Fundamentos de la Adopción 1
Curso Taller impartido a distancia
Mejores Familias trabaja con una visión más allá de la importante misión de capacitar y
asesorar a una familia que busca iniciar un proceso de adopción.
Ser uno de los países con las tasas de embarazo en adolescentes más altas (entre los
países de la OCDE), nos dice mucho de la problemática general aún existente en los
procesos –falta de cultura y políticas públicas que eviten el embarazo
precoz; ausencia de programas de vida para las niñas, niños y adolescentes; el
abandono de los menores en la vía pública; la falta de información sobre
la institucionalización prolongada de menores y la probable burocratización del proceso–
hace que Mejores Familias siga comprometida trabajando en ámbitos alternos que
buscan el respeto inequívoco de los derechos de los niños a tener y vivir en una familia
preparada para recibirlos, como ustedes lo serán en su momento.
Por ello hemos diseñado este curso taller a distancia, para que independientemente
de su lugar de residencia puedan ustedes tener el conocimiento y la experiencia de
27 años de trabajo que les permita conocer esta hermosa manera de construir una
familia y continuar con sus intención de consolidar su deseo.

Curso a Distancia
Fecha del curso:

De acuerdo a sus necesidades

Tiempo de cada sesión:

2 horas, en miércoles de 7 a 9 pm, y la última podrá
extenderse algunos minutos, dependiendo del número de
dudas y preguntas que presenten
los participantes.

Temática:
Sesión 1

Los Duelos Iniciales
La importancia de superarlos
La visión de una familia por adopción
Las nuevas condicionantes.

Sesión 2

Decisión y Planeación de una Adopción
Una decisión para toda la vida
Los proyectos de vida
Hacernos de recursos
El proceso y los trámites

Sesión 3

Estructurando una Familia por Adopción
Las verdades calladas, orígenes y futuro
El desarrollo psicológico y las preguntas
La familia del futuro
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Mecánica:
¿Cómo se lleva a cabo?
Este curso se lleva a través de Internet vía una
aplicación que se llama anymeeting y el participante deberá familiarizarse con esta
plataforma, que es bastante sencilla de manejar, pero que si requiere de que conozcan
los requerimientos básicos, que podrán encontrar aquí:
http://support.anymeeting.com/customer/portal/topics/531626-attendee-guides/articles
Nosotros haremos, para conocerlos y saludarlos, una breve prueba de conexión el lunes
previo de 20:30 a 21:00 hrs., (dos días antes).
Consideraciones:
• Pueden atender el curso en cualquier computadora PC o Mac, iPad, tabletas y
Smartphone, aunque deberán configurarlos que no entren llamadas, que no se
apaguen después de algunos minutos y checar que tengan suficiente batería. Es
recomendable bajar la aplicación anymeeting gratuita en el AppStore o PlayStore.
• Tener una conexión vía cable a su modem, en lugar de WiFi (inalámbrica) , les
asegurará una mejor recepción.
• Ustedes podrán hacer preguntas cuando quieran vía el Chat de la aplicación y sus
dudas serán contestadas vía oral, repetiremos la pregunta para que todos la escuchen
y respondiendo en el momento de la misma manera.
• Al concluir este taller y tener el 100% de asistencia, se les enviará la Constancia de
Participación vía correo electrónico para que ustedes la impriman (si por alguna causa
de fuerza mayor no pueden asistir a una sesión, su participación podrá ser considerada
en alguna fecha posterior programada).
Observaciones:
Los talleres requieren de un número mínimo de tres familias participantes, en caso de no
reunirse se agendará en una fecha posterior, entre 7 y 15 días máximo. No hay reembolso
por la inscripción, pero podrán reprogramar las fechas pendientes en caso de no poder
asistir en las nuevas fechas, siempre y cuando avisen con tres días de anticipación.
Costos:
Vía Internet:

$4,500

Registro:
Para registrarse deberán llenar la forma en: http://www.mejoresfamilias.com.mx/registro1.html , (si ya lo hicieron, omitan este paso) y enviarnos su ficha de depósito.
Formas de Pago:
Puedes hacer tu inscripción vía deposito bancario o transferencia electrónica a la
siguiente cuenta:
Cuenta para depósito:
Banorte
CLABE para transferencias
Cuenta para deposito en banco

Aurora Guadalupe González Celis
0721 8000 8945 1992 98
0 8945 1992 9
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