
   
 

  

 

NOTA DE PRENSA 

 

Se celebran en Murcia las jornadas formativas en matera de adopción 

 

Las jornadas tendrán lugar el próximo sábado 28 de abril en el Museo Arqueológico de Murcia donde se 

debatirá sobre qué influencia tiene la genética en el comportamiento de los menores adoptados. 

 

Murcia, 19 de abril de 2018. El Museo Arqueológico de Murcia (Avda. Alfonso X el Sabio, 7, Murcia) 

acogerá el próximo sábado 28 de abril de 10 a 14h las jornadas formativas sobre adopción con el título “La 

herencia genética no determina nuestro futuro”. Los fantasmas de la genética y la epigenética en las 

familias adoptivas, en las que se debatirá sobre la influencia de los genes heredados de los padres 

biológicos en el comportamiento de los adoptados/as y si estos son modificables. La Asociación Albores de 

Murcia, que acaba de poner en marcha el Proyecto Vincula sobre valoración de idoneidad de familias 

adoptantes, servicio de post-adopción, seguimiento de adopción internacional y formación para familias 

adoptantes, ha sido la entidad encargada de la organización de estas jornadas en colaboración con la 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Región de Murcia y con la participación de las 

asociaciones SAFGRPOUP, Beteseb y La Voz de los Adoptados. A través del Proyecto Vincula, la Asociación 

presta además su apoyo a las familias adoptivas, las orienta y acompaña en las vicisitudes y retos familiares 

que se plantean una vez finalizado el proceso legal de adopción.  

 

 Las jornadas, destinadas a familias adoptantes y al público en general, contarán con la presencia de 

Manuel Marcos Sánchez Cervantes, Secretario General de la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades, que será el encargado de inaugurar estas jornadas. Las jornadas consistirán en un debate-

coloquio entre los distintos ponentes que realizarán intervenciones dando lugar a una mesa redonda que 

Rafael Llor, Director de la Asociación Albores, será el responsable de moderar. 

 

 Las jornadas contarán con la presencia de ponentes de prestigio y con mucho recorrido en este 

ámbito. Así, se contará con la presencia de Rafael Benito Moraga, especialista en psiquiatría y terapia 

familiar y de pareja. Especializado en Evaluación y Tratamiento del trauma infantil, el cual impartirá la 

conferencia titulada ”Interacción genes-ambiente y epigenética: de la adopción a la bioadopción” que 

tiene como objetivo dar a conocer e informar a los asistentes sobre la herencia genética y la importancia 

del entorno y el ambiente de los niños/as adoptados/as y su interacción con los padres, madres y familiares 

allegados, ya que estos factores pueden dar lugar a cambios en la expresión genética de estos niños 

desarrollando modificaciones en las neuronas de los mismos haciendo realidad lo que podríamos llamar 

bioadopción. 

 



   
 

  

 

 Por otro lado, habrá dos ponentes más. Eva Gispert Cubarsí, madre adoptiva, fundadora y 

directora del Instituto Familia y Adopción de Barcelona, terapeuta, y mediadora familiar cuyo punto de 

partida para su reflexión se establecerá en dos partes: la soledad y el dolor por parte del adoptado/a una 

vez que entra en la etapa de la adolescencia, en la que se va conformando una identidad propia, donde 

comienza a preguntarse por la adopción y le faltan algunas piezas del puzzle, reviviendo el trauma del 

abandono como parte de su historia presente. Con ello dará paso a exponer su planteamiento acerca de la 

importancia de generar climas de confianza donde la equivocación se da como parte de la búsqueda de 

encontrarse a sí mismo siendo parte del aprendizaje para el encuentro y no como conflicto interpersonal e 

intrapersonal generador de una desestructuración familiar.  

 

 Y Marga Muñiz Aguilar, orientadora educativa y logopeda. Asesora en Materia de Adopción y 

autora de los libros: Cuando l@s niñ@s no vienen de París, Otra forma de aprender es posible, 101 ejercicios 

para enseñar a aprender, co-autora de Neuropsicología del abandono y el maltrato infantil, y Presidenta de 

la Asociación Tolerancia Cero, centrará su ponencia sobre la idea de que la herencia genética existe como 

factor predisponente en la persona pero no precipitante, es decir, existe la transmisión genética pero este 

hecho no determina a la persona. Por otro lado, expondrá el hecho de que los genes de los hijos/as reflejan 

solo su potencial, no su destino y es trabajo de los padres y madres desarrollar ese potencial. Además, 

Marga Muñiz es especialista en casos de niños y niñas adoptados/as con SAF (Síndrome Alcohólico Fetal) y 

también aportará su punto de vista sobre su experiencia en este campo.  

 

 Tras las conferencias, los asistentes tendrán la oportunidad de hablar con los ponentes en un 

coloquio que hay previsto antes de finalizar las jornadas, en el que podrán debatir sobre los temas 

propuestos y resolver las dudas que puedan tener acerca de todo lo expuesto. 

 

 Para asistir a las jornadas se ha establecido una cuota de inscripción de 15 euros y un aforo 

limitado de 150 personas. La inscripción se debe realizar rellenando el formulario que estará disponible en 

la página web www.alboresdemurcia.es a partir del día 16 de abril y enviándolo con todos los datos a la 

dirección de correo electrónico adopcion@alboresdemurcia.es para la confirmación del pago y la reserva 

de la plaza. El plazo de inscripción estará abierto hasta el día 26 de abril. 

  



   
 

  

 

Datos de contacto: 

Alba Murcia García. Responsable de comunicación Asociación Albores de Murcia 

Correo electrónico: alba.murcia@alboresdemurcia.es 

Teléfono: 868 243 992. Ext. 904 

 

Verónica Arroniz: Coordinadora Proyecto Vincula 

Correo electrónico: veronica.arroniz@alboresdemurcia.es 

Teléfono: 685 679 270 

 

Rafael Llor Martínez: Director Asociación Albores de Murcia 

Correo electrónico: rafael.llor@alboresdemurcia.es 

Teléfono: 868 243 992 

 

Página web: www.alboresdemurcia.es 

Facebook: https://www.facebook.com/conductaysaludmental 

Twiter: @AlboresMurcia 
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