
IV Jornada técnica de prevención y de atención 
a adolescentes en riesgo 

La adopción: ¿factor de protección o factor de 
riesgo?... ¡18 años después!”
19 de octubre de 2017. Auditorio Cosmocaixa Barcelona



Objetivos
En esta Jornada no se pretende centrar el debate en la pre-adopción, la adopción en sí misma o en los servicios inmediatos a la post-adopción, 
sino centrarnos en los perfiles, las características y las inquietudes que manifiestan los niños y niñas que fueron adoptados y que ahora mayorita-
riamente son mayores de edad. Hay que tener en cuenta que las adopciones internacionales en Catalunya y España se iniciaron en 1997, 
mayoritariamente en 1999, y por lo tanto hoy cumplen su mayoría de edad.

Metodología
El estilo de las jornadas que organiza Amalgama-7 no es que los ponentes de cada mesa realicen una exposición previa, sino que se establezca un 
debate interdisciplinario desde el primer minuto de la mesa, de entrada, en la primera hora, exclusivamente por parte de los ponentes y, posteriormente, 
con la participación de los expertos y de los asistentes a la Jornada.

Programa
8.15 h: Recepción y entrega de documentación

9 h: Mesa inaugural
Antoni Comín Oliveres, conseller de Salud de la Generalitat de Catalunya. 
Clara Ponsatí Obiols, consellera de Educación de la Generalitat de Catalunya.
Georgina Oliva Peña, directora general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), Generalitat de Catalunya. 
Agnès Russiñol Amat, directora del Instituto de Acogida y Adopción (ICAA), Generalitat de Catalunya.
Pere Bonet Dalmau, presidente del Clúster de Salud Mental de Catalunya.
Jordi Labòria Martorell, presidente de la Fundación Privada Portal, de apoyo a chicos y chicas con patología dual y a sus familias.
PRESENTA: Montserrat Magrané Delfin, directora general de Amalgama-7, Atención terapéutica y educativa a adolescentes, jóvenes y sus familias.

10 h: Ponencias iniciales   
“Adopciones: 18 años después” (TV3, 2014)

Josep Rovira Cuadrench, director del documental del programa “Sense ficció”, de TV3, profesor del grado de Comunicación audiovisual de la UB.

Adolescentes y jóvenes adoptados y no adoptados con comportamientos de riesgo, trastornos de conducta o patología dual: un estudio 
diagnóstico comparativo.

Jordi Royo Isach, director clínico de Amalgama-7, vicepresidente de la Fundación Portal, cofundador de la Sociedad Española para el Estudio 
de la Violencia Filio-parental (Sevifip).
Ramon Martí Montraveta, director del Área médico-psiquiátrica de Amalgama-7.

PRESENTA Y MODERA: Judit Carreras i Tort, coordinadora de presidencia de la Fundación Privada Portal.

12 h: Pausa

12.30 h: Mesa redonda 1
La adopción 18 años después: una mirada clínica

Montserrat Pamias Massana, vicepresidenta de la Sociedad Catalana de Psiquiatría Infanto-juvenil, coordinadora de Salud Mental Infantil y Juvenil 
de la Corporación Sanitaria Parc Taulí de Sabadell.



Joan Vegué Grilló, director médico de CPB-Serveis Salut Mental, tesorero del Clúster de Salud Mental de Catalunya.
Daniel Roca Sánchez, Relaciones Institucionales de Otsuka, vicepresidente del Cluster de Salud Mental de Catalunya.
Marta San Martino Pomés, psicoterapeuta del Equipo de Adopciones de la Fundación Vidal i Barraquer.
Rosa Mora Valls, psicóloga clínica y cofundadora de Cria Familia.
Carles Benet Domingo, jefe de la Unidad de Atención a las Familias y miembro del Servicio de Atención Postadoptiva del ICAA.
José Luis Sancho Acero, director del programa Recurra-GINSO.
Mariàngels Feliu Zapata, directora del centro Ambulatorio de Amalgama-7 Barcelona.

PRESENTA Y MODERA: Cristina Baliarda Hernández, directora de la Escuela terapéutica y educativa CTE Can Ros, Amalgama-7.

14 h: Almuerzo (organizado en el mismo recinto de Cosmocaixa)

15 h: Mesa redonda 2
La adopción 18 años después: una mirada familiar, académica y social
Eduard Hernández Ubide, coordinador del Área de Jóvenes Tutelados y Extutelados de la DGAIA, Generalitat de Catalunya.
Gemma Garcia Calatayud, inspectora de Educación, Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya.
Puri Biniés Lanceta, coordinadora de la Asociación en defensa del derecho de la infancia a la familia (Addif).
Cristina Negre Masià, de Aprop, Centro de Psicología y Pedagogía.
Beatriz San Román Sobrino, investigadora de AFIN, vocal del Comité Ejecutivo de la Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la Adop-
ción y el Acogimiento (CORA).
Cristina Benet Costa, responsable del área de Barcelona de La Voz de los Adoptados.
Marc Guilló Vila, jefe de Estudios de Amalgama-7.

PRESENTA Y MODERA: Vinyet Mirabent Junyent, directora asistencial del Centro Médico Psicológico y coordinadora del Equipo de Adopciones de 
la Fundación Vidal i Barraquer.

16.30 h: Mesa redonda 3
Adolescentes adoptados y no adoptados con trastornos de conducta ingresados en centros residenciales de carácter biopsicosocial

Javier Urra Portillo, presidente de la Comisión Rectora del programa Recurra-GINSO (Madrid), presidente honorífico de Sevifip.
Montse Sánchez Povedano, directora general del Instituto de Trastornos Alimentarios (ITA) (Barcelona).
Montserrat Magrané Delfin, directora general de Amalgama-7 (Barcelona).

PRESENTA Y MODERA: Silvia Gómez Estrada, directora del centro Ambulatorio de Amalgama-7 Madrid.

18 h: Mesa redonda 4 
Visión de la adopción desde sus protagonistas: adultos adoptados y familias adoptivas

Mesa redonda conformada por un grupo de jóvenes adoptados y de diversas familias adoptivas.
PRESENTA Y MODERA: Anna Velilla Calvo, directora de escuelas terapéuticas y educativas y de atención a las familias de Amalgama-7.

19.30 h: Clausura de la Jornada

Fila de expertos invitados: está previsto que puedan participar representantes de distintos colegios profesionales, universidades y técnicos multi-
disciplinarios tanto de la Administración como de otras entidades.



IV Jornada técnica de prevención y de atención a adolescentes en riesgo 
“La adopción: ¿factor de protección o factor de riesgo?... ¡18 años
después!” 

19 de octubre de 2017, de 9 a 19.30 h
Auditorio Cosmocaixa Barcelona. C/ Isaac Newton, 26. 08022 Barcelona.

Inscripción gratuita (previa invitación)
Contacto: Amalgama-7, Atención terapéutica y educativa a adolescentes, 
jóvenes y sus familias.
Tel. 932 374 122 
http://jornada.amalgama7.com
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