
 

 

    

 

 

  

 

 

    

            

   Los padres adoptivos solicitáis ayuda 

para transitar la adolescencia de 

vuestros hijos. Algunos vástagos lo 

hacen más mesuradamente, otros, ponen 

la casa “patas arriba”. 

Época de cambio, crecimiento, 

sufrimiento y turbulencias. La 

organización familiar entra en crisis. 

De las crisis se puede aprender y 

superarlas, o quedar encallado en ellas.  

   El hijo, la hija, hasta entonces más o 

menos obediente, integrado/a en vuestra 

familia, se convierte en otro, un extraño. 

Alguien respondón, desafiante, 

transgresor y en esos casos, ni padres ni 

hijos, os entendéis entre vosotros. La 

vida familiar sucumbe en un mar de 

incertidumbre. 

   Esta experiencia grupal 

multifamiliar os va a  ayudar a 

transitar esta etapa asumiendo los 

cambios necesarios en la familia. 

Transformar las interminables 

discusiones por espacios de encuentro 

donde los padres y los hijos os podréis 

sentir y ver  de otro modo. Espacio de 

discusión, contención emocional e 

intercambio fructífero. 



 

 

 

PARA QUIÉN 

Para  familias adoptivas con hijos de 

edades comprendidas entre los 12 y 18 

años. 

Pueden venir todos los adultos que 

deseéis, abuelos tíos… especialmente si 

están implicados en el acompañamiento 

del/la joven. También pueden venir 

hermanos. 

 

 DÓNDE  

ECAI Créixer Junts 

 c/Mallorca 192, Barcelona  

 

CUÁNDO 

Viernes de 16.00 a 19.00 

 23/11/2018; 14/12/2018; 18/01/2019; 

22/02/2019; 22/03/2019; 12/04/2019 

 

 QUÉ HAREMOS  

 

   En el grupo multifamiliar varias 

familias compartiréis vuestra 

experiencia, logros y dificultades, 

acompañadas por  3 psicoterapeutas  

expertas en adopción y grupos.  Nuestra 

función es por un lado ofreceros el 

espacio seguro donde poder compartir, y 

por otro aportar nuestra experiencia en 

los momentos en que se requiera.   

   La potencia del grupo multifamiliar es 

enorme. Hijos y padres habéis perdido 

capacidad de escucharos, de dialogar.       

   Escuchar a otros padres/madres va 

ayudar a vuestro hijo/a a 

comprenderos.  

   Escuchar a otros adolescentes va a 

ayudaros a comprender mejor a 

vuestro hijo/a. 

    

QUIÉNES SOMOS 

Beatriz Salzberg 

Psicóloga Clínica Especialista en 

infancia y adolescencia. Experta en 

adopción.  

Verónica Reyes 

Psicóloga. Terapeuta de niños y jóvenes 

víctima de violencia. Experta en 

adopción. ECAI Créixer Junts. 

Ana Barbero www.anabarberosans.com 

Pediatra y psicoterapeuta familiar, 

experta en Grupos Multifamiliares. 

Madre adoptiva. Coordinadora de la 

Unidad de Adopción de Clínica 

Corachán. 

 

PRECIO 

90 euros por familia y sesión. 

En efectivo el día de la sesión. 

INSCRIPCIÓN 

Mail a verónicareyes@creixerjunts.org 

o teléfono a Créixer Junts 932 720 290  
 


