Curso PRESENCIAL

La Historia de Vida como instrumento de preparación para la adopción
y el acogimiento

OBJETIVOS:
•
•
•

Conocer el valor de la Historia de Vida como instrumento de preparación para la adopción y el
acogimiento de niños en proceso de protección social.
Diseñar y elaborar protocolos e instrumentos para ayudar a la elaboración de la historia personal de
los menores.
Promover la coordinación y contextualización de los distintos profesionales implicados en la
intervención de los niños en los planes de intervención de separación familiar (acogimiento
residencial, propuesta de acogimiento, propuesta de adopción).

CONTENIDOS:
•

Las necesidades emocionales de los niños en situación de desprotección en los planes de
intervención de separación provisional y definitiva: acogimiento familiar, acogimiento con fines
de adopción y adopción.
• El apego y la regulación afectiva.
• Abordaje de las vivencias, emociones y sentimientos del niño abandonado: la resiliencia.

•

Características de los niños emocionalmente dañados: los niños en desamparo como niños con
necesidades educativas especiales. la intervención terapéutica a través de técnicas narrativas.

•

La elaboración de la Historia de Vida: Fases en el proceso de elaboración de la Historia de Vida:
Investigación y preparación previa, establecimiento de un plan de trabajo facilitador del proceso.

•

Estructura de una Historia de Vida: los relatos culturales y familiares, los capítulos o períodos de
la vida, los acontecimientos críticos, el desafío vital, las influencias positivas y negativas, la
búsqueda de futuros alternativos, los valores e ideología personal y otros elementos que el niño
considere oportunos.

•

Instrumentos complementarios de la Historia de Vida: Genograma, Línea de Vida, Ecograma y
material complementario como fotografías, objetos de vinculación, entrevistas a personas próximas...
(Cofre del tesoro, rituales, caras con expresiones, Caminos de vida, Baraja de los afectos…)

•

Elaboración de una guía de Historia de vida como herramienta a trabajar desde el inicio de la
intervención protectora y durante todo el proceso protector.

DESTINATARIOS:
Profesionales de los Servicios especializados de protección a la infancia y de entidades colaboradoras en
los ámbitos de acogimiento y adopción.

CIUDAD CELEBRACIÓN

FECHAS DE CELEBRACIÓN

LÍMITE INSCRIPCIÓN

Santa Cruz de Tenerife

4, 5 y 6 de noviembre de 2019

20 de octubre de 2019
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