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"Torneu-me el fill" i "Adopcions, 18 anys després"
participen demà en diverses jornades
"Torneu-me el fill" i "Adopcions, 18 anys després" participen demà en diverses jornades : El treball de Montse Armengou
i Ricard Belis es projectarà a la jornada "Niñ@s desaparecid@s", a Navarra, i el documental dirigit per Josep Rovira es
veurà e...
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La violencia de hijos a padres es más común en
adolescentes adoptados
La violencia de hijos a padres es más común en adolescentes adoptados : El indicador de riesgo de violencia
filioparental es más elevado en adolescentes adoptados que en no adoptados, según el estudio "Adolescentes y jóvenes
adoptados y no adoptad...
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La soledad de los padres adoptivos
La soledad de los padres adoptivos : La asociación Amalgama7 critica la falta de información y de recursos que tienen
los nuevos progenitores Los menores adoptados suelen presentar diagnósticos psicopatológicos más graves La
asociación Amalgama7, ...
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La violencia de hijos a padres es más común en
adolescentes adoptados
La violencia de hijos a padres es más común en adolescentes adoptados : El indicador de riesgo de violencia
filioparental es más elevado en adolescentes adoptados que en no adoptados, según el estudio "Adolescentes y jóvenes
adoptados y no adoptad...
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Martes, 17 de octubre de 2017
Martes, 17 de octubre de 2017 : DEBATE CATALUÑA -Barcelona/Madrid- El Govern celebra su reunión semanal a dos
días de que expire el nuevo plazo dado por el Gobierno al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y tras el
ingreso en prisión d...
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La soledad de los padres adoptivos
La soledad de los padres adoptivos : La asociación Amalgama7, dedicada a la atención terapéutica y educativa para
jóvenes y sus familias, denuncia “ la opacidad” en la información que reciben en España los padres adoptivos sobre sus
futuros hijos....
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Un estudio señala que 3 de cada 4 jóvenes con trastornos de conducta también tienen problemas de consumo de 

drogas o adicción.
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Un estudio constata que la adopción es un factor de riesgo en los niños, adolescentes y jóvenes que desarrollan 

trastornos duales, los que combinan adicción y trastorno mental. Unas jornadas en Barcelona acogen el estudio.
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