
 
 

4º Congreso Gallego de Acogimiento y Adopción 

                     En primera persona 
 
 
 

El pasado 1 y 2 de octubre se celebró en Pontevedra, el 4º Congreso Gallego de 
Adopción y Acogimiento, organizado por la asociación MANAIA, con el título: “En 
Primera Persona”.  

Haciendo gala a su título, asistimos a un Congreso donde todos los contenidos teóricos 
y exposiciones, lo acompañaban y complementaban numerosos testimonios, las 
experiencias de los auténticos protagonistas, adultos que en su infancia fueron; 
adoptados, acogidos e institucionalizados, familias de acogimiento profesionalizado y 
adopción.  

En primera persona nos han hablado, con una valentía que les honra, han compartido 
su vivencia personal, en los temas tratados: el racismo, el bullying, la soledad, la 
búsqueda de orígenes, sus miedos, el abandono, etc. Todas sus intervenciones, desde la 
sencillez y la verdad propia, has aportado una sabiduría única, poniendo mucha luz y 
conciencia, en los claros y oscuros procesos de la infancia desamparada.  

 

          



Destacar la exposición de Lola Sinisterra,  autora del libro  ”Cuando la Cigüeña de 
equivoca”  narrando su experiencia personal después de pasar muchos años en centros 
y familias de acogida. 

Nos proporciona una herramienta a los profesionales del 
mundo social que tratan con la infancia y adolescencia en 
riesgo social a diario. Y por último plantear una reflexión 
sobre el sistema de protección a la infancia. 

 

y Fani Rodriguez, creció en un centro de Protección, 
actualmente es Educadora social. 

Ambas trabajan en Centros de Protección y nos acercaron 
a la primera línea de los a menores institucionalizados. 

GRACIAS por vuestro compromiso en Dar Color a las Vidas 
de todos los niños, niñas y adolescentes que pasan por sus 
manos.  

 

El último día se presentó: 

 El Protocolo de Transito del Acogimiento familiar o residencial a la adopción.  

 

 

 

Un documento insigne, realizado y 
respaldado por las 34 entidades de 
familias de acogimiento y adopción, 

del territorio nacional que conforman 
CORA y ASEAF. 

Que pone al menor en el centro de 
las miradas, de todos. 

Un Protocolo que 
metodológicamente señala con toda 
rotundidad la participación activa y 

la escucha de los menores en su 
propio proceso 

 

Un protocolo elaborado para responder a la urgente e ineludible tarea, de preparar, 
cuidar, y acompañar los numerosos y excesivos tránsitos a los que se enfrentan los 
menores tutelados. Un Protocolo que se articula sobre la corresponsabilidad y la 
cooperación de todos los implicados; menores, familia biológica, profesionales y familias 
acogedoras y adoptivas. Un Protocolo que se ofrece a las Administraciones Públicas que 
carezcan de ellos o los complementen. Esfuerzos de todos para Evitar, daños o tráumas 
por estos procesos, mal o precariamente gestionados.  
 

 



 

El Congreso cerró con la proyección del Documental sobre 

niños y adolescentes Tutelados “Así crecen los enanos”, 
de Raúl Serrano (director y guionista) 

 

Asistimos en primera fila, a los testimonios, experiencias de 
adultos que fueron menores institucionalizados, junto con la 
participación de referentes en el mundo de la infancia, como 
Jesús Palacios, Enrique Martínez Reguera, Almudena Olagibel, 
María Arauz entre otros.  

 

“La vida de un menor tutelado forma un universo paralelo al universo común 
de la mayoría. Por último, el hecho de que la sociedad desconozca este mundo 
causa arduos problemas de cara al menor a la hora de integrarse en ella”. 

 

Un Congreso realmente Extraordinario, cuidado al detalle y Por último, un Congreso 
Generoso, ya que se grabó íntegramente y podréis acceder a su contenido a través de 
la página de la asociación Manaia:  

 
http://www.manaia.gal/ 
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