aprendizaje sobre lo v iv ido por otros part ic ipantes.



ENCUENTRO VIRTUAL
ACTIVIDAD GRUPO JOVEN

Tipo de actividad: Foro de debate ON LINE
Objetivo de la misma: Creación de debate e
intercambio de experiencias y opiniones sobre
la adopción y  el  acogimiento famil iar.
Apoyo emocional.  Interrelación entre jóvenes
adoptados y acogidos.
Descripción: Actividad dir igida a jóvenes
(mayores de 16 años) acogidos y adoptados
de AFAM  ,  de la Asociación almeriense de
Acogimiento “En Famil ia Por Derecho” y de             
ALDAIMA
El objet ivo de esta actividad versó sobre
desmentir  los tópicos y mitos que les
acompañan a lo largo de su vida.

Fecha de real ización: 29 de mayo.

AFAM. ASOCIACION ANDALUZA DE

ADOPCION Y ACOGIMIENTO

Tipo de act iv idad: Encuentro v i r tual

Objet ivo de la misma:  Proporcionar un espacio de segur idad entre iguales.  Apoyo

grupal .  Interre lación entre jóvenes  y  adolescentes adoptados y acogidos.

Descr ipción:  Se les ofrece un espacio l ibre donde poder expresar emociones,

sent imientos y  v ivencias y  un aprendizaje sobre lo v iv ido por otros part ic ipantes.



ENCUENTRO VIRTUAL 
CON NIÑOS Y NIÑAS

ACTIVIDAD GRUPO JOVEN

Descripción: Actividades lúdicas guiadas por equipo de AFAM JOVEN donde se
trabajan paralelamente  temas de identidad, raza/racismo, búsqueda de
orígenes, vinculación ,  famil ia,  bul lying…
Real izaron un maratón de juegos para los niños, en el  que pudieran divert irse e
interactuar entre el los.  Las actividades fueron tanto f ís icas como juegos de
ingenio: contar el  número de huevos que había en la nevera de casa, describir  a
tu famil ia en una palabra, etc.
Fecha de real ización: Dos sesiones:  03 y 15 de mayo 2020 durante el
confinamiento por situación sanitar ia covid-19.

AFAM. ASOCIACION ANDALUZA DE

ADOPCION Y ACOGIMIENTO

WWW.AFAMGRANADA.ORG

Tipo de act iv idad: Encuentro v i r tual

Objet ivo de la misma:  Proporcionar un espacio de segur idad entre iguales.

Apoyo grupal .  Interre lación entre jóvenes  y  n iños/niñas adoptados y acogidos.

Descr ipción:  Se les ofrece un espacio l ibre donde poder expresar emociones,

sent imientos  de una manera lúdica .



ACTIVIDAD
NAVIDEÑA

ACTIVIDAD GRUPO JOVEN

¡HA LLEGADO LA NAVIDAD A AFAM!! ❄

 
Este año ha sido un año muy extraño, sobre todo
para vosotros, los niños, y por eso,
los Reyes Magos quieren asegurarse de que todas
vuestras cartas les lleguen. 
Los Reyes Magos saben la gran familia que es
AFAM, por eso, nos han encargados a
los pajes que seamos nosotros los encargados de
entregarles todas vuestras
cartas. Además, durante nuestra visita, a parte de
meter vuestras cartas en los
buzones mágicos de los Reyes, habrá muchas
sorpresas . 
Fecha : 12 y 13 de Diciembre 2020.
Responsable AFAM: Lucia Rabadán
(Vicepresidenta)

Este fin de semana ha sido un fin de semana especial para
AFAM. ¡NOS HAN VISITADO LOS PAJES DE LOS REYES
MAGOS! 
Han sido unos días muy emocionantes llenos de ilusión... Tan
necesarios en este año tan difícil. 
Hemos podido encontrar el sentido de la vida a través de la
mirada de los más pequeños, de unos padres que han vuelto
a ser niños a través de la ilusión de sus hijxs y unos futuros
padres y madres que aunque todavía no estén juntos
físicamente con sus hijxs, el corazón les late juntos. 
No queríamos olvidarnos de darles infinitas gracias al Colegio
Of. Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Granada por
cedernos todos los trajes, ha sido súper bonito ver a nuestros
pajes vestidos tan mágicos... ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS! 
Y por último, y más importante, gracias a todas nuestras
familias y organizadores, ¡sin vosotrxs nada hubiera sido
posible!

AFAM. ASOCIACION ANDALUZA DE

ADOPCION Y ACOGIMIENTO

WWW.AFAMGRANADA.ORG



 OTRAS INICIATIVAS Y ACTIVIDADES    

WWW.AFAMGRANADA.ORG

AFAM. ASOCIACION ANDALUZA DE

ADOPCION Y ACOGIMIENTO



 
Este año 2020 hemos contratado una
nueva página web, que esperamos que
esté operativa a principios del 2021. 
Esta nueva página ha conllevado un gran
trabajo en lo referente a organización de
la estructura de la página, dotarla de
contenido, compilación de actividades de
la trayectoria de AFAM, elaboración y
diseño de  Gráficos y complicación de
imágenes y fotos.

Esperamos que sea nuestra tarjeta de
visita y que sea del agrado de todos. 

¡¡Nueva Página

Web AFAM!!

WWW.AFAMGRANADA.ORG



Colaborar con las familias para resolver
dudas, dificultades y retos que pudieran
surgir tanto antes como después de la
adopción o el acogimiento,
proporcionando ayuda a través de
profesionales de la psicología
especializados. 
Atender a niños, niñas, adolescentes y
jóvenes adoptados/acogidos que lo
demanden. 

Programa terapéutico personal
Programa GRUPAL psicoeducativo y
emocional  (autoayuda, competencias
parentales, familias en espera,
adolescentes…)

SERVICIOS AFAM

Este año se ha puesto en marcha del
 Servicio de Orientación e
Intervención Psicológica.

Descripción del Servicio: 

Se desarrollarán diferentes programas
según necesidades, por el momento se
inician dos programas:

WWW.AFAMGRANADA.ORG



Este proyecto es una iniciativa organizada por
Área acogimiento y colaboración familiar. El
objetivo es la creación y organización de un
SERVICIO DE PRÉSTAMO DE ENSERES Y ROPA
necesarios para la crianza de los más pequeños
(cunas, carritos etc…) donados voluntariamente,
para hacerlos llegar, mediante un sistema de
préstamo, a aquellas familias de acogida que los
necesiten. Con la puesta en marcha de este
proyecto, la asociación se crea una nueva vía de
ayuda para las familias que incide directamente
sobre varios de los fines que la fundamentan.

Coordina el Área de Acogimiento de AFAM                                                    
 AFAM Acoge/Colabora

Responsable : Nuria González
                                  

afamgranada.acogimiento@gmail.com 

"AFAM COMPARTE"

SERVICIO DE PRESTAMO 

DE ENSERES INFANTILES
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Puesta en marcha del recurso Afamteca
Blog que pretende ser un banco de recursos  bibliográficos para
todas las personas interesadas en la adopción y el acogimiento

afamtecablogspot.com

Responsable: Marina Gálvez (vocal de Educación)

AFAMTECA
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Este año se han presentado los siguientes proyectos
 

Propios

Convocatoria: Concesión de subvenciones para el ejercicio 2020-21 en la
modalidad de concesión en régimen de concurrencia competitiva, de la
Línea de subvenciones 4.- Modalidad Programas/Proyectos.
Entidad: Ayuntamiento de Granada
Responsable: Concha Campos (Presidenta)
Resolución: Favorable
Cantidad financiada: 576 euros

En Partenariado
 
Convocatoria: IRPF 2020. Convocatoria de Subvenciones destinadas a entidades privadas para
la realización de actuaciones de interés general para atender fines sociales con cargo a la
asignación tributaria del O,7% del lmpuesto sobre Ia Renta de las Personas Físicas, en el
ámbito de las competencias de la Consejería de lgualdad, Políticas Sociales y Conciliación (Código
procedimiento: 14580). LINEA DE SUBVENCIÓN: PROGRAMAS
Titulo: Proyecto de "Promoción del recurso de familias colaboradoras para menores en
acogimiento familiar y residencial"
Entidad: Junta de Andalucía
Entidad Responsable de presentar el proyecto: Aldaima
Responsable de AFAM: Concha Campos (Presidenta)
Resolución: Favorable
Cantidad financiada: Se desconoce la cantidad total financiada por todo el proyecto.  A AFAM
le corresponde  aproximadamente  unos 500 euros  para el desarrollo de una actividad del
programa.

PROYECTOS ELABORADOS Y

PRESENTADOS A

FINANCIACION
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 En la actualidad AFAM mantiene un convenio de colaboración con la UGR para que los
alumnos de la UGR puedan realizar prácticas académicas curriculares de los estudiantes
de la titulación Grado y Master.

Este año hemos firmado un acuerdo con la Facultad de Trabajo Social (asignatura
troncal Prácticas externas en organizaciones sociales) de la Universidad de Granada, para
acoger las practicas de dos alumnas de grado durante el curso 2020-2021 (una por cada
cuatrimestre)

Además, hemos firmado un acuerdo con el  Máster en Criminalidad e intervención
Social con menores de la UGR para acoger las prácticas de dos alumnas de Máster
durante el curso 2020-2021 (una por cada cuatrimestre)

Y otro acuerdo con el Máster “Problemas Sociales: Dirección y Gestión de
Programas Sociales” de la UGR para acoger las prácticas de una alumna de Máster
durante el curso 2020-2021.
Responsable de AFAM del programa de prácticas (tutora externa): Concha Campos
(Presidenta) 

PROGRAMA DE PRACTICAS

CON LA UGR
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Desde hace unos años, representantes de la directiva de AFAM participan
durante la 5ª sesión del programa de formación preadoptiva de EULEN, con el
objetivo de dar a conocer la asociación en primera persona,  aclarar algunas
dudas que las familias puedan plantear y entregar un DECÁLOGO sobre
aspecto claves de la ADOPCION  y el proceso Adoptivo. Es una actividad que
siempre ha resultado muy satisfactoria por ambas partes. 

PARTICIPACION DE AFAM EN EL

PROGRAMA DE FORMACION

PREADOPTIVO DE EULEN 
(Servicios de valoración u formación para la adopción)

Debido a la situación sanitaria
provocada por el COVID, durante
este año solo se ha podido
participar en un curso de
formación preadoptivo de EULEN.
Sin embargo, al ser la primera vez
que participaba una persona
adoptada y un padre adoptivo, la
participación fue mucho más
valorada por las familias en
formación. Siendo altamente
satisfactoria por ambas partes.
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1. INFORMACION PERSONALIZADA A FAMILIAS EN PROCESO ADOPCIÓN
Entrevistas personales  para dar información a las personas y familias que lo han solicitado.
Suele ser de forma  mayoritaria sobre cómo funciona el proceso de adopción y la elección
del país en el  caso de adopción internacional. 

2. INFORMACIÓN A FAMILIAS SOCIAS
Lista de correos y un grupo de wasap de todos nuestros socios a la que enviamos
información actualizada sobre el tema de adopción y acogimiento. Las informaciones más
relevantes se refieren a cambios en la legislación, noticias sobre países, actividades de
interés como de formación para las familias y niños y oferta de nuevas publicaciones que
puedan ser de su interés.

3. INFORMACIÓN A TRAVÉS DE NUESTRAS REDES SOCIALES 
AFAM tiene una cuenta en FACEBOOK, INSTAGRAM Y TWITER a través de la cual ofrece y
difunde toda la  información que recibimos desde CORA (Coordinadora Nacional de
Asociaciones de  Familias Adoptivas y Acogedoras) . Así mismo publicamos todo tipo de
noticias relacionadas con la protección a la infancia, la adopción y el acogimiento etc. Se
incluyen las actividades organizadas por AFAM y un breve reseña del desarrollo de las
mismas.

4. PUBLICIDAD 
Este año con la modificación de nombre de la Asociación se han invertido esfuerzos para
diseñar e imprimir diversos formatos de publicidad de la ASOCIACION, con el fin de
visibilizarnos. 
 - Flyers, poster y tarjeta de presentación de la Asociación. 
 - Infografía basada en el decálogo para las familias preadoptivas de los cursos de
formación de EULEN, con el fin de que sean entregadas a estas familias. 

Campaña “DESMONTANDO MITOS SOBRE LA ADOPCION”. Se diseño una pequeña
campaña de sensibilización hacía una  correcta imagen de la  adopción con el calendario
de “DESMONTANDO MITOS SOBRE LA ADOPCION”. Esta iniciativa consistía en diseñar un
calendario anual con frases en cada mes que suponen desmontar un mito sobre la
adopción. Este calendario está basado en el que hicieron en su momento las asociaciones
de LA VOZ DE LOS ADOPTADOS Y ASOCIACION DE FAMILIAS ADOPTIVAS DE CANARIAS
(AFAIC). Desde AFAM se diseñó de manera particular este mismo calendario y se
imprimieron varias copias. Posteriormente estos calendarios fueron regalados a técnicos
de distintas administraciones y entidades  relacionados con la adopción y el acogimiento
familiar ( Servicio Protección Menores, Aldaima, Dirección General de Familias, Servicio de
Pre-adopción y Post-adopción de Eulen…).
Señalar que, tanto en el diseño como la elaboración de todos los formatos publicitarios
mencionados, no ha sido contratado ningún profesional del diseño, sino que han sido
elaborados utilizando los recursos propios del equipo directivo. 

OTRAS ACTIVIDADES
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5. PARTICIPACIÓN DE AFAM EN CORA 

Participación en las asambleas generales de CORA 
AFAM este año ha participado, en la XL Asamblea General de Cora que se ha celebrado de
forma virtual por el estado de pandemia provocado por el COVID, el 25 de Abril de 2020 y
en la XLI Asamblea General de Cora que se ha celebrado de forma virtual por el estado de
pandemia provocado por el COVID,  el 22 de Noviembre de 2020.
 
Participación activa de AFAM en CORA (representante, comisiones o en CEJ) 
 Representante de AFAM en CORA: Rosa Lozano (Secretaria).Funciones: Gestión de los
mails de CORA. Recepción de correo, transmisión a la junta directiva de AFAM, recopilación
de decisiones y opiniones junta directiva, resumen de las misma y contestación a los
correos.
Representatividad en las asambleas de CORA
Por ahora solo hay en CORA una comisión de trabajo activa COMISION DE ADOPCIÓN
NACIONAL Y ACOGIMIENTO. En breve se abrirán más comisiones y puede participar
cualquier miembro de la asociación ( directiva o socio)
Actualmente esta comisión está trabajando el “Protocolo de Transición Acogimiento
Familiar o Residencial a Adopción”. 
Consiste en una propuesta de protocolo a seguir para el cambio en la medida de
protección de los niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA) que va del Acogimiento
Familiar/ Residencial a la Adopción. En breve este protocolo será publicado y puesto a
disposición de las distintas asociaciones

6. Búsqueda de fondos/sponsors actividades. 

Para la actividad “I FORO DE JOVENES ADOPTADOS”
aplazada por la situación sanitaria Covid-19, se estaba
gestionando la esponsorización por parte de la
Fundación Covirán. Dichas gestiones están a la
espera de poder retomarlas cuando la situación
sanitaria permita actividades presenciales con mayor
aforo del actualmente requerido.
 Para esta actividad del Foro de Jóvenes se contactó con
la Fundación Caja Granada, para solicitar espacio
para celebración del mísmo
 Agradecemos el esfuerzo de Jorge Loyola (socio de
AFAM) para facilitar los contactos.
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ASOCIACIÓN AFAM
ASOC. ANDALUZA DE ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO

CIF: G-18897967
TELÉFONO: 675353376
CORREO-E:  AFAMGRANADA@GMAIL.COM
WEB: AFAMGRANADA.ORG
TWITTER: @AFAMASOC
INSTAGRAM: @AFAMJOVEN
FACEBOOK: FACEBOOK.COM/AFAMASOC
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