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erdaderamente debemos disculparnos por no estar en vuestras manos con la
puntualidad debida. A la vez agradecemos vuestra ﬁdelidad, vuestro apoyo...
gratitud que hacemos extensiva a todas las personas que contribuyen en cualquier grado y medida en la construcción de cada número de Entre Líneas. Es una tarea
colectiva.
En la realización de cada número se produce la dinámica entre el deseo y la realidad
(propia por otra parte de cualquier tarea humana) y, cuando ﬁnalmente sale la revista,
nos damos cuenta de que cada número deja un rastro de permanencia. Nos acercamos al número treinta, de hecho ya estamos en él si contamos el número cero, y nos
satisface haberlos podido compartir con vosotros.
Cuando los psicomotricistas pedimos a los niños que hablen, que construyan, dibujen
y/o modelen, les pedimos que “practiquen” el registro simbólico, que recreen en este
orden aquello que han vivido en el juego, el movimiento y la relación. Y ellos lo hacen...
en la medida del momento donde están en su itinerario de formación como personas.
Con esta misma ﬁlosofía os queremos pedir que escribáis, que recreéis en el registro
simbólico aquello que es del orden de vuestra experiencia como profesionales, como
psicomotricistas y, si lo estimáis conveniente, nos lo enviéis para su publicación.
Escribir, en alguna medida, es poner orden a nuestras vivencias, reconstruir nuestros
recuerdos. Desde la neurología se nos dice que al recordar, al elaborar, al pensar a ﬁn
de cuentas, construimos nuevos enlaces entre las neuronas...; podemos pensar entonces que escribir siempre es un acto de construcción, de creación de nosotros mismos.
No creemos descabellado pensar que nos hace mejorar como personas y ello, a su
vez, lleva a la mejora de la profesión de psicomotricistas en nuestro caso. Porque creemos que el oﬁcio, la profesión, al ﬁn y al cabo, es en gran medida la resonancia del
saber hacer de los profesionales que la conforman.
En relación al contenido de este número de la revista, insistimos en el tema de la
adopción, profundizando en el sentido de esta experiencia vital desde algunos aportes
teóricos y también desde vivencias concretas.
NOTA DEL CONSEJO EDITORIAL: Queremos hacer referencia a un error que se produjo en el anterior número
de Entre Líneas. En el primer artículo del Dossier “Adopción y psicomotricidad”, aparecen dos fotografías, que
debían haberse inserido en el segundo artículo, “Grupos de ayuda psicomotriz en horario escolar: lugar privilegiado de expresión y contención emocional”. Sus autoras son las que aportaron las fotos para la ilustración de
este artículo, a las que pedimos públicas disculpas.
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Alex, un niño llegado
de Ucraina

ASSUMPCIÓ ROQUETA SUREDA
Psicopedagoga Instituto Família y Adopción
assumpta.roqueta@familiayadopcion.com
25 de abril.
Por ﬁn: el orfanato sencillo pero limpio, rodeado
por un patio verde. Hemos hablado con la directora y, al poco rato, ha venido Álex. Ha llegado
andando despacio, con cara de susto y con su
gorro lila. Le habían dicho que conocería a sus
padres... ¡quien sabe en que estaba pensando!
Le abrazamos y él se dejaba hacer, seguramente
ha tenido pocos abrazos, pero parece que le han
gustado, a mi me han caído cuatro lagrimitas. Nos
lo hemos ganado por el estómago, a base de galletas, y nos hemos comunicado a través del juego. ¡¡La verdad es que el primer contacto ha sido
bueno!! Nos ha contado que fue abandonado a
los 18 meses con neumonía en el hospital, acompañado de una carta de renuncia de la madre con
el nombre y los apellidos de la misma, ahora Álex
tiene 3 años y 11 meses. Nos dicen que es muy
ordenado, que habla con frases completas, conoce los colores y las formas, canta canciones, se
porta muy bien y que es muy obediente.
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26 de abril.
¡¡¡¡¡Papeles, papeles y más papeles!!!!! Cuando
Álex nos ha visto, ha venido corriendo y nos ha
dado un beso. Cuando lo he visto tan delgadito y
con ésta ropa que le hacen llevar, me han venido
ganas de llorar, hoy estoy muy sensible. Cuando hemos empezado a jugar, nos a sorprendido
que recuerde hacer “ralet-ralet” y “choca esos
5” que ayer se lo enseñamos. ¡Le encantan los
abrazos y las cosquillas!
27 de abril.
Por ahora todo lo que hace es reír, le gusta que
le abracemos y que le demos besos y hace lo
que le decimos (pobre, ¡es demasiado obediente!, en casa ya se desacostumbrará).
3 de mayo.
Hoy es el último día que le vemos, tendremos
que esperar 27 días, pero después será para
siempre. Decirle adiós ha sido el peor momento
de estos días, pero él se ha quedado tranquilo
con la promesa que volveríamos. Después de
dejarlo, he llorado mucho, ¡¡¡¡¡y a Enric se le han
llenado los ojos de lágrimas!!!!!
(Trozos del diario realizado por la madre de Álex)

¿Cómo ha sido su adaptación e integración
en la familia y en la escuela?
Han pasado 6 años y medio desde la llegada
de Álex, como psicopedagoga he estado acompañando a Álex, quiero explicar como ha ido y
como está yendo este proceso.
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Con la familia:
Su proceso ha sido muy positivo y rápido, Álex
tiene muchos adultos a su alrededor, ya que tiene dos hermanas adultas y una familia extensa
que le han recibido magníﬁcamente, la atención
está totalmente centrada en él y además esta es
muy amplia. Al principio estaba muy desbordado ya que paso de tener que luchar por todo, a
tenerlo todo, creo que se sentía como si montara
en una montaña rusa. Este es el dibujo que realizó sobre la familia cuando llevaba 4 años con
ellos, como podemos ver todo transmite alegría
y felicidad.
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En la escuela:
Su escolaridad empezó en P4, a los 3 meses de
haber llegado, la característica principal fue su
hiperactividad y la demanda de atención continua que hacía, le costaba atender y su comportamiento afectaba al rendimiento escolar. A
lo largo de primaria se le realizó una valoración
psicopedagógica, en la que nos encontramos
en frente de un niño con una buena capacidad
intelectual, con problemas de atención, mucha
tensión, mucha autoexigencia e impulsividad
y con problemas de comprensión lectora, se
descarta un TDAH ya que no hay suﬁcientes
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indicadores, se orienta a los maestros a darle soporte y a realizar una terapia psicomotriz
para ayudarle sobretodo a nivel emocional. Le
cuesta mucho aceptar de compartir la atención de los maestros con los demás, quiere exclusividad del adulto y busca la relación única
para él solo. Este hecho le comporta a veces
conﬂictos de relación con sus compañeros.
A lo largo de estos cursos, ahora está en 6º, se
le ha realizado el seguimiento psicopedagógico,
se descartó la dislexia y se le ha realizado una
adaptación en la área de lenguas, se le ayudó
durante una temporada con terapia debido a su
baja autoestima que le provocaba inseguridad y
angustia, llegando a bloquearse muchas veces y
afectando también la relación con los demás. Se
constata que es en la escuela y no con la familia
donde ha tenido diﬁcultades de adaptación, ¿no
será que en la escuela como institución que es,
y el hecho de tener que compartir la atención de
los adultos le traen recuerdos del orfanato? Esta
es la hipótesis que yo me hago. Actualmente,
Álex está en el último curso de primaria, está
muy integrado, más tranquilo y sus resultados
son bastante buenos. No es, ni ha sido un camino fácil, pero en una escuela donde entiendan
estos niños y niñas y sepan escucharlos y leer
que hay detrás de sus actuaciones para poder
darles las respuestas que necesitan en todo momento, una escuela que no priorice los aspectos
cognitivos sobre los sociales y afectivos, estaremos en el buen camino para conseguirlo.
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