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Resumen/Abstract.
El trabajo pretende describir, desde la teoría del apego, las consecuencias del maltrato sufrido en la infancia
y la función reparadora de los padres adoptivos. Además, se presenta el diseño de un programa de
intervención grupal que tiene como objetivo dotar a los padres adoptivos de herramientas para comunicar
los orígenes (traumáticos) a sus hijos.
Muchos de los niños adoptados internacionalmente han pasado por experiencias de desprotección en el
seno de la familia biológica. En la mayoría de los casos, una vez son separados de los progenitores, pasan a
vivir en una institución donde a menudo la cantidad y la calidad de las relaciones entre niños y cuidadores es
muy limitada e imposibilita que estos niños puedan desarrollar relaciones basadas en un apego seguro

Las consecuencias del maltrato no desaparecen al llegar a su nuevo hogar y el proceso de vinculación con
los nuevos padres y madres se verá mediado por estas experiencias tempranas.

Desde la perspectiva del apego, la adopción es entendida como una oportunidad para revisar los modelos
representacionales internos del niño y modificarlos por otros más seguros. La sensibilidad de los padres
adoptivos, su capacidad de percibir y responder apropiadamente a las señales emocionales del menor y un
apego seguro de éstos, promueve un desarrollo saludable para estos menores y amortigua el impacto de las
situaciones adversas y traumáticas vividas.

Comunicar los orígenes es una de las tareas más importantes que deben afrontar los padres y madres
adoptivos. Diversos especialistas sobre adopción, sugieren que un diálogo familiar abierto, honesto y cálido
en torno a temas relacionados con la adopción proporciona al menor un ajuste psicológico más saludable
que aquellas familias en las que la comunicación entre padres e hijos es más cerrada y defensiva. Si bien es
cierto que la mayoría de las familias adoptivas informan haber hablado de este tema con sus hijos e hijas no
cabe duda de que se vive con inseguridad, preocupación y ansiedad, sobre todo cuando éste ha sido
maltratado. El miedo a dañar a sus hijos, a removerles un pasado difícil y doloroso les lleva en ocasiones a
silenciar estas experiencias.
El programa “Construyendo relaciones en familias adoptivas. Hablando sobre los orígenes”, ha sido diseñado
por el equipo Deusto FamilyPsych con la finalidad de ofrecer acompañamiento a los padres adoptivos en
esta labor. La presentación ofrecerá la descripción del programa y algunos resultados acerca de la eficacia
de la intervención.
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