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Con la presentación de dos posters, 

 
 

EULEN SOCIOSANITARIOS PARTICIPA ACTIVAMENTE EN EL 
XV CONGRESO INTERNACIONAL DE INFANCIA MALTRATADA 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2022 

 
  A Coruña, mayo de 2022 

 
EULEN Servicios Sociosanitarios, perteneciente al Grupo EULEN, con más de 30 años de 

experiencia, ha participado en el XV Congreso Internacional de Infancia Maltratada 

2022, con la presentación de dos posters, uno de ellos sobre la evolución del perfil 

de solicitantes de adopción y otro, sobre las necesidades formativas y de 

acompañamiento a las familias durante el proceso adoptivo.  

Este encuentro es un foro de difusión de conocimiento y creación de espacios de 

intercambio entre profesionales, expertos/as, investigadores/as y agentes sociales y 

políticos entorno a la protección del menor. 

De acuerdo con el lema del Congreso “Caminando en el Buen trato: consolidando 

modelos de protección”, EULEN Sociosanitarios ha presentado la experiencia de 14 

años de gestión del servicio de valoración para la adopción de la Junta de Andalucía 

en el que se han realizado 1.205 cursos con aproximadamente 25.000 horas, impartidos 

a 8.442 familias.  

Los contenidos se han ido adaptando tanto a los nuevos conocimientos en el ámbito 

del neurodesarrollo, del apego y el trauma temprano, como a los perfiles de niños 

mayores (a partir de 5 años) que presentan necesidades específicas relacionadas con 

la vinculación, adaptación e integración. Las necesidades detectadas en las familias 

van más allá de una actividad recortada en el tiempo, es preciso un acompañamiento 

durante todo el proceso, con sesiones especializadas sobre retos educativos, problemas 

de conducta y/o emocionales, vinculación y apego, entre otros.  

En el otro póster se analiza cómo el modelo de familias que optan a la adopción ha ido 

variando, con una incorporación progresiva de nuevas tipologías, siendo reflejo del 

cambio social en los modelos familiares.  

La gran mayoría de las familias optan a la adopción sin tener hijos previos, ya que la 

motivación principal corresponde a la decisión de cubrir la necesidad de ser padres,  

con la dificultad para tener hijos biológicos, por ello, casi la mitad de los solicitantes 

cuenta con una edad comprendida entre los 41 y 45 años. 
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La edad de las familias no es un factor determinante para optar a adopción nacional o 

internacional, pero sí contar con estudios universitarios, quizá porque reduce los 

miedos para enfrentarse a las barreras culturales o idiomáticas y aporta 

interculturalidad a la familia. 

El evento se está desarrollando con mucha asistencia profesional, impulsado 

bianualmente desde el año 1989, por la Federación de Asociaciones para la Prevención 

del Maltrato Infantil, FAPMI – ECPAT España, en colaboración con sus entidades 

federadas que tiene como destinatarios principales de sus actuaciones a los niños, 

niñas y adolescentes víctimas de cualquier tipología de maltrato, bien sea 

intrafamiliar, extrafamiliar o institucional.  

 


