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CONGRESO BRIGHTER FUTURE 
Transformando la escuela

Los días 9 y 10 de febrero se celebrará en la Facultad de Ciencias de la Edu-
cación de la Universidad de Santiago de Compostela el congreso final del pro-
yecto “BRIGHTER FUTURE: Innovative tools for developing full potential after 
early adversity”, que tiene como objetivo presentar y discutir con profesiona-
les y personas  expertas los resultados obtenidos.

Habrá servicio de traducción simultánea.
En la tarde del viernes 10 de febrero, tendrán lugar tres talleres simultá-

neos gratuitos con una duración de 90 min y un máximo de 20 participantes 
por taller. Tanto la inscripción en el congreso como en los talleres son gratui-
tas, pero se necesita inscripción previa.

Más información e inscripciones

PROGRAMA DEL CONGRESO

09:00
Recepción y registro
09:30
Bienvenida e inauguración
10:00
BRIGHTER FUTURE: La escuela como espacio de resiliencia
Beatriz San Román (Universitat Autònoma de Barcelona)
Durante tres años el equipo internacional del proyecto BRIGHTER FUTURE ha traba-
jado para identificar los desafíos que se plantean en la escolarización de niños, niñas 
y adolescentes que han sufrido diversas formas de adversidad temprana y que viven 
o han vivido bajo la tutela del Estado. En esta sesión, se presentan los resultados y 
materiales elaborados por el proyecto y que incluyen un módulo formativo para pro-
fesionales de la educación y una biblioteca online con información y recursos.

Jueves 9 de febrero

https://webs.uab.cat/bf/inscripcion-gratuita-en-el-congreso-final-del-proyecto
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09:00 
Cómo desarrollar una atención informada y 
afirmativa a jóvenes queer 
Mónica López López  
Universidad de Groningen (Países Bajos)
Basada en el conocimiento originado en los proyec-
tos Audre (Países Bajos) y Firmus (Cantabria, Es-
paña) esta presentación pretende profundizar en 
cómo los y las jóvenes LGTBIQA+ en el sistema de 
protección se podrían beneficiar más del apoyo so-
cial de sus compañeras o docentes que del de su 
familia, además del impacto positivo que el activis-
mo puede tener sobre su salud mental y bienestar. 
Durante la presentación, se reflexionará sobre cómo 
implementar el conocimiento acumulado para hacer 
sistemas de acogida más solidarios y afirmativos.

10:00 
El programa “En Familia”, una experiencia 
innovadora 
Antón Mouriz y Sergio Puga
Manaia, Asociación Galega de Adopción e 
Acollemento/ Faiben Fundación de Apoio á 
Infancia e ao Benestar  

10:30 
Volver a los orígenes: encuentros 
y desencuentros en las adopciones 
internacionales  
Chandra Kala Clemente Martínez 
Universitat Autònoma de Barcelona
Las búsquedas de orígenes en adopciones inter-
nacionales han ganado cierta presencia en los de-
bates de las comunidades adoptivas y en la so-
ciedad en general. Dichas búsquedas, que no solo 
incluyen nuevas informaciones sino también nue-

11:00
Trabajar con la escuela como comunidad 
para mejorar el aprendizaje y el bienestar 
del alumnado
Anna de Haan y Marjolein Keij 
Fundación Pharos (Utrecht, Países Bajos)
Trabajar con la escuela como una comunidad sig-
nifica que todas sus partes trabajan eficazmente 
como una organización y de esta manera contribu-
yen al bienestar de todas las personas que la con-
forman. Elementos esenciales de este enfoque son 
la importancia de los aspectos socio-emocionales, 
la identificación temprana de los desafíos (incluidos 
los relativos al bienestar del personal docente) y 
la definición de soluciones apropiadas, así como la 
colaboración no solo con las familias sino también 
con profesionales y organizaciones de la comunidad 
local. Se trata de hacer de la escuela un lugar don-
de se acepten y celebren las diferencias. 

12:00 
Pausa café 

12:30 
Acoger en la escuela la diversidad familiar 
Federica de Cordova y Chiara Sità  
Universidad de Verona (Italia) 
Para la infancia que ha experimentado adversida-
des tempranas y trayectorias familiares y residen-
ciales complejas, la escuela puede ser un entorno 
acogedor y protector, pero también se puede con-
vertir en un contexto de soledad y de obstáculos, 
poniendo en riesgo una participación y un aprendi-
zaje plenos. El personal de la escuela puede pro-
mover el bienestar en el entorno escolar trabajando 
en algunos aspectos clave, como prestar atención 
al lenguaje y sus usos dentro del aula, atender a 
cómo son las relaciones de los niños, niñas y ado-

lescentes, promover el cuidado de sus historias 
personales o establecer relaciones de colaboración 
entre el profesorado y las personas que los cuidan. 

15:30 
Mesa redonda: Perspectivas en contraste 
Esta mesa redonda pone en diálogo las perspec-
tivas de diferentes actores sobre las respuestas 
del sistema educativo a niños, niñas y adolescen-
tes que viven bajo la tutela del Estado, ya sea en 
familias de acogida o en centros residenciales, y 
también de aquellos que fueron adoptados. Las 
participantes están aún por confirmar.

16:30 
Aportes para una escuela inclusiva desde el 
asociacionismo y la práctica profesional  
Chus Vázquez y Águeda Ruibal 
Comisión de Educación de Manaia, Asociación 
Galega de Adopción e Acollemento 
Desde la doble perspectiva como docentes y como 
miembros de la Comisión de Educación de Manaia, 
las ponentes reflexionan sobre la colaboración entre 
las familias y las escuelas para procurar un espacio 
de crecimiento y bienestar a quienes han sufrido 
situaciones adversas en los primeros años de vida.

17:30 
Pausa café 

18:00 
Los TEAF en la escuela 
Carmen Villar 
Manaia, Asociación Galega de Adopción e 
Acollemento 

Viernes 10 de febrero
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procedentes de Siria. Sus experiencias con el país 
están marcadas por los largos procedimientos de 
asilo, a los que siguen periodos de espera más largos 
para conseguir alojamiento. Como consecuencia, los 
refugiados pasan mucho tiempo en campamentos y 
se enfrentan a dificultades adicionales para acceder 
a los servicios y/o incorporarse al mercado laboral 
en profesiones que se ajusten a su nivel de cualifica-
ción y educación. Esta presentación se centra en la 
comprensión de las repercusiones de las experien-
cias de las personas jóvenes migrantes, en su bien-
estar y sentido de pertenencia y en los mecanismos 
a través de los cuales crean una red social de apoyo 
que fomenta dicho sentido de pertenencia.

13:30 
Mapear el pasado para dar forma al futuro: 
lo que he aprendido en 37 años y medio en 
el sistema de protección a la infancia y la 
adolescencia 
Leo Wieldraaijer-Vincent 
Cornerstones Youth Care 
Primero como persona tutelada y después como 
profesional, Leo Wieldraaijer-Vincent lleva casi 
cuarenta años de relación con el sistema de pro-
tección. En esta sesión presentará los aprendiza-
jes clave acumulados en este tiempo. 

16:00 -17:30

No sin nosotras: Cómo promover la 
participación de niños, niñas y adolescentes 
Aida Urrea-Monclús 
Universitat de Lleida
Se reconoce cada vez más la importancia de dar 
voz y tener en cuenta a la infancia y la adolescen-

vas relaciones, conllevan dudas, incertidumbres, 
y cambios. En esta sesión se expondrán experien-
cias de personas adoptadas que han buscado sus 
orígenes y lo que han supuesto los encuentros y 
desencuentros durante el proceso.

11:00 
Adversidad temprana y procesos de 
aprendizaje
Ana Mª Linares Alonso
CORA (Coordinadora de asociaciones del 
acogimiento y la adopción)/ Universidad 
Católica de Ávila)
La primera infancia es un momento de desarrollo 
fundamental tanto a nivel estructural como emo-
cional. Las experiencias de adversidad temprana 
marcadas por la exposición prenatal a sustancias 
tóxicas unidas a experiencias emocionales adversas 
con cuidadores no garantes de la integridad fisica 
y/o emocional del NNA generan daños neurológicos 
importantes con consecuencias directas y relevan-
tes en los procesos de aprendizaje. Conocer este 
tipo de lesiones así como sus manifestaciones en 
el aula va a permitir a los y las docentes compren-
der a cada alumno o alumna  y desplegar distintas 
herramientas facilitadoras de un entorno educativo 
más comprensivo e inclusivo.

12:00 
Pausa café 

12:30 
Jóvenes refugiados/as: experiencias vividas 
y autopercepción de niños y niñas sirios en 
los Países Bajos 
Abduhalim Albakkor 
Universidad de Groningen (Países Bajos) 
En los últimos diez años, los Países Bajos han sido 
testigos de un aumento del número de inmigrantes 

cia. Sin embargo, esta participación se ve limitada 
en ciertas ocasiones por la falta de estrategias por 
parte de las personas adultas para involucrarlos. 
En este taller conoceremos experiencias en las que 
niños, niñas y adolescentes son agentes activos de 
sus propias vidas y pondremos en práctica algunas 
estrategias participativas.

La historia del niño o niña en la escuela
Federica de Cordova y Chiara Sità
Universidad de Verona (Italia)
¿Cómo puede el profesorado y el personal de la 
escuela ocuparse de crear un entorno acogedor 
para los niños y niñas que han vivido adversida-
des tempranas? Durante esta sesión, exploraremos 
y debatiremos estrategias y herramientas a partir 
de un estudio de caso que nos permitirá compren-
der cómo el contexto educativo puede promover 
el cuidado de la historia personal del niño o niña, 
fomentar las relaciones entre iguales y construir re-
laciones significativas.

Interseccionalidad y equidad educativa
Gaby Martínez 
Universidad de Groningen (Países Bajos) 
Para garantizar la igualdad de oportunidades, es 
importante tener en cuenta que la identidad de ni-
ños, niñas y adolescentes (como la de las personas 
adultas) no se define por una única característica. 
Elementos como la clase, la etnicidad, la raza, la 
orientación sexual, la identidad de género o la (dis)
capacidad se combinan en ella. Este taller reflexio-
na sobre las formas en que estos elementos están 
atravesados por dinámicas de poder que afectan a 
sus experiencias de forma entrelazada, y no como 
sistemas de opresión separados, con el objetivo de 
poder desarrollar prácticas educativas inclusivas 
que partan de una perspectiva interseccional.

Talleres


