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DESCRIPCIÓN DE LA COLABORACIÓN
Principales objetivos de la colaboración:

Acciones realizadas para la consecución de los objetivos fijados:

Estudiar, de forma multidisciplinar y conjuntamente, las
siguientes cuestiones:

- Desarrollo de dos primeras reuniones de coordinación y establecimiento de las
metodologías en Madrid (1/03/2013) y en Bilbao (11/0’7/2013) y los subproyectos 2 y 3
han comenzado la recogida de información.
- Primer encuentro de toma de contacto con los expertos internacionales asesores del
proyecto en el IV International Congress on Adoption Research.
- Inicio de las tareas de documentación en todas las áreas.
- Elaboración del guión de entrevista semiestructurada para cada grupo muestral e
iniciado las tareas de selección y contacto con la muestra y la realización de las
entrevistas con técnicos.
- Preparación de los protocolos de evaluación e iniciado tareas de selección y contacto
con la muestra
- Se han mantenido diversos workshops y reuniones de coordinación con los distintos
subequipos y coordinadores del proyecto
- El equipo ha realizado las siguientes tareas de diseminación:
o Publicaciones en prensa o en revisión
o Difusiones científicas
o Dirección de trabajos de investigación (grado, master y doctorado)
o Acciones formativas

-

Derechos de los menores y plan de protección.
Visión social de la adopción y el acogimiento.
Necesidades de los niños y adaptación familiar.
La interacción de la adopción internacional con los
sistemas nacionales de protección de menores, tanto en
los países de origen como en España, y la prevención del
tráfico de niños.

El objetivo final es proponer, en base a los resultados
obtenidos, posibles vías de actuación para la mejora de las
normativas, programas y servicios de protección, acogimiento
y adopción con especial referencia a las adopciones
especiales.

Acciones previstas para la consecución de los objetivos fijados:
-

Continuar con el plan de trabajo
Primer congreso y encuentro online con expertos para el último trimestre de 2014
Visitas de Investigación:
o Gisele Anselmo, doctoranda en Trabajo Social de la Università degli studi di Roma.
Septiembre-Diciembre 2014
o José Antonio Vírseda Heras. profesor en la Facultad de Ciencias de la Conducta de
la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)

Financiación solicitada y concedida:
31.554,90 € concedidos en la convocatoria de financiación propia de Comillas.
3.350 € + gastos de viaje concedidos en la convocatoria de financiación propia de Deusto
Se proyecta solicitar financiación del Plan Nacional en su convocatoria de 2013.

