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Editorial

Con el inicio del año retornan Las Tertulias de la Adopción que
Adoptantis viene realizando desde el año 2003. Año nuevo, casa nueva.
Este año cambiamos nuestro lugar de realización. Retornamos a la que
fue nuestra primera casa: el Centro Cultural Buenavista, en el barrio de
Salamanca de Madrid. Nuestra primera cita, el viernes 21 de Enero, a
las 19 horas. Nos convocamos para reflexionar sobre los niños mayores
que se integran por medio de la adopción a sus familias. La entrada es
libre y gratuita. Os esperamos.

Nuestra vuelta al mundo de la adopción hace escalas, este mes, en
Argentina, China, Francia, Haití, México, Nepal, Rusia , Suiza y
Vietnam.Y, también, nuestro recorrido por las noticias del mundo de la
adopción en las comunidades autónomas españolas.

Nuevos artículos en la web que pueden despertar vuestro interés.
Esperamos vuestra visita.

Como cada mes, artículos, noticias, testimonios y reflexiones para seguir
pensando sobre los distintos aspectos a considerar cuando formamos
familias por medio de la adopción.

El equipo de redacción

VI Tertulias de la Adopción

Iniciamos un nuevo ciclo de Las Tertulias de la Adopción, dentro del
Programa de Apoyo Postadoptivo puesto en marcha por el Instituto
Madrileño del Menor y la Familia a través de Adoptantis.

Este año, contamos con el auspicio del Centro Cultural Buenavista,
ubicado en la Avenida de los Toreros, 5 , en el barrio de Salamanca.

Como en años anteriores, la entrada es libre y gratuita. Os esperamos.

21 DE ENERO

19 HORAS

mailto:adoptantis@hotmail.com
http://www.adoptantis.org/


ADOPCIÓN DE NIÑOS MAYORES

Lila Parrondo Psicóloga Directora Adoptantis

LUGAR DE REALIZACIÓN:

CENTRO CULTURAL BUENAVISTA

Avda. de los Toreros, 5 - Metro Diego de León - Madrid

En la Web

Queremos agradecer la acogida recibida por nuestra Web, en poco más
de un año de existencia nos han visitado 61.243 personas. Todo un
record.

Semanalmente incorporamos nuevos artículos en nuestra Web que
consideramos pueden resultar de interés para familias y profesionales.
Os invitamos a visitarla.www.adoptantis.org

Las últimas actualizaciones:

La Junta acoge a miles de niños desamparados en centros de
protección

La Junta de Andalucía cuenta con un total de 276 centros de protección
de menores de edad, donde se acoge a un total de 2758 niños
desamparados cuya tutela o guarda ostenta la Administración autonómica
al haberse detectado en su familia de origen el incumplimiento de los
deberes de protección establecidos por las leyes para su guarda.

Así, según una resolución de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar
Social, en Andalucía hay más de 6.400 menores de edad tutelados por la
Junta en la actualidad, de los cuales, 2.758 se encuentran acogidos en
estos centros de protección, espacios en los que se ofrece un entorno
convivencial y formativo inspirado en las características de una familia
normalizada.Leer artículo completo

Celebraron sin una familia

Al menos cinco mil niños y niñas pasaron las fiestas navideñas y la noche
de Año Nuevo en albergues, debido a que los jueces no han resuelto su
situación jurídica.

Algunos de estos menores tienen más de 12 años en espera de que una
familia les garantice su pleno desarrollo; sin embargo, la "poca"
disposición de los jueces para agilizar los procesos de adopción y
custodia ha impedido que los pequeños gocen del derecho a tener una
familia.Leer artículo completo

Hay más de 21.000 chicos a la espera de ser adoptados

Miles de niños buscan una familia. Faltan interesados en adoptar chicos
más grandes. Cada uno pasa no menos de dos años en instituciones de
guarda. El sistema de adopciones, que debería servir como un punto de
encuentro entre niños que necesitan una familia y padres que desean
fervientemente un hijo, en la práctica se ha convertido en un lugar de
desencuentros.

Como si fueran realidades difíciles de integrar, en la Argentina hay
actualmente 21.468 menores a la espera de ser adoptados, según cifras
de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. De ese total,
10.342 viven en instituciones (pequeños hogares, ONG, institutos), y
otros 11.126 permanecen en los llamados programas de acogimiento
familiar (familias sustitutas). El tiempo que los chicos pasan allí antes de
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ser adoptados promedia los dos años. A su vez, sólo en el Registro Unico
de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUA, una red nacional
creada para aglutinar los datos de los registros provinciales de personas
que quieren adoptar hijos) figuran 1444 inscriptos.Leer artículo
completo

Pasan años sin padres biológicos ni adoptivos

Una pluralidad de voces señaló que suele existir una gran demora desde
que un menor es institucionalizado hasta que se lo declara en estado de
adoptabilidad y, luego, se lo entrega en guarda hasta la adopción a una
familia adoptiva. Así, se forma un círculo vicioso porque el chico se hace
más grande dentro de un hogar alternativo, y cada vez menos deseado
por los postulantes, lo que prolonga su permanencia sin cuidados
parentales.

No existe un dato centralizado sobre qué proporción de los 21.468 chicos
institucionalizados en todo el país ya fue declarada por la Justicia en
estado de adoptabilidad, dictamen al que se llega sólo cuando fracasan
los intentos por reintegrar a un menor a su familia biológica. Tal es el
primer objetivo de los jueces y de los organismos de protección de los
derechos de la niñez, al amparo de la ley de protección integral de la
infancia, que promueve ante todo el derecho a la identidad y tiende a
asegurar los vínculos de sangre.Leer artículo completo

Los padres adoptivos deben prepararse para ayudar a sus hijos a
superar traumas

Jerònia Muntaner Gelabert explica su labor en La Mitad del Cielo, una
fundación que abre centros educativos en orfanatos gubernamentales
chinos. "Lo que más necesitan los niños de los orfanatos es un vínculo
afectivo".

Sólo pensaba quedarse un par de años, pero ahora ya hace 25 que
Jerònia Muntaner Gelabert (Manacor, 1963) vive en China. Quedó
cautivada por el país después de haber viajado por India, Nepal,
Tailandia, Birmania y Hong Kong. A día de hoy sigue cautivada y aunque
echa de menos su isla y su gente, su vida está en China, con su marido y
sus tres hijas y con su importante trabajo en La Mitad del Cielo, una
fundación que abre centros educativos en orfanatos gubernamentales
chinos.Leer artículo completo

Encuéntranos ahora también en Facebook

Ahora también os damos la bienvenida en nuestra página en Facebook.
Allí encontraréis nuevas noticias relacionadas con el mundo de la
adopción.

Os invitamos a participar en Adoptantis

INTERNACIONAL

Argentina

En Argentina hay actualmente 21.468 menores a la espera de ser
adoptados, según cifras de la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia.

De ese total, 10.342 viven en instituciones (pequeños hogares, ONG,
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institutos), y otros 11.126 permanecen en los llamados programas de
acogimiento familiar (familias sustitutas).

El tiempo que los chicos pasan allí antes de ser adoptados promedia los
dos años. A su vez, sólo en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con
Fines Adoptivos (RUA, una red nacional creada para aglutinar los datos
de los registros provinciales de personas que quieren adoptar hijos)
figuran 1444 inscriptos" .

Si se considera que, por el momento, el RUA sólo reúne información de
la Capital Federal y de las provincias de La Rioja, San Juan, Neuquén,
Santa Cruz y Tierra del Fuego, el número de personas que desean
adoptar un niño es muchísimo mayor.

Sucede que, porque no firmaron convenio con el gobierno nacional o
porque, luego de firmarlo, no enviaron los datos correspondientes, a la
par del RUA funcionan registros independientes en otras jurisdicciones,
en los que se anotan los interesados para adoptar en sus provincias.

"De los inscriptos en el RUA el 91% acepta un niño menor de un año,
mientras que sólo el 5,5% está dispuesto a recibir uno de ocho años y la
cifra cae al 0,64% cuando se trata de un menor de 11 años. Además,
sólo un 0,55% tiene disponibilidad adoptiva para pequeños con
patologías complejas, y un 44,88% aceptaría grupos de hasta dos
hermanos" , detalló además el tabloide.

www.publimetro.cl

China

La Cruz Roja de Pekín dará 20.000 móviles con GPS a menores de
edad, como parte de una campaña para mejorar la seguridad de las
escuelas en un país donde según el secretario general de la
organización, Yu Ruling, desaparecen 200.000 niños al año.

Los móviles, con aspecto de reloj de pulsera, permitirán a los padres de
estudiantes de primaria y secundaria conocer en todo momento el
emplazamiento de sus hijos, destacó Yu al diario oficial “China Daily”.

Para evitar que estos “juguetes” causen indirectamente problemas de
atención en las clases, estará prohibido usarlos durante ellas salvo en
casos de emergencia.

La organización de asistencia llevó a cabo pruebas con estos móviles en
varias escuelas de la ciudad, y ante la positiva acogida que han tenido
en padres y estudiantes se ha decidido aplicar la medida a mayor escala.

Los padres tendrán que pagar una cuota bianual de 840 yuanes (unos 125
dólares, o 100 euros) por estos aparatos.

El pasado año, varios ataques de perturbados a escuelas de China, en los
que murieron 20 personas (en su mayoría niños), motivaron el aumento
de las medidas de seguridad en los centros docentes del país asiático.

Además, redes de secuestro en todo el país, especialmente en las zonas
rurales, abducen cada año a al menos unos 60.000 niños para venderlos
en el mercado negro.

La compra de niños por familias parece ser el principal origen de este
fenómeno, ya que muchas parejas que no pueden tener hijos -y no
pueden permitirse una adopción legal- o quieren asegurarse de tener un
varón optan por acudir a mafias, especialmente en las zonas más pobres.

En 2009 y 2010, la policía china emprendió campañas que han
desarticulado cerca de 3.000 mafias de tráfico de niños, con la
detención de unos 18.000 traficantes.



EFE

abc Paraguay

Francia

Las adopciones de niños colombianos por familias francesas
aumentaron un 34,68 por ciento en el último año, informó el
Ministerio francés de Exteriores.

Las familias francesas adoptaron en 2010 un total de 369 menores
colombianos, es decir, 128 niños más que los 241 registrados en 2009, lo
que convierte a Colombia en el tercer país de donde provienen más
niños adoptados en Francia, sólo superado por Haití (992) y Vietnam
(469).

El número total de adopciones en Francia en 2012 fue de 3.504, lo que
representa un aumento del 14 por ciento respecto al año anterior.

EFE

www.elespectador.com

Haití

El avión, fletado por el Ministerio de Exteriores franceses, llegó dos
días después de que un primer vuelo trajera al país a 113 menores
adoptados tras el terremoto que en enero pasado asoló Haití.

Como en el primer vuelo, junto a los niños viajaron algunos de los
padres adoptivos así como personal médico de asistencia.

Un dispositivo sanitario les esperaba en el aeropuerto para examinar a
los niños, en particular para determinar si están afectados por el cólera,
epidemia que se expande en Haití, donde ha provocado por el momento
2.500 muertos.

Exteriores decidió hace unos días fletar estos dos vuelos ante el retraso
que estaban tomando las adopciones de los niños y después de haber
acordado las mismas con las autoridades haitianas.

México

El director de Servicios Jurídico Asistenciales del DIFEM, Luis Enrique
Guerra García, señaló que aunque la meta anual del organismo estatal
es concretar 84 adopciones, estas no se cumplen debido a que los
matrimonios prefieren esperar a que se resuelva la situación jurídica
de los niños, sobre todo de los menores de 4 años.

Asimismo, resaltó que la resolución jurídica de los niños de entre 7 y 9
años, es más rápida; sin embargo, son los que tienen menos probabilidad
de adopción por su edad, pues las parejas optan con mayor frecuencia
por solicitar niños pequeños.

Abundó que en este momento 25 niños de entre 5 meses y 4 años de
edad están por resolver su situación jurídica, los cuales tienen mayor
posibilidad de ser adoptados, porque las parejas tienen preferencias por
los niños en ese rango de edad.



Guerra García precisó que el número de solicitudes de matrimonios y de
personas para incorporarse al proceso de adopción es de 200
expedientes, mismos que están por valorarse para que se incorporen a
entrevistas y talleres, para posteriormente pasar a la etapa de adopción.

Finalmente, puntualizó que el DIFEM tiene a su cuidado a 390 menores
en los albergues Temporal Infantil, Villa Juvenil, Villa Hogar y en el
Temporal de Rehabilitación Juvenil.

México

En Coahuila se han llevado a cabo más de 500 adopciones de menores
en cinco años destacando cada vez más la apertura hacia niños de
mayor edad, dijo la procuradora de la Familia en el estado, Maria
Teresa Araiza Llaguno.

Explicó que anteriormente, las personas que deseaban adoptar un hijo
solo lo consideraban con bebes de meses o recién nacidos y actualmente
esta mentalidad está cambiando.

“Vemos que aceptan niños hasta de 10 y doce años de edad, aunque no
es mucho, pues en estas edades solo eran adoptados por extranjeros”
señaló.

También destacó la mejora en los procesos de adopción “hemos ganado
en términos y tiempo, tenemos una legislación de vanguardia pero más
que rapidez es que detalla que sean las mejores adopciones y ver los
mejores padres para el niño”.

Detalló que de los 500 tramites realizados en los últimos años, 80 casos
son de menores que estaban bajo custodia del Estado, otra cantidad
semejante son voluntarios, y la mayoría son hacia familiares y abuelos
de los infantes.

Aseveró que en Coahuila no debe haber inquietud por las adopciones
internacionales ya que es relativamente poco considerando que es una
entidad fronteriza con Estados Unidos con población méxico –americana.

“Manejamos un promedio de 13 adopciones a extranjeros por año y eso
que estamos en frontera y es común que un coahuilense al menos tenga
un familiar viviendo en Estados Unidos, sin embargo lo ultimo que
pretendemos es la adopción internacional, solo por condiciones
especificas del menor, pero tratamos de agotar las posibilidades para
que el niño se quede en el país”, concluyó.

www.milenio.com

Nepal

Nepal admitirá la adopción internacional, la reforma limita la
adopción a niños con discapacidad. En 2008 se limitó la adopcíón tras
el escándalo de los falsos huérfanos.

Nepal ha modificado su legilación para permitir que niños con
discapacidad puedan ser adoptados por padres extranjeros. Así lo ha
anunciado este martes, un portavoz gubernamental.El anuncio tiene
lugar dos años después del llamado escándalo de los "falsos huérfanos"
cuando se descubrió que numerosos niños entregados para adopción
internacional fueron arrancados de sus familias para llevarlos a la
capital, Katmandú, con el pretexto de darles educación. También se
desvelaron casos de niños declarados huérfanos con documentos falsos.

"Existen demandas de padres adoptantes que se harían cargo de niños



discapacitados" ha indicado Sherjung Karki, subsecretario del Ministerio
para la Infancia." "Por tanto, hemos modificado la legislación para
autorizar la adopción internacional de niños que padezcan una
dicapacidad mental o física. Esperamos que esos niños sean adoptados py
puedan acceder a los mejores cuidados en Occidente" , ha añadido.

Lucha contra el tráfico de niños El reino del Nepal -uno de los países
más pobres del mundo- instauró en 2008 nuevas normas en el campo de
la adopción, después de que varios informes de instituciones
internacionales relataran la numerosas infracciones cometidas en los
años anteriores.

Según varios informes, como el que presentó una misión de la
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, hubo
intermediarios que hicieron pagar miles de dólares a padres adoptantes y
se utilizaron documentos falsos para hacer pasar por huérfanos a niños
con familia.

El informe, concluido en 2009, aseguraba que Nepal no había conseguido
frenar el tráfico de niños, a pesar de haber suspendido totalmente las
adopciones internacionales a partir de 2007, durante un año y medio.

Tras la inspección de La Haya en Nepal, un grupo de países como
Alemania, España, EEUU, Italia, Canadá y el Reino Unido ya presentó a
las autoridades nepalíes una nota verbal expresándole preocupaciones
semejantes y demandando mayores garantías en los procesos de
adopción.

RTVE.es

Rusia

El chico ruso Denís Jojriakov, de 12 años, rescatado de la República
Dominicana tras el abandono por los padres adoptivos, está muy bien
y no quiere regresar al país caribeño, informó el Defensor del Menor
de Rusia, Pável Astájov.

“Denís está muy bien y a gusto aquí, ha hecho amigos”, dijo Astájov tras
visitar al menor que se encuentra en un centro de acogida para niños y
adolescentes de la provincia de Moscú.

A la pregunta del Defensor de Menor de si quiere volver a la República
Dominicana, el chico dijo “no”. En cambio, a la pregunta de si está a
gusto en el centro de acogida, contestó que sí.

El menor, quien vivió en la República Dominicana durante siete años,
aún tiene problemas para comunicarse en ruso, por lo que contesta a
todas las preguntas que se le hacen con un simple “sí” o “no”.

Denís Jojriakov nació en 1998 en la provincia de Volgogrado, al sur de la
Rusia europea. A los cuatro años ingresó en un orfanato tras perder su
madre la patria potestad por “conducta asocial”. Medio año después fue
adoptado por un matrimonio que en julio de 2004 se trasladó junto al
pequeño a la República Dominicana.

Poco después, los padres marcharon y el niño quedó con sus dos
hermanas mayores que lo dejaron al cuidado de unos vecinos. Las
posteriores desventuras de Denís apenas se conocen, puesto que se niega
a hablar de ello. En enero de 2008, fue hallado por las autoridades en
uno de los barrios desfavorecidos de un balneario dominicano.

En enero de 2009, un tribunal ruso anuló por ilegal la resolución de
adopción del chico, pero se necesitaron casi dos años más para gestionar
su regreso a Rusia, a donde llegó el pasado 1 de octubre de 2010.

RIA Novosti



Suiza

Dos de cada tres niños adoptados en Suiza son extranjeros

En promedio, 500 adopciones anuales se producen en Suiza, dos terceras
partes de ellas, unas 300, son internacionales: principalmente de Asia y
África, y en menor medida de Europa y Latinoamérica.

Tres a cuatro años de espera en promedio tanto para el niño que llega a
Suiza desde algún orfelinato del mundo como para los candidatos a
padres adoptivos en este país. La paradoja de la adopción trasfronteriza.

Las posibilidades para adoptar un niño nacido en Suiza son realmente
escasas, por lo que la búsqueda de un menor en el extranjero es la
alternativa. “Pero en los últimos dos años, las condiciones para recibir
un infante en adopción se hacen cada vez más difíciles”, constata
Elizabeth Arnold, de la Oficina Ginebrina de Adopción, uno de los 20
intermediarios privados reconocidos por las autoridades helvéticas.

¿Por qué? “La adopción nacional se desarrolla aún más que antes en los
países con los que trabajamos, estados contratantes del Convenio de La
Haya que establece garantías a nivel del procedimiento en la adopción
internacional y estipula que una adopción trasfronteriza solo puede
ocurrir si no fue posible obtener un hogar adoptivo para el menor en su
propio país”.

En otras palabras: “Hemos visto que la atribución de los niños se ha
reducido”, precisa Arnold. La Oficina Ginebrina de Adopción organizó
nueve adopciones en 2010; veinte en 2009.

“Si los trámites se hacen para Colombia, el proceso tarda en promedio
cuatro años, para Asia, dos o tres años”, continúa Arnold de la Oficina
Ginebrina de Adopción, cuyo desempeño se centra en tres países:
Colombia, Filipinas y Tailandia.

Sobre los costos de los trámites para realizar la adopción, la especialista
menciona que rondan los 15 a 20 mil francos suizos (unos 16 a 21 mil
dólares, aprox.). Esto incluye trámites administrativos, permisos y
documentos legales, viaje al país donde se adoptará el infante… es
decir, todo el proceso de principio a fin.

Suiza solo acepta agencias intermediarias que exponen la contabilidad
de costes con toda transparencia y sin que ninguna de las partes
involucradas se beneficie de manera injustificada, no obstante, aún hay
caminos para las adopciones realizadas por cuenta propia.

Según la organización ‘espace adoption’ de Ginebra –encargada de los
futuros padres adoptivos y centro para la reflexión de todos aquellos
implicados en la adopción-, en Suiza solo la mitad de las adopciones
internacionales se hacen a través de un intermediario reconocido por las
autoridades y alrededor del 50% en un país que no ha firmado el
Convenio de La Haya en la materia.

De acuerdo a ‘Terre des hommes’, otra fundación implicada en las
adopciones internacionales, de 300 casos anuales en Suiza, una cuarta
parte se tramita justamente de forma privada, lo que implica riesgos.
“Cuando el dinero empieza a cambiar de manos, el peligro de tráfico de
niños crece", advierte Marlène Hofstetter, de esa organización.

Una pareja que decidió buscar por sí misma un pequeño para adoptar y
teniendo en mano el permiso necesario expedido por Suiza debió pagar
al orfelinato de un país centroamericano 20 mil dólares para obtener
todos los documentos y el 'sí' final tras dos meses 'in situ' para terminar
con el proceso. Así concluyó una espera de un lustro para convertirse en
orgullosos padres de un chico de 3 años, quien, a su vez, permaneció
desde su nacimiento en la antesala con la esperanza de que alguien le
ofreciese un hogar.



Este niño no tuvo la suerte de ser adoptado en su propio país al mismo
tiempo que a 8 mil kilómetros de distancia le esperaba una pareja
ansiosa de tenerle. Paradojas de la adopción internacional, pues los
niños que llegan a Suiza actualmente no son de brazos, sino ya
pequeños de entre 2 a 4 años de edad, según confirma Elizabeth Arnold,
de la Oficina Ginebrina de Adopción.

“La complicación para la adopción radica, en mi opinión, en el camino
administrativo para recibir desde los países de origen a los niños
adoptados. No tiene que ver directamente con Suiza sino con la forma
de organización local. En algunos países, creo que la aplicación del
Convención de la Haya se centra en los trámites administrativos, y no en
el niño”, lamenta por su parte Rolf Widmer, del Centro Suizo de
Adopciones, otro intermediario en la parte germanófona de Suiza.

Si bien Widmer reitera, como sus otros colegas, que la prioridad es el
niño y que evidentemente la adopción internacional es la última opción,
considera que debe haber mayor colaboración para que esos pequeños
no esperen tantos años en los orfelinatos.

“Lo más importante para mí es que aquellos países que buscan niños se
impliquen más en la cooperación con los países de origen de los
pequeños para ofrecerles apoyo, a fin de que esos niños desamparados
no permanezcan en 'la sala de espera' por años, pues se sabe que
muchos problemas que después desarrollan tienen su origen en esos
primeros años de vida”.

Clare O’Dea y Patricia Islas

swissinfo.ch

Vietnam

Viet Nam registró un paso importante en la integración en la
colaboración multilateral del derecho internacional privado con su
ratificación de la Convención sobre la Protección del niño y la
Cooperación en materia de adopción internacional.

La rúbrica estuvo a cargo del embajador de Ha Noi en Ámsterdam,
Huynh Minh Chinh, y en presencia de Gerard Limburg, director del
Departamento de Tratados de la Cancillería holandesa, y representantes
de la Oficina de la Conferencia de La Haya y del Ministerio vietnamita de
Justicia.

En sus palabras, Huynh Minh Chinh destacó el significado de esa
ratificación y afirmó que su Gobierno completará con prontitud los
trámites jurídicos para poner en vigor dicha convención.

Expresó el deseo vietnamita de participar, de forma amplia, en el marco
de la Conferencia de La Haya sobre el derecho internacional privado,
que creará bases jurídicas favorables para una incorporación global más
profunda y extendida.

Por su parte, Gerard Limburg saludó la inclusión del país indochino en
este tratado aprobado en 1993 y que cuenta actualmente con 81
naciones miembros.

es.vietnamplus.vn

ESPAÑA



20.000 familias esperan desde hace años adoptar en el
extranjero

El endurecimiento de las condiciones en los países de origen ha
disparado hasta los 5 años la lista de espera

Las asignaciones bajaron un 5% en 2009 por cuarto año consecutivo.-
Rusia se consolida como primer país con más peticiones, por detrás se
sitúan Etiopia, China, Ucrania y Colombia.

Adoptar en Haití hoy es activar las redes del tráfico ilegal

Joaquín y Beatriz han esperado seis años para ser los padres de Eva, un
bebé de 8 años que verán por primera vez en las próximas horas. Este
matrimonio asturiano cogió un avión ayer sábado con destino a China.
"Estamos emocionados y muy nerviosos, pero con una ilusión enorme".
Un largo proceso en el que han visto quedarse en el camino a familias, a
parejas separarse, se han planteado suspender la adopción, o
simplemente desesperarse. "Al final resistes por convicción, porque por
encima de todo quieres ser padre", explica por teléfono Joaquín, el día
antes del viaje.

Cuando esta familia decidió adoptar en el extranjero, la demora era de
año y medio, pero se encontraron con el retraso en la comunidad para la
tramitación del expediente de idoneidad.

Pero hoy la lista de espera supera los cinco años, según CORA, la
Coordinadora de Defensa de la Adopción y el Acogimiento Familiar. "Hay
menos niños en los orfanatos y los países de origen han endurecido las
condiciones", explica Javier Álvarez, coordinador del colectivo. En la
actualidad unas 20.000 familias esperan adoptar en el extranjero, según
los datos de la Unión de Asociaciones por la Adopción y el Acogimiento
de Menores.

Los adoptantes aseguran que cada vez son más los requisitos en el
exterior, porque hay menos niños en los orfanatos. Además, ha
cambiado el perfil del menor que se asigna, hay más menores de 3 a 5
años.

China, al tercer puesto

Desde que este país asiático endureció hace 3 años las condiciones para
adoptar, ha cambiado el dibujo, y ha pasado de ser el primer país en
peticiones, al tercero, desbancado por Rusia, mientras que Etiopía se
sitúa en segundo lugar. Desde 2005 las adopciones han descendido en
España, tras el boom en el lustro anterior. En 2009 la caída fue del 5%
con respecto al año anterior. En concreto, se resolvieron 3.006
expedientes, según los datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad.

Las familias quieren que se aceleren los procesos, pero consideran
positivo que el Gobierno impulse las adopciones nacionales y acogida
entre menores de seis años desamparados que están en orfanatos.
"Nosotros queremos ser padres, nos da igual si adoptando aquí o fuera. Si
decidimos adoptar en el exterior es porque aquí nos da la sensación de
que todo va mucho más lento", asegura Juan Carlos. Este valenciano y su
pareja, Beatriz, iniciaron la adopción en China hace seis años. El
expediente sigue encima de la mesa. Ahora están pendientes de que
Vietnam les asigne un niño. Pero cuentan otro problema. Los
expedientes se suspendieron en agosto, porque este país debe adaptarse
a la normativa internacional. "Si antes de año nos llama, la cosa irá
adelante. Si no, a esperar. Es la incertidumbre del parto adoptivo.

Raquel Rivera

www.cadenaser.com



El Ministerio de Sanidad anuncia otra Ley de la Infancia

Favorecerá el acogimiento y la adopción sobre los recursos
residenciales

El Ministerio de Sanidad impulsará en los próximos meses una nueva Ley
de Protección de la Infancia , que promoverá el acogimiento familiar
como medida prioritaria y, en su caso, la adopción, mientras que la
atención residencial quedará como último recurso.

La ministra Leire Pajín señaló que la integración familiar de los niños en
sus familias de origen o en familias acogedoras o adoptivas es la mejor
vía de protección de la infancia. Según Pajín, el interés superior de la
infancia «exige garantizar un proyecto estable para los niños y niñas en
situación de desamparo».

El camino para lograr que los orfanatos sean el último recurso y tiendan
a desaparecer se ha iniciado ya en los últimos años con campañas a
favor del acogimiento familiar, que ahora van a tener un especial
impulso junto con las adopciones. La idea es que los menores puedan
encontrar su lugar fuera de los muros de las residencias, los
tradicionales orfanatos.

www.eldiariomontanes.es

Los niños que nadie quiere

En la Cataluña hay 25 niños que podrían ser adoptados ya, pero que
no lo son. Tienen necesidades especiales

En la Comunidad hay 25 niños que podrían ser adoptados ya, pero que
no lo son. Forman parte de un reducido grupo de pequeños con
necesidades especiales. Esa etiqueta hace que algunos de ellos lleven
meses y otros, toda su corta vida esperando que alguna familia sólo vea
en ellos un simple niño al que darle un hogar.

Hay niños que esperan cada día una adopción que nunca llega, porque es
más complicado que alguien les quiera. Veinticinco niños de la
Comunidad están bajo la tutela de la Generalitat, a través de Bienestar
Social, a la espera de que alguien se los lleve a casa. En su caso, la
adopción es más difícil porque son menores con necesidades especiales.
Y esta etiqueta hace que su elección sea un complicado reto que
alcanzar.

Este grupo es muy amplio y en él entran todos los menores que tienen
más de 6 años. Tienen hermanos -no se les separa-, cuentan con alguna
discapacidad, son seropositivos, de etnia o raza distinta a la caucásica o
reúnen varias necesidades especiales.

En estos casos, pese a que están en situación legal de adoptabilidad y
preparados para irse a vivir con una familia, la Conselleria no encuentra
a ninguna que quiera adoptarlos debido a las propias características de
los menores y al nivel de dificultad que comporta su cuidado y su
integración social. Según reconocen desde la propia Conselleria, sus
trámites de adopción son idénticos a los de cualquier otro niño, pero los
tiempos, mucho más ágiles. La razón es tan cruda como real, ya que no
hay lista de espera: "Son muy excepcionales los casos en los que una
familia decide acogerlos".

Sin embargo, también hay casos en los que estas adopciones deben
meditarse y la institución debe evaluar la preparación e idoneidad del
nuevo hogar. Hay familias conscientes de que el niño que se llevan a
casa en régimen de adopción tiene una esperanza de vida muy reducida
en algunos casos. Los progenitores saben que no será más de dos o tres
años, pero al menos, como reconocen algunos padres adoptivos



"queremos que ese tiempo, el niño esté feliz". Bienestar Social los tiene
distribuidos en diversos centros de las tres provincias, junto a otros
niños que también se encuentran en situación de acogida o a la espera
de una adopción. El único requisito imprescindible para poder ubicarlos
adecuadamente y escoger su destino mientras están bajo la tutela de la
institución es que el centro de acogida esté adaptado a sus necesidades
especiales, en el caso de contar con alguna discapacidad significativa.

703 niños en diez años

En os últimos diez años, un total de 703 niños con necesidades
especiales han sido adoptados en la Comunidad. En este periodo de
tiempo, 66 menores de estos adoptados tenían más de seis años, 103
eran de raza distinta a la caucásica, 23 tenían alguna discapacidad
física, siete contaban con alguna discapacidad sensorial y 25 menores
más, con discapacidad psíquica. En estos diez años, 15 de estos 703
menores, tenían el virus del VIH, 216 niños eran del grupo de hermanos
y como la conselleria no los separa en la adopción, suele ser más difícil
que una familia se decida por adoptar a todo el grupo. De este
conjunto, 175 niños eran del grupo de dos hermanos, 28 del grupo de
tres hermanos y 13 eran más de tres hermanos. Todos ellos fueron, en
cambio, adoptados por familias con suficiente capacidad y disponibilidad
para integrarlos como hijos en su hogar.

Sin embargo, pese a la facilidad con la que se propone poder adoptar a
estos menores, las familias adoptivas deben ser declaradas idóneas por
el consejo de adopción de menores de la Generalitat. Para ello, se
realizan diversas actuaciones para valorar a cada núcleo familiar en
función de su capacidad para enfrentar la problemática inherente a la
paternidad adoptiva, como forma principal de prevenir fracasos. Y este
trámite es idéntico para todas las situaciones de adopción. La
administración debe comprobar si más allá del deseo de ser padre existe
la capacidad para serlo. Un niño adoptado necesita "algo más" que el
resto de los hijos porque, entre otras razones, ha sufrido un abandono,
poseen un origen y un pasado, a menudo incierto, y por ello, los padres
se enfrentan a más dificultades.

M. Palau

www.diarioinformacion.com

El permiso de paternidad, prioritario

Varias organizaciones se unen en una plataforma europea para
reclamar equidad en los derechos parentales

La Unión Europea y España han bloqueado recientemente la ampliación
de las bajas por paternidad.Think Stock Quiero que mi hija tenga dos
referentes iguales porque quiero que mi hija cree una nueva sociedad".
Así inauguró José Carlos Santamaría, miembro de la Plataforma por
Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPIINA), la
jornada de debate que el colectivo organizó en el Museo Reina Sofía de
Madrid, con 400 participantes (feministas, sindicalistas y universitarios,
en su mayoría).

Los participantes mostraron su preocupación por el debate sobre los
derechos parentales abierto en la UE. Los países miembros rechazaron
hace una semana ampliar el permiso de maternidad a 20 semanas, a
pesar de que ya los había aprobado el Parlamento. "Así sólo se
conseguirá ampliar la brecha entre ambos permisos, con los
consecuentes perjuicios para la mujer, que continuará estando
discriminada en las empresas", argumentó Carmen Castro, miembro de la
plataforma.

La red internacional reclama la obligatoriedad de las bajas paternales



Por otro lado, tanto los organizadores como los participantes en el
debate denunciaron el aplazamiento, por parte del Gobierno español, de
la ampliación del permiso de paternidad de dos a cuatro semanas; una
medida que debía entrar en vigor el próximo enero y que se ha
congelado por falta de presupuesto.

El evento se celebró un día después de la fundación de una plataforma
internacional, Platform for Equal & Non-Transferable Parental Leave
(PLENT), que agrupa a las organizaciones del sector de España, Suecia,
Islandia, Polonia, Dinamarca e Israel. La PPIINA es la representante
española. El objetivo de la agrupación internacional es "el
establecimiento de un nuevo marco legal que permita que los permisos
de nacimiento y adopción sean iguales e intransferibles para ambos
progenitores".

Desacuerdos en España

Carmen Montón, del Grupo Parlamentario Socialista, Gaspar Llamazares,
de IU, y Carmen Quintanilla, del PP, confirmaron su apoyo a la medida
en sus intervenciones. Sin embargo, cuando varias personas del público
preguntaron por qué, si había consenso, no se había llevado a cabo, los
tres evidenciaron la falta de acuerdo. "Queremos las mismas políticas
pero el desacuerdo está en si las consideramos prescindibles en época de
crisis o no", justificó Llamazares.

Inmaculada Gimeno, de PPIINA, aseguró que, según las estadísticas del
año pasado, "un 65% de los trabajos de mujeres eran considerados
vulnerables", porque "las empresas aún consideran la maternidad como
un problema para ofrecer puestos de trabajo a la mujer". "Hay que
pensar que la maternidad es la tasa de reposición que garantiza la
jubilación y por eso no se pude convertir la maternidad en una
penalización en el trabajo", sentenció Soledad Murillo, ex secretaria de
políticas de Igualdad.

Carmen Castro, miembro de PPIINA, insistió en que "Europa se aprovecha
de la falacia de la libre elección, cuando está demostrado que, si hay
que elegir, quien cuida de los hijos es la madre". No obstante, varias
encuestas europeas demuestran que los hombres están cada vez más
dispuestos a responsabilizarse de la familia.

El problema es el miedo a perder el puesto de trabajo. De ahí la
necesidad de que los permisos de paternidad sean, no solo iguales, sino
intransferibles e, incluso, obligatorios. Elisa García, de UGT, alegó que
"los permisos deberían ser irrenunciables para que los padres tengan que
cogerlo sí o sí y que las empresas tengan que darlos sí o sí". "Mientras
que los hombres tengan que escoger entre mantener el trabajo o cuidar
de sus hijos, elegirán mantener el trabajo", añadió.

La PLENT pretende conseguir alcanzar el modelo igualitario de Islandia,
en el que los progenitores disfrutan de nueve meses de baja repartidos
en tres para la madre, tres para el padre, y tres transferibles. Según
Ingólfur V. Gíslason, de la Universidad de Islandia, "antes de que entrara
en vigor la Ley Parental de 2001 sólo un 0,2% de los padres hacían uso
de sus permisos de paternidad y hoy en día son el 90%".

Gasto o inversión

Rosa María Fernández Sansa, de la Coordinadora Española del Lobby
Europeo de Mujeres, apostó también por mantener el cien por cien del
sueldo mientras se está de baja. "Eso posibilita que las familias se
sientan seguras para seguir reproduciéndose porque asegura sus puestos
de trabajo", argumentó. Castro, de la PPIINA, afirmó que "si los permisos
de paternidad intransferibles estuvieran incorporados en el mercado
laboral español, el PIB del país aumentaría un 38%".

Que los permisos de paternidad y maternidad "no son un gasto, sino una
inversión" es la conclusión a la que llegaron varios de los ponentes
durante toda la jornada. Finalmente, María Pazos, portavoz de PPIINA
resumió los objetivos de la PLENT en Europa: "Conseguir permisos de
paternidad y maternidad iguales, intransferibles obligatorios y cien por
cien retribuidos". Una utopía para algunos, por la que todos los



colectivos de la plataforma están dispuestos a luchar.

Paula Díez

www.publico.es

Viva el Vietnam manque pierda

El Betis juega cada domingo en Vietnam a través de grupos de
chavales que se visten la camiseta con el escudo del Betis en los
campos de fútbol de Long Bien Bridge, una humilde barriada de Hanoi
situada a orillas del río Rojo.

“El Real Betis Vietnam fue el equipo oficial de la ONG Blue Dragon desde
2003 hasta finales de 2009, en que hubo un cambio de patrocinador”,
explica Nguyen Phuc Tho, uno de los voluntarios implicado en este
solidario proyecto.

Aunque el nombre del equipo cambió, los pequeños permanecen fieles
en sus corazones al color verdiblanco y se ponen orgullosos la vestimenta
bética todos los domingos, cuando Hanoi está aún despertando.

“El nombre inicial del equipo fue la idea de un voluntario español que
pasó por la capital vietnamita y se interesó por el proyecto de la ONG
Blue Dragon”, comenta Tho. El voluntario ha perdido la pista de aquel
joven que bautizó al grupo, pero su recuerdo sigue presente en los
campos de fútbol de Long Bien.

El voluntario vietnamita dice que este barrio es uno de los más pobres
de Hanoi, una zona de la ciudad donde vive gente con pocos recursos,
campesinos que se han trasladado de las zonas rurales en busca de
trabajo en la capital.

Esta falta de recursos económicos expone a numerosos peligros a los
niños y jóvenes. Muchos de ellos se quedan sin hogar y caminan
náufragos por las calles de Hanoi. “El fútbol les ayuda a encauzar su
camino y, además, les divierte y entretiene. Olvidan sus problemas,
aprenden a comportarse mejor y evita que estén tirados por la calle”,
defiende Tho.

El buen comportamiento, tanto dentro como fuera del campo, tiene su
premio en esta ONG. Por eso, tras el partido, y después de un merecido
batido de leche que sirve para recobrar fuerzas.

Los que mejor han jugado y se han comportado reciben un
reconocimiento especial y un premio adicional por su buen rendimiento:
una pastilla de jabón o una lata de comida. Sirve sobre todo “para
motivarles y hacerles ver que una buena disposición ayuda a seguir
adelante en sus vidas, sin complicársela deambulando por las calles”,
apunta Tho.

<="" inglés="" clases="" dar="" para="" hanoi="" a="" llegó="" que=""
brosowski,="" michael="" australiano="" profesor="" mano="" la="" 2002,=""
octubre="" nació="" respectivamente.="" país,="" del="" sur="" centro=""
el="" saigón),="" (antigua="" minh="" chi="" ho="" y="" an="" hoi="" de=""
ciudades="" en="" está="" también="" trabaja="" dragon="" blue=""
fundación="">

Un inicio curioso

En apenas dos meses, Brosowski, descubrió a un grupo de pequeños
limpiabotas extraviados por las calles de la capital y decidió que era
necesario echarles una mano, darles la posibilidad de educarse y de
aprender como debe hacerlo cualquier niño.

Además de la escolarización de población infantil, esta agrupación ayuda
a rehabilitar a jóvenes con problemas de drogas, rescata a pequeños



víctimas del tráfico ilegal de adopciones y busca trabajos y prácticas
para adolescentes, entre otras muchas cosas.

EFE

ACTIVIDADES ADOPTANTIS

Adoptantis, Servicio de Apoyo a la Familia Adoptiva

ADOPTANTIS, Servicio de Apoyo a la Familia Adoptiva - Instituto
Madrileño del Menor y la Familia-

A lo largo de su ciclo vital, las familias adoptivas pueden necesitar
orientación profesional:

en los momentos inciales para contrastar dudas que surgen frente a la
inexperiencia; a las dificultades de vinculación con un niño que aún les
es extraño; a los trastornos que pudiera presentar el niño como
resultado de su estancia en un hogar u orfanato.

sobre la mejor manera de transmitir la información sobre la condición
de adoptado, tanto al propio niño como a otros que participan de la vida
del niño y su familia

frente a momentos de crisis de la familia como divorcios,
fallecimientos, nacimiento de hermanos, nuevas adopciones

ante situaciones conflictivas motivadas por problemáticas de los hijos;
dificultades de los padres; o la suma de ambas, que requieran de
orientación para no dificultar el vínculo afectivo

cuando se presenten dudas, interrogantes o conflictos frente a la
búsqueda de los orígenes

Funcionamiento del Servicio Postadoptivo

Formación

Tertulias a cargo de profesionales especializados en el ámbito de la
adopción, que se iniciarán en el mes de octubre. Servicio gratuito para
las familias.

Consulta y asesoramiento

Consultas de asesoramiento para familias adoptivas o personas adoptadas
que soliciten ayuda respecto a necesidades, conflictos o dificultades de
adaptación o relación, o en materia de conocimiento de orígenes de la
persona adoptada.

Servicio gratuito para las familias y personas adoptadas, con un máximo
de hasta cinco sesiones, previa solicitud de cita.

Atención terapéutica

Grupos terapéuticos de apoyo para padres / madres adoptivos
Grupos terapéuticos de apoyo para hijos adoptivos
Atención terapéutica individual
Atención terapéutica familiar

El coste del mismo será asumido en un 50% por el Instituto Madrileño del
Menor y la Familia y en un 50% por la propia familia solicitante.



ADOPTANTIS ofrece sus servicios en la calle MARCENADO, 10 1ºA,
Metro Prosperidad, y su teléfono es el 914 164 837.

Taller para familias en la espera

Un tiempo especial en el que acercarse a los distintos aspectos de la
adopción, los temores y las fantasías respecto a la salud; las
diferencias físicas; la aceptación del medio familiar; las dudas con
respecto a la solidez del vínculo; los niños y sus particularidades.

Los padres frente a la decisión de adoptar
Biológicos y adoptivos
Vínculo y apego
El encuentro
La integración familiar
Hablando de adopción

Duración: Seis sesiones quincenales

Horario:20 a 21.30 horas

Coste: € 180 por participante

INICIAMOS NUEVOS GRUPOS

Información: telefónicamente en Adoptantis, 91 416 48 37

por correo electrónico en adoptantis@hotmail.com

Taller de Apoyo Postadoptivo

Una nueva ocasión para reflexionar sobre las cuestiones que se
presentan en el día a día de las familias adoptivas: la integración
familiar, social, escolar; el origen y cómo referirse a él; como hablar
de adopción con la escuela, con el pediatra; la difícil etapa de la
adolescencia; la búsqueda de los orígenes.

Los niños y los padres antes de la adopción
El proceso de integración familiar
Las dificultades de la adaptación
Explicando la adopción
La búsqueda de los orígenes

Duración: Seis sesiones quincenales

Horario: 20 a 21.30 horas

Coste: € 180 por participante

INICIAN NUEVOS GRUPOS

Información: telefónicamente en Adoptantis, 91 416 48 37

por correo electrónico en adoptantis@hotmail.com

Taller Hablamos de adopción

mailto:adoptantis@hotmail.com
mailto:adoptantis@hotmail.com


A pesar de que todos sabemos acerca de los beneficios que aporta
hablar con nuestros hijos sobre su historia y las causas que motivaron
su adopcion, sigue siendo un tema difícil de abordar para muchas
familias.

¿Esperamos a que pregunte? ¿Y si no pregunta? No saber cuando es buen
momento, como informar sin causar daño, retrasa el inicio del diálogo
familiar.

En ocasiones, las dudas tienen mucho que ver con la dificultad que para
los padres representa contar sus propias razones para decidir que la
adopción era el mejor camino para ver convertido en realidad sus deseos
de paternidad.

Con este taller, eminentemente práctico, queremos echarles un cable.
Un punto de anclaje para que el camino no resulte tan dificultoso.

Duración: Tres sesiones quincenales

Horario: 20 a 21.30 horas

Coste: € 90 por participante

INICIAN NUEVOS GRUPOS

Información: telefónicamente en Adoptantis, 91 416 48 37

por correo electrónico en adoptantis@hotmail.com

Taller Orientación escolar en adopción

En la Comunidad de Madrid, más de 9.000 niños se han integrado a
sus familias por medio de la adopción internacional en los últimos
doce años.Niños que asisten actualmente a la escuela infantil, a
primaria o a la ESO.

Niños con experiencias y vivencias particulares, que se encuentran en
proceso de integración con su nueva familia, que están aprendiendo los
rudimentos de la nueva lengua o que ya se expresan con mayor fluidez
pero aún no logran dominarla, niños movidos, con dificultad para
centrarse y aprender, que constantemente llaman la atención del
profesor, con conflictos en la relación con sus compañeros, con
problemas de conducta...

Un nuevo reto para los profesores que les acompañan día a día en la
clase: nuevas estratégias, nuevos recursos y apoyos.

Los niños pasan muchas horas en el cole y es allí donde pueden
detectarse algunas de las dificultades antes que se conviertan en
problemas.

Nuestro Taller de Orientación escolar en adopción está dirigido a
profesores, maestros, educadores, orientadores, profesores
terapéuticos, profesores de apoyo, directores y AMPAS.

El taller, de tres horas de duración, se imparte en el propio centro
escolar en una única sesión teórico práctica, con un máximo de 20
participantes. Se entregan materiales y certificados de asistencia a los
participantes.

El coste del mismo asciende a €350 por taller.

Para mayor información o concertar fechas disponibles, contactar
telefónicamente en Adoptantis, 91 416 48 37

por correo electrónico en adoptantis@hotmail.com

mailto:adoptantis@hotmail.com
mailto:adoptantis@hotmail.com


INFANCIA

Pakapaka, un canal de televisión infantil en internet

Pakapaka es la franja infantil del canal de televisión educativo
Encuentro, operado por el Ministerio de Educación de la República
Argentina.

Pakapaka está dirigido a chicos de 7 a 11 años, e incluye
microprogramas, documentales, dibujos animados y diferentes secciones
grabadas en toda la Argentina para que los más pequeños aprendan y se
diviertan.

Los contenidos que abarca comprenden las Ciencias Naturales, Ciencias
Sociales, Lengua, Prácticas del Lenguaje, Tecnología, Arte y
Comunicación.

Pakapaka en voz quechua significa “escondite, juego de niños”. Y
justamente de eso se trata la franja infantil de Encuentro: de un juego
en el que los niños y las niñas son protagonistas.

El programa se presenta como una “telepágina web corpórea”, como si
verdaderamente se pudiera habitar en un sitio de la Web. Para
recorrerla, el usuario-televidente cuenta con dos navegadores
“grandes”: Renata y Rodolfo, quienes conectan con todos los “enlaces”
de la página-programa: es la manera que tienen para dar a conocer el
material rico y variado que ofrece Pakapaka.

Estos personajes cumplen el rol de conductores y, como en reiteradas
ocasiones llegan a situaciones problemáticas, aparece Socorro, la ayuda
de Pakapaka. Se trata de un títere que intenta resolver todos los
problemas que se presentan: Socorro siempre propone una solución. Sin
embargo, no conoce todas las respuestas y por eso debe embarcarse con
Renata y Rodolfo en su búsqueda. Esa es la gran aventura que propone
Pakapaka: buscar respuestas.

Así recorren diversos temas: la ciencia, los animales, las plantas, el
deporte, el significado de las palabras, el humor, el terror, los oficios,
los abuelos, las escuelas del mundo y del país, los juegos, la comida y la
música, entre otros.

Para verla www.pakapaka.gov.ar

Tiempo de jugar con los hijos

La mitad de los padres andaluces no dedica "suficiente" tiempo a
jugar con sus hijos. Más del 80% de los progenitores justifica que se
debe a la falta de tiempo.

El 49 por ciento de los padres andaluces reconoce que no dedica
"suficiente" tiempo a jugar con sus hijos, frente al 32 por ciento de las
madres que afirma no hacerlo, según el II Informe sobre la Infancia en
España desarrollado por Chicco en el pasado mes de octubre y en el que
se entrevistó a 2.000 progenitores.

El estudio también refleja la causa y, al igual que al resto de los
españoles, a los padres andaluces lo que le falta es tiempo. Al menos,
eso es lo que asegura el 80 por ciento de las madres y el 91 por ciento
de los padres. Tras esta justificación está la falta de costumbre (11% de

http://www.pakapaka.gov.ar/pakapaka/


media) y la falta de paciencia (12%).

Además, este informe sobre la infancia apunta que casi nueve de cada
diez madres y padres de la comunidad piensan que los niños tienen
"demasiados juguetes" y ambos coinciden también en que la causa
principal radica en el hecho de ser unos padres "demasiado permisivos".
Sin embargo, el porcentaje en este último aspecto difiere bastante entre
madres (53%) y padres (67%). Los progenitores también culpan a la
"presión" que ejerce actualmente la publicidad y la televisión en los
críos, así como a la influencia de los amigos.

En cuanto a los criterios a tener en cuenta a la hora de comprar un
juguete, todavía hay un 28 por ciento de los padres y un 18 por ciento
de las madres que no prestan atención a si éstos están homologados por
la Unión Europea (UE), bien porque no se fijan en ello o bien porque los
compran, simplemente, por resultarles interesantes para sus hijos.

Además, a la hora de comprar un juguete, tanto las madres (84%) como
los padres (78%) andaluces coinciden en otorgarle una mayor importancia
al hecho de que sea didáctico en lugar de a su capacidad de
entretenimiento para el niño. Eso sí, el 55 por ciento de los
progenitores, consideran que estos juguetes son "sexistas".

Ellas compran más juguetes

El informe de Chicco también hace referencia a quiénes son los
responsables de la compra de los juguetes a los hijos de hasta cinco
años y, tanto ellos como ellas, coinciden en que son estas últimas las
que los compran con mayor asiduidad.

Sin embargo, a la hora de determinar un segundo responsable en las
compras, las opiniones varían. Para los padres, este papel lo cumplen
ellos mismos, según afirma un 46 por ciento de los encuestados,
mientras que para el 37% de las madres, son los abuelos los que realizan
esta labor relegando a los padres a un tercer puesto.

Más allá de fechas señaladas y habituales como Navidad o cumpleaños,
el 47 por ciento de las madres y un 53 por ciento de los padres
andaluces afirman que, a la hora de comprar, les influye de "forma
moderada" el hecho de que les llame la atención un juguete, relegando
a una tercera razón de compra el que sus hijos demuestren buen
comportamiento.

No sucede lo mismo con las peticiones de los más pequeños de la casa,
ya que siete de cada diez madres y seis de cada diez padres dice que no
se deja influenciar por los caprichos de sus hijos. Cuando se trata de
niños menores de cinco años, son los padres los que deciden.

www.europapress.es

María Elena Walsh: adiós a la mujer que nos enseñó a ser chicos y
nos hizo crecer

Hija de un ferroviario que tocaba el piano, creó una obra que
preparó a más de una generación para ver el mundo y sentirlo. Desde
joven, llamó la atención de grandes escritores. Trabajó con el
disparate, hizo reír y se comprometió políticamente incluso cuando
sus opiniones resutltaban polémicas. Murió a los ochenta años.

Una cupletista que aprendió canciones de sus padres, un irlandés y una
argentina hija de andaluces. Fue él, un ferroviario que tocaba el piano,
quien le cantaba en el enorme caserón de Ramos Mejía, donde María
Elena Walsh nació el 1 de febrero de 1930. Era grande la casa, y ella, la
escritora, la poeta, la música, la refutadora, la polemista, crecio entre
rosales y limoneros, entre gatos, leyendo historias fantásticas. A los 15
años publicó su primer poema en la revista El Hogar y en 1947, antes de



terminar de cursar en la Escuela Nacional de Bellas Artes, de donde
egresó como profesora de Dibujo y Pintura, salió su primer libro, “Otoño
imperdonable”.

Se nos murió María Elena, porque se nos murió y no importa la edad.
Ayer se murió la mujer que nos educó sentimentalmente. La que nos
preparó los ojos y los oídos para mirar el mundo, al revés y al derecho.
Pudo haber sido en los años 60, cuando escribió, entre otros, los libros,
“El reino del revés”, “Dailan Kifki”o “Tutú Marambá”. O muchos años
después, cuando escribió en este diario “Desventuras en el país jardín
de infantes” (1979) o “La pena de muerte” (1991). Así que no importa la
edad, todos nos matamos de risa cuando escuchábamos “El twist del
mono Liso” y, más acá en el tiempo, se nos piantó una lágrima, después
de tanto dolor, con canciones “Como la cigarra”. ¿Quién no sintió que le
hablaban directamente, al oído, que golpeaban a las puertas de su
corazón cuando escuchaba “tantas veces me mataron/ tantas veces me
morí...”

“Otoño imperdonable” llamó la atención de grandes escritores, Borges,
Silvina Ocampo y el español Juan Ramón Jiménez, entre otros. En 1951,
Walsh publicó su segundo libro de poemas, “Baladas con ángel”. Por esa
época, junto a la poeta y folclorista tucumana Leda Valladares, se
autoexilió en París hasta 1956, donde formaron un dúo que cantaba
canciones folklóricas.

Fue en Francia. Sí, cuando aparecieron los disparates: las vacas que
estudiaban en Humahuaca, las tortugas que se enamoraban y dejaban
Pehuajó, los castillos que se quedaban solos, sin princesas ni caballeros,
las estatuas que le daban no sé qué porque cuando llovía no podían salir
en pareja con paraguas. Cuando volvieron con Valladares a la Argentina,
grabaron cuatro discos que sonaron fuerte en el mundo de los niños,
tanto que esos disparates son leyendes que se pasan de abuelos a hijos,
de tíos a sobrinos, de boca en boca. De ese regreso, de esa época, son
también dos de sus grandes obras de teatro para chicos: “Doña Disparate
y Bambuco” y “Canciones para mirar”, estrenada en el Teatro San
Martín. Y algunos libros, como “Cuentopos de Gulubú” o “El reino del
revés” ya pasaron las veinte ediciones.

Hacía mucho tiempo que ya no quería dar entrevistas. Y si María Elena
Walsh nos acompañó de chicos, nos hizo dormir, reír, tomar el té, estuvo
ahí cuando tuvimos la edad suficiente como para comprender que
alguien -algunos- pretendían dejarnos encerrados para siempre en un
“país jardín de infantes”. En 1979, plena dictadura militar, escribió en
una nota para Clarín: "Todos tenemos el lápiz roto y una descomunal
goma de borrar ya incrustada en el cerebro. Pataleamos y lloramos hasta
formar un inmenso río de mocos que va a dar a la mar de lágrimas y
sangre que supimos conseguir en esta castigadora tierra". Esas palabras
fueron -son- un mojón en la historia del periodismo argentino y
generaron, también, una gran polémica, porque muchos creyeron leer
allí una cierta liviandad en el tratamiento de la represión.

En 1985 fue designada Ciudadana Ilustre de la Buenos Aires y, ese mismo
año y hasta 1989, integró el Consejo para la Consolidación de la
Democracia. La había nombrado el ex presidente Raúl Alfonsín. Se
fueron los castillos, las princesas, los caballeros. Las estatuas.
Manuelita. Osías, el osito que quería comprar un cielo bien celeste en
un bazar. Se fue Doña Disparate. Nos quedó su universo.

Nora Viater

clarin.com

REFLEXIONES



La adopción de menores con necesidades especiales

Al decidir su proyecto familiar, cada persona o pareja debe analizar
qué tipo de circunstancias se ven capaces de aceptar.

El aumento de las solicitudes de adopción hace que los tiempos de
espera vayan en aumento. UNICEF afirma que por cada niño adoptable
en el mundo menor de tres años, existen tres familias que se han
ofrecido para adoptar. Sin embargo, hay muchos niños y niñas que viven
institucionalizados desde hace meses o años en espera de una familia.
Son lo que se conoce como menores con necesidades especiales.

En nuestro país se consideran dentro de este grupo:

los niños de cinco o más años
los grupos de hermanos
los que tienen algún trastorno o disminución física, psíquica o

sensorial.

Si crees que en tu familia hay lugar para más de un hijo, para un niño
algo mayor o para uno que tenga algún grado de discapacidad o una
enfermedad crónica, ésta puede ser la vía para realizar tu deseo de ser
padre.

Beatriz San Román

www.parasaber.com

REQUISITOS

País por país: Ecais en Andalucía

BOLIVIA

FEYDA (Fe y Vida)

BRASIL

AAIM (Asociación de Ayuda a la Infancia del Mundo)

ASEFA (Asociación Española de Atención y Apoyo a Familias y
Adopción)

CHINA

ACI (Asociación para el cuidado de la infancia)

ADECOP-PIAO

COLOMBIA

ADECOP (Asociación de Cooperación con el pueblo Colombiano)

ECUADOR

AAIM (Asociación de Ayuda a la Infancia del Mundo)

EL SALVADOR

AAIM (Asociación de Ayuda a la Infancia del Mundo)

ETIOPIA

AAIM (Asociación de Ayuda a la Infancia del Mundo)



ADECOP-PIAO

FEYDA (Fe y Vida)

FILIPINAS

AAIM (Asociación de Ayuda a la Infancia del Mundo)

ACI (Asociación para el cuidado de la infancia)

HONDURAS

ASEFA (Asociación Española de Atención y Apoyo a Familias y
Adopción)

INDIA

NAMASTE

NEPAL

NAMASTE

PANAMA

PEQUES DEL GLOBO

PERU

ADECOP (Asociación de Cooperación con el pueblo Colombiano)

REPÚBLICA DOMINICANA

AAIM (Asociación de Ayuda a la Infancia del Mundo)

ASEFA (Asociación Española de Atención y Apoyo a Familias y
Adopción)

RUSIA

AAIM (Asociación de Ayuda a la Infancia del Mundo)

ASEFA (Asociación Española de Atención y Apoyo a Familias y
Adopción)

VIETNAM

ACI (Asociación para el cuidado de la infancia)

ADECOP (Asociación de Cooperación con el pueblo Colombiano)

TESTIMONIOS

La carta de Niki

Me llamo José Nikolai. Mis padres españoles me adoptaron el día 23
de febrero de 2000.

Antes vivía en Pleven, Bulgaria, con mi familia, la familia en que nací.
Me gustaba mucho jugar en la casa con el perro que teníamos y también
salir en invierno a esquiar en la nieve. La verdad, aquellos días nunca
los podré olvidar. Pero todo terminó cuando mi madre se fue a vivir con
otro hombre y mi padre se fue de casa.

Yo tuve que ir a vivir con mi madre y su nuevo marido. Aquel hombre
era malo, muy malo. Me pegaba siempre. Así que me quitaron de en



medio enviándome a un orfanato. Cuando llegaban las vacaciones me
volvía a casa. Y él me seguía pegando. Hasta que un día me escapé de
casa y me fui con mi otro padre que vivía con su madre. Estuve allí cinco
días, hasta que él me pidió que volviese con mi madre porque no podía
cuidar de mí. Volví con ella. Llegaron los días de colegio y me fui a
clase.

En el orfanato jugaba al fútbol y hacía amigos. Todo parecía bien hasta
que, un día, la directora, Madama Antonova, me vino a decir que mi
familia me había abandonado allí para siempre.

Me puse muy triste, pensando que ya no tenía familia y que iba a pasar
toda mi vida en el orfanato. Iba al colegio con algunos amigos, hacía los
deberes con ellos, las cosas no iban mal del todo, pero yo lloraba
siempre.

El profesor de música me preguntó un día si quería formar parte de un
grupo musical que él mismo había formado. Me puse contento. Me probó
la voz y me eligió de vocalista. Durante los meses siguientes hicimos
muchas canciones y empezamos a tener éxito, a veces íbamos de gira
por Bulgaria y ganamos algunos premios.

Pero yo pensaba: Nunca tendré familia, ni padres, ni hermanos con los
que jugar y divertirme o contarles lo que me pasa Todo se me hacía
difícil. Cumplí diez años, cumplí once. La vida seguía, me hacía mayor.

Antonova me dijo un día que como era mayor que los otros niños me
tenía que ir del orfanato. Empecé a llorar pensando que lo siguiente era
morir solo, sin familia ni amigos, sin siquiera una cama o un par de
zapatos.

Hice la maleta. Ni siquiera sabía dónde iba a dormir esa noche. En mi
cabeza repetía: Qué va a ser de mí. Ya en la puerta, me encontré con
Madama Trifonova, mi cuidadora del patio del colegio. ¿Dónde va este
niño tan triste?, dijo. El hipo y los mocos no me dejaban hablar.
Contestó Antonova por mí. Tiene que irse, aquí no podemos alojar a
ningún niño mayor de diez años. Niki ya tiene once. Y ¿adónde irá?, dijo
Trifonova. A la calle, respondió Antonova.

Trifonova se apenó por mí, me atusó el pelo, me miró a los ojos y dijo:
¿Quieres venir a mi casa? Estudiarás con mi hijo Daniel, nos ayudarás con
la limpieza de la casa y las gallinas y yo te pagaré algunas levas. No
podía responder. El corazón se me llenó de caballos galopando al aire
libre.

Otra vez la vida empezó para mí. En casa de Trifonova me sentí durante
un tiempo como parte de la familia, pero pronto todo cambió. El tiempo
iba pasando de clase al gallinero, de comprar el pan a ayudar en la
cocina, de limpiar el establo a hacer las camas, de cepillar a los caballos
a barrer el portal, de ayudar a Daniel con los deberes a recoger hojas
del jardín. Caía en la cama roto, los ojos se me cerraban antes de poder
tumbarme. Es verdad que al principio era feliz, pero, poco a poco, el
agotamiento se iba apoderando de mi cuerpo y mi corazón volvía a
llorar. Pensaba, ¿Tendré alguna vez padres que me quieran, hermanos
con quienes hablar, una casa que sea mi hogar?

A veces, por las verjas del jardín, veía llegar coches extranjeros al
orfanato. Bajaban parejas, traían regalos para los niños, se iban llevando
a niños pequeños de la mano, vestidos de hombrecitos, con grandes
sonrisas y besos, alegría en los ojos. Daniel me dijo que eran padres
adoptivos que venían de España a buscar a sus nuevos hijos. Me comía la
envidia.

Un día por la mañana me encontré a Antonova en la panadería. Me
preguntó, ¿Qué tal te va con Madama Trifononova? Yo levanté la cara y
dije mirándole a los ojos: ¿Me harías el favor de encontrar para mí en
España unos padres que me quieran, que me ayuden a ser bueno y que
tengan algún hijo para que sea mi amigo o mi hermano? Antonova ya no
quiso saber qué tal me iba con Trifonova. Me agarró suavemente del
cuello, me acarició el pelo, me miró a los ojos y dijo: Lo intentaré. Haré
lo que pueda.



Pasó el tiempo. Dimos un concierto. Grabamos un vídeo. Vinieron unos
americanos que adoptaron a Milén y a María. Yo pensaba que mi familia
sería para siempre el grupo musical. Pero, un sábado, cuando estaba en
el patio jugando al fútbol, Antonova me llamó a su lado. Junto a ella
había una pareja y más gente que ya había visto en otras ocasiones
cuando los padres se llevaban a sus hijos recién adoptados. Antonova me
dijo: Mira, Nikolai, te presento a estos padres que van a buscarte una
familia en España.

Algo se ablandó dentro de mí. Mi cabeza se inclinó como si fuera un
pedazo de cera caliente desplomándose hacia un lado. Se apoyó, sin yo
quererlo, en el hombro de aquella madre española que estaba a mi lado.
Puede ser que ya la sintiera amorosa y cercana como una madre. Vi su
rostro. Era ella, la que mi corazón esperaba. Me oí decir: Dile que me
busque una madre igual que ella. Me gusta esta madre.

Lo que entonces no sabía, pero sé ahora, es que esa madre había
aprendido búlgaro pare recibir a los dos hijos pequeños que estaba
adoptando en ese momento. Y, por lo tanto, cuando dije lo que dije,
ella me entendió. Después me ha contado que a ella el corazón se le
desplomó como un ascensor sin cables, clong, hasta el fondo.

Ahora ya está. Todo está bien.

Mis padres vinieron a buscarme cuando terminaron los papeleos, que son
muchos. El juez me llamó para preguntarme y yo le dije que sí, que sí,
que quería que me adoptasen esos padres españoles y que quería vivir
en España y aprender español y dejar de dar de comer a las gallinas.

En fin, no todo ha sido fácil, pero aquí estoy. Creo que he sido
afortunado.

Por cierto, ahora me llamo Nikolai como yo mismo, y José como el
abuelo, el padre de mi madre española, que justo murió sin conocerme.
En las fotos se ve que era un abuelito de barbas blancas y ojos
simpáticos. Me gusta llevar su nombre.

Y, además, ahora tengo padres,tengo hermanos,tengo primos, tíos,
sobrinos, abuelos,tengo perros,tengo un hogar.

La carta de Niki ganó un premio literario en una web de adopción

foro.enfemenino.com

Primer aniversario feliz para Yanira

Los cuatro niños haitianos adoptados hace un año por familias
catalanas viven perfectamente integradas.

Un año después de que Yanira fuese adoptada por una familia española y
saliese del infierno en el que estaba inmerso esos días Puerto Príncipe
(Haití), la pequeña, de cinco años, "está perfectamente integrada", como
explica su padre, Aurelio Fernández.

El proceso completo de adopción está a punto de culminarse, y a sus
padres sólo les queda inscribirla en el registro civil. "Y entonces ya será
oficialmente nuestra hija", explica satisfecho Aurelio, que hace un año
sufrió como nadie al ver que el terremoto casi echa por tierra un
proceso de adopción que él y su mujer habían iniciado en marzo de
2006.

Durante el terremoto, cuatro familias catalanas se las vieron y desearon
para lograr sacar de Haití a cuatro niños (Yanira, Tania, Daphkaina y
Nickelson) cuyo proceso de adopción habían iniciado años antes. Tras
días intensos de gestión entre el Gobierno haitiano y el español, los
pequeños por fin volaron el 26 de enero a Santo Domingo (República
Dominicana), donde se encontraron con sus padres. Para sacar a los



niños, el Gobierno español gestionó primero con el Ejecutivo haitiano
unos salvaconductos que daban el visto bueno al proceso de adopción. El
siguiente paso fue conseguir los pasaportes haitianos para los pequeños.

Ahora, Yanira y sus padres viven en Sant Quirze del Valles (Barcelona).
"La niña habla castellano y catalán. Y el catalán mucho mejor que yo",
explica su padre. Sus tres nuevos hermanos mayores han ayudado mucho
a la integración.

"La niña habla castellano y catalán. Y el catalán mucho mejor que yo" En
estas fechas, coincidiendo con el primer aniversario tanto del seísmo
como de la llegada de los críos a España, las familias adoptantes
celebrarán entre ellas un encuentro para conmemorar la fecha. "Será
como un cumpleaños", afirman los padres. Yanira habla con ellos del
terremoto con naturalidad. Y lo cuenta a su manera: Que se caía el
suelo, la casa, y se rompía todo. "Le sale de manera espontánea, el
proceso está siendo como siempre lo habíamos soñado", apunta su
padre. De las penurias que sufrió hasta ser adoptada, a la pequeña,
curiosamente, se la ha quedado la costumbre de no tener caprichos.
"Para reyes ha pedido material para el colegio y para comer le gustan las
verduras", cuentan sus familiares.

Mientras, otros 62 niños viven en el orfanato de donde salieron estos
pequeños. Se llama Maison des Anges y está en la capital haitiana. Lo
regenta una mujer volcada en su trabajo, Gladys Maximiliem, que al
trabajo diario ha tenido que sumar estos días el evitar que los pequeños
se contagien de cólera. "Hemos tenido una empleada enferma, pero
gracias a dios no ha habido contagios a los niños", señala Gladys.

En España las adopciones con Haití están paralizadas, no así en otros
países como Alemania, donde en los últimos meses han salido algunos de
los pequeños de Maison des Anges. Además, las familias que en su día
lograron cerrar la adopción han creado una asociación, "Ansan'm pou
Bati - Juntos para construir", para recaudar fondos para el orfanato.

Susana Hidalgo

Publico.es

ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO EN LAS COMUNIDADES

Andalucía

La Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social andaluza está
ultimando la redacción de la nueva orden por la que se regularán las
adopciones de ámbito nacional y cuya puesta en marcha con carácter
indefinido se prevé para los "primeros meses de 2011", según han
informado a Europa Press fuentes de este departamento.

También la consejera Micaela Navarro, preguntada este jueves por los
periodistas durante su visita al Servicio Andaluz de Teleasistencia (SAT)
en Sevilla, ha asegurado que su departamento está "trabajando" en la
apertura de esta bolsa de adopción nacional y que, para ello, se están
"valorando a las familias" que ya habían solicitado adoptar niños de
nacionalidad española.

"Se sigue valorando a las familias y se sigue valorando también, no sólo
el número de niños que pueda ser adoptable, sino también sus perfiles
porque, en la bolsa nacional, una gran mayoría de niños son grupos de
hermanos con edades en las que alguno ya puede ser adolescente, o que
tienen necesidades especiales y esas circunstancias hacen que no todas
las familias estén dispuestas a hacer una adopción".



De hecho, Navarro ha reconocido que la demanda de adopción
internacional sigue siendo más elevada que la nacional porque
"normalmente son niños con perfiles de edades más tempranas" y en la
que incluso se puede elegir el sexo del pequeño.

Con todo, la consejera ha asegurado que, "a efectos prácticos, en el
momento en que estén resueltas y atendidas las solicitudes de adopción
nacional que había con anterioridad, se abrirá la bolsa". No en vano, ha
dicho, "ya hay solicitudes de nuevas familias" que desean adoptar a
menores de nacionalidad española.

Asturias

El Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia incrementó un 32
por ciento en 2010 las ayudas para la manutención de niños acogidos por
familias asturianas. Gloria Fernández, directora del Instituto de Atención
Social a la Infancia hizo ayer balance de las cuentas de acogida a
menores en el Principado, unas actuaciones que en 2010 supusieron una
inversión de 830.000 euros.

Con este presupuesto se ha atendido a 390 niños que fueron acogidos por
un total de 282 familias. Se trata de menores tutelados por el Principado
que viven con familiares biológicos o con otras familias que los acogen
sin que medie vínculo de parentesco. Según Gloria Fernández, en
Asturias residen cada año alrededor de 700 niños en acogimiento
familiar a los que hay que sumar unos 400, alojados en la red de centros
residenciales.

Como novedad, la directora del Instituto Asturiano de Atención Social se
refirió a la modificación de baremos, «lo que ha permitido incrementar
la renta per cápita para obtener estas ayudas hasta el salario mínimo
profesional, 639 euros, ya que hasta 2009 se situaba en 500 euros». En
el año que acaba de terminar, el 38 por ciento de los solicitantes de
estas cantidades fueron familiares con ingresos mensuales inferiores a
250 euros por persona, mientras que más de la mitad de las solicitudes,
un 52 por ciento, corresponden a núcleos familiares con ingresos de
entre 509 y 639 euros mensuales.

Además de los ingresos, el Instituto de Atención a la Infancia tiene en
cuenta distintas condiciones especiales de los menores: se valora si el
niño acogido padece algún tipo de discapacidad, caso en el cual la ayuda
se incrementa en 100 euros más al mes. Lo mismo sucede si se trata de
menores de 3 años, de adolescentes o de un grupo de hermanos.

Con respecto al año 2009, la inversión para hacer frente a los pagos por
acogimiento creció 200.000 euros, pasando de 630.000 a 830.000 euros.
Gloria Fernández calcula que para el año en curso la cifra se acercará al
millón de euros.

En 2010 el incremento del gasto se empleó más que en un mayor
número de niños acogidos, en abonar una mayor cuantía a las familias
para que la manutención de los menores «no sea un gravamen
económico». Hay que tener en cuenta que la mayoría de los familiares
que se prestan a tutelar a los menores son abuelas, de renta ajustada.

Gloria Fernández defendió la subida de las ayudas económicas como un
paso necesario para potenciar la acogida familiar frente a la residencial.
«Se busca garantizar la permanencia de los niños en acogimiento
familiar porque es más beneficioso», dijo, y añadió: «Nunca por una
situación económica deben acabar en un centro residencial».

En España el 75 por ciento de los menores tutelados permanece
ingresado en residencias, pero estos datos no se corresponden con la
realidad asturiana, donde son en torno a 700 los que conviven con
familias y la mayoría lo hace con familiares biológicos. En porcentajes,
un 63% está bajo protección familiar frente al 36% de las residencias. La



mayor parte de las familias receptoras, 196, tiene un menor en
acogimiento, mientas que 63 tienen a dos, 16 familias tienen a tres, y 5
tienen en acogimiento a cuatro menores cada una.

Gloria Fernández señaló: «Cuando se detecta una situación de
desprotección de menores, lo primero es estudiar a la propia familia y
ver si es adecuada» para la acogida. Además, están las familias no
emparentadas, que también colaboran con el Instituto de la Infancia. En
estos casos suelen ser personas con mayores ingresos.

Las ayudas que paga el Instituto oscilan entre 560 y 3.920 euros anuales,
en función de los ingresos de la familia de acogida y de las necesidades
del menor. Las edades de los niños van desde menos de un año a los 18
años.

Canarias

El Partido Socialista Canario calificó hoy de "extremadamente grave" el
que más de 500 menores en situación de riesgo no tengan "ningún tipo
de respuesta" por parte del Cabildo de Tenerife a partir del 1 de enero
de 2011, tras haber suprimido las partidas correspondientes a programas
de familia e infancia.

Así lo aseguraron hoy el portavoz del grupo Socialista en el Cabildo
tinerfeño, José Antonio Valbuena, y la consejera Teresa Cruz, quienes
afirmaron que esta situación se debe al recorte "brutal" en las partidas
presupuestarias destinadas a la política social por parte de la institución.

José Antonio Valbuena precisó que se han suprimido dos partidas, una
de 1.400.000 euros y otra de 90.000, para la gestión de estos proyectos,
lo que además supondrá dejar sin trabajo a 70 personas que los
realizaban en convenios con organizaciones no gubernamentales.

En Tenerife hay 522 menores en situación de acogimiento, de los que 90
son responsabilidad directa del Cabildo y 432 de las organizaciones no
gubernamentales, y Valbuena aseguró que para los primeros se invierten
80.500 euros al año por niño, para los segundos se destinan 15.500, por
lo que las entidades hacen "verdaderos milagros".

Teresa Cruz afirmó que el Cabildo ha ido reduciendo progresivamente la
partida destinada al Plan de Atención al Menor, que comenzó en 2006
con 23 millones de euros y para 2011 se han presupuestado 18,4
millones.

Añadió la consejera que hay niños que pasan una media de diez años en
los centros de acogida, es decir, toda su infancia, mientras que el
trabajo realizado por los trabajadores que ahora se quedarán sin empleo
ha hecho posible recortar este tiempo y que se les evalúe en los centros
de atención inmediata en un máximo de 90 días.

Entre los proyectos que se suprimen figura la atención a menores que se
han iniciado en las drogodependencias, procesos terapéuticos, maltrato,
atención especializada a familias y control del absentismo.

Teresa Cruz indicó que el 83 por ciento del presupuesto destinado a la
infancia se asigna a la asistencia de los menores en centros y sólo el 7
por ciento a la prevención

Canarias

En los últimos tres años, se han adoptado en Canarias un total de 118
menores en el ámbito nacional. Según datos facilitados por la Dirección



General del Menor, las adopciones nacionales han alcanzado durante
este año un total de 33. De ellos, cerca de la mitad (15) son menores
con características especiales, es decir, mayores de siete años o con
alguna discapacidad o grupos de hermanos.

La directora general del menor del Gobierno de Canarias, Carmen
Steinert, destacó este dato al DIARIO, si bien aseguró que en los últimos
tres años esta cifra ha disminuido levemente, ya que en 2009 fueron 162
los menores adoptados (42 nacionales y 120 procedentes de otros países)
y en 2008 fueron 159 (52 nacionales y 107 internacionales). Steinert
resaltó que, aunque hay varias familias que este año han "suspendido" el
procedimiento de adopción por un tiempo al quedarse en paro por la
actual situación económica, en general la mayoría ha apostado por
acortar el tiempo de espera, ya que la media para niños mayores de 7
años o con características especiales es de 2 a 3 años, mientras que para
bebés puede llegar a ser de hasta 3 años, y el tiempo sobrepasa en
algunos casos los 6.

Para Steinert, la crisis económica ha influido más en las adopciones
internacionales que en las nacionales, ya que éstas salen más caras que
en las nacionales, cuyo coste es "cero". No obstante, junto a la actual
situación económica del país, Steinert apunta también a las nuevas
legislaciones de países extranjeros en materia de adopción y al tiempo
de espera, que también se ha incrementado. "Países como China",
explica, "donde en el año 2006 se adoptaba con bastante facilidad y
donde las familias podían esperar una media de uno a dos años para
adoptar, ahora ha cambiado su legislación y se está tardando en tener la
idoneidad de 4 a 5 años, casi el tiempo medio en España".

Esto hace, según recalcó Steinert, que "la ventaja de tiempo ya no sea
tal a la hora de salir a adoptar en el exterior, donde cada vez ponen más
impedimentos y donde hay que hacer un desembolso importante de
dinero, cuando la adopción nacional", subrayó, "tiene coste cero".

Igualmente, la directora general del Menor señaló que ahora hay muchos
países que, además de endurecer la ley, "han puesto tope a la edad de
adopción y no dejan que se adopten niños menores de cuatro años", que
históricamente es la preferencia de las familias españolas. De hecho,
muchos países extranjeros "tampoco admiten las adopciones en familias
monoparentales, es decir, a lo mejor a una mujer sola no le ponen
muchos impedimentos, pero sí a un hombre, cosa que en España no
ocurre". En su opinión, la aprobación de una ley nacional de adopción
que acorte los plazos y que unifique criterios será el gran paso para que
de una vez por todas las familias españolas que quieran adoptar se
inclinen por la adopción nacional, ya que, en definitiva, no cuesta
dinero y tarda el mismo tiempo, además de poner "menos impedimentos.
Aún así, Steinert recomienda que se presenten ambas solicitudes, la
nacional y la internacional.

Cantabria

El Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) publica este lunes, 10
de enero, la resolución por la que se acuerda suspender la admisión y
tramitación de las solicitudes de adopción internacional en Armenia,
Azerbayán, Malawi, Pakistán, Cabo Verde y Guinea Bissau.

En la resolución, se recuerda que la Comisión Interautonómica de
directores generales de Infancia acordó en julio de 2010 no tramitar
adopciones en Armenia, Azerbayán, Malawi y Pakistán, así como
suspender la tramitación con Cabo Verde.

La decisión relacionada con Armenia, Azerbayán, Malawi y Pakistán se
debió a que en los procedimientos de adopción no se estaban dando las
"suficientes garantías de respeto al interés superior del menor y a los
principios éticos y jurídicos internacionales".



Por su parte, la suspensión de las tramitaciones con Cabo Verde
responde a una adaptación de su normativa, instituciones y
procedimiento, al Convenio de La Haya sobre la Protección del Niño y a
la Cooperación en materia de Adopción Internacional de 29 de mayo de
1993. Así, se suspendieron desde el propio país nuevas asignaciones de
menores.

Y en relación a Guinea Bissau, el ICASS asegura que no cuenta con
"autoridad específica que controle y garantice las adopciones", lo que se
suma a "inestabilidad y debilidad institucional".

Esta situación aconseja suspender la tramitación de adopciones futuras
hasta que no exista "un marco jurídico e institucional adecuado" que
garantice suficientemente que la adopción internacional se ajusta no
sólo a los principios que la regulan en España, sino a las disposiciones
internacionales que rigen la materia.

Castilla - León

Casi 100 familias leonesas (92 ha sta el mes de octubre) han acudido
este año a recibir información para comenzar los trámites de una
adopción internacional, pero sólo 42 decidieron finalmente iniciar los
trámites y 58 decidieron renunciar, según los datos facilitados por la
Asociación Regional de Familias Adoptantes de Castilla y León (Arfacyl).

Las trabas de los países a la hora de conceder adopciones están detrás
de la renuncia de las parejas, según explica el presidente de Arfacyl,
Javier Álvarez. El aumento de peticiones de adopción de los distintos
países ha saturado la disponibilidad de menores y el tiempo de espera
actual supera los cuatro años, «las parejas que deciden seguir adelante
con el proceso lo hacen en varios países por eso es muy difícil calcular
el número exacto de familias que esperan actualmente la llegada de un
menor», explica Álvarez.

Tras la presentación de la solicitudes, los técnicos responsables de
servicios sociales de León inician el proceso para comprobar la idoneidad
de las familias, con entrevistas personales y análisis psicológicos. Entre
los años 2006 y 2009 se rechazaron treinta y dos de las 236 solicitudes
presentadas en León. En estos cuatro años se tramitaron finalmente 204
expedientes, pero sólo han llegado 118 menores, la mitad de los
esperados en este tiempo. El perfil de los menores que los países
ofrecen para la adopción también ha cambiado. En el año 2004, el 70%
de los adoptados eran recién nacidos. El año pasado sólo la mitad tenía
menos de cinco meses. «Los países de origen se reservan los bebés para
la adopción nacional y sólo permiten que los niños y niñas mayores de
dos años salgan del país, y en muchos casos tienen alguna necesidad
especial de salud, psicológica o la condición de que la adopción
involucre también a varios hermanos», aclara Álvarez. Esta circunstancia
influye también para que muchas parejas no sigan adelante con el
proceso.

La realidad de la adopción . «Ahora los responsables de los servicios
sociales explican a las parejas las dificultades que conlleva la adopción,
precisamente por el cambio de perfil de los menores adoptados. Antes
se informaba menos. Los menores llegan con la idea de abandono y es
necesario trabajar mucho con ellos. Muchas parejas no están dispuestas
a ese esfuerzo y renuncian», asegura el presidente de Arfacyl.

También ha cambiado el perfil de la familia adoptante. Ahora la
infertilidad ya no es el motivo principal que lleva a una pareja a
plantearse la adopción. «Hace seis años, el 90% de las parejas que
acudían a los servicio sociales para iniciar los trámites de la adopción no
podían tener hijos, ahora ya no es así, son otras las motivaciones. A las
despachos llegan matrimonios que ya tienen hijos. Las parejas que no
son fértiles ya no ocupan las bolsas para la adopción».



Hasta el 30 de octubre se han presentado en la Comunidad 226
solicitudes de adopción, el número más bajo en los últimos seis años,
según los datos facilitados por la Consejería de Familia de la Junta -”528
en el 2004; 622 en el 2005; 562 en el 2006; 389 en el 2007; 335 en el
2008 y 275 en el 2009-”. Valladolid es la que destaca con mayor número
de solicitudes, con 67, frente a las de Soria que só lo fueron siete.

Comunidad Valenciana

Las adopciones de menores extranjeros siguen en caída libre. Bien sea
por la crisis económica, lo tedioso de los trámites o el tiempo que hay
que esperar para conseguir tener a los menores, el caso es que las
solicitudes de adopciones internacionales han sufrido un fuerte descenso
en el último año en Castellón. Y los últimos datos que maneja la
Conselleria de Bienestar Social así lo corroboran. Durante el año pasado,
un total de 97 parejas iniciaron los trámites para adoptar un niño,
frente a las 143 peticiones contabilizadas en el 2008. Una bajada de un
32% en solo un año.

Pero, ¿por qué hay menos familias interesadas en adoptar? Los expertos
lo tienen claro. La coyuntura económica influye, pero esta vez no es ni
de lejos la principal causa. “Hasta hace muy pocos años, China y Rusia
eran los dos grandes países emisores de niños. Ahora sus economías han
sufrido un importante auge y han endurecido los requisitos. En China,
por ejemplo, muchos pequeños son adoptados por familias de allí”,
argumenta Miguel Góngora, presidente de Piao y Adecop, dos de las
entidades de mediación de adopción internacional más importantes de la
Comunitat Valenciana.

Con todo, el año pasado se adoptaron en Castellón una veintena de
menores extranjeros. Resoluciones que llegaron tras largos y cuantiosos
trámites, exámenes de idoneidad, papeleo, y entrevistas y en las que no
solamente influye la burocracia nacional, sino la de los países de origen
de los niños, muchas veces poco organizada y más lenta que la de aquí,
por lo que se tardan años en completar el proceso.

Si Rusia y China han sido hasta ahora los países de origen que encabezan
la lista de menores extranjeros adoptados en la provincia, el mapa está
empezando a variar. “Colombia, Vietnam y también Etiopía están
ganando terreno, aunque en Colombia la espera media es de tres o
cuatro años”, cuenta Góngora.

La filiación de un menor en el extranjero supone tiempo, pero también
una importante inversión de dinero. Y más ahora que la Conselleria ha
suprimido las subvenciones que tradicionalmente destinaba a las
entidades de mediación, unas organizaciones que están acreditadas por
la Administración para llevar a cabo la tramitación y que ahora, al
quedarse sin ayudas, no tendrán otra opción que encarecer todo el
proceso de la adopción.

Y adoptar un menor extranjero no resulta barato. El proceso para acoger
a un pequeño de Colombia cuesta, además de una espera de casi cuatro
años, un gasto de 5.000 euros y si se realiza un seguimiento del caso, la
inversión asciende a los 5.700 euros, según todas las entidades
consultadas. China es mucho más cara. Allí la espera supera los seis años
y la inversión puede alcanzar fácilmente los 10.000 euros

Comunidad Valenciana

La Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía desarrolla un plan especial en
Haití para proteger a los menores separados de sus familias tras el
terremoto de enero del pasado año o los cuatro huracanes que asolaron



el país en 2008, informa la Generalitat en un comunicado.

El objetivo de la iniciativa, a la que se destinarán 183.709 euros, es
prevenir el tráfico de niños y ofrecer apoyo psicosocial a los pequeños
que han quedado solos, según las mismas fuentes, que han apuntado que
el proyecto beneficiará a "alrededor de 2.325 menores".Según ha
afirmado el conseller Rafael Blasco, la protección de la infancia es
"siempre una prioridad" en los proyectos de cooperación del Gobierno
valenciano, y ha considerado que esta protección se hace todavía más
necesaria cuando los niños y niñas se encuentran en "situaciones
especialmente vulnerables, como es el caso de Haití".

En colaboración con Unicef, el Consell establecerá un campo de acción
para prevenir el tráfico de menores que han quedado sin hogar o han
perdido a sus familiares tras las últimas catástrofes.Con el terremoto, se
ha incrementado el número de niños que acogen los orfanatos y las
guarderías, además existe mayor riesgo de explotación infantil y se han
disparado las cifras relativas a la infancia que vive en la calle, según ha
señalado.

"Por estas razones, a los pequeños de Haití que han quedado solos
también se les brindará apoyo psicosocial", ha dicho. Además de este
proyecto, la Conselleria de Solidaridad contempla el establecimiento de
espacios seguros para la infancia.

En concreto, estos objetivos se alcanzarán con la intervención en tres
ámbitos: se formará sobre salud, nutrición e higiene a los agentes de
protección de la infancia, se mejorará la situación alimentaria de niños
en situación de malnutrición grave y se realizará un seguimiento para
garantizar que los necesitados sean quienes se beneficien realmente de
los alimentos, los medicamentos y servicios de educación ofrecidos.

Para Blasco, la enfermedad o la muerte de sus progenitores, así como la
inseguridad en que está sumido el país más pobre de América del Sur,
agravan la situación en que se encuentran muchos menores de Haití, por
lo que este proyecto, que beneficiará a alrededor de 2.325 niños, es
"más que necesario" En ese sentido, ha destacado el compromiso que
mantiene la Comunitat Valenciana con Haití.

"Primero colaboramos con la atención básica de la población y,
posteriormente, cuando surgió el brote de cólera, se ha enviado material
médico y sanitario para evitar que esta enfermedad se extendiera más",
ha dicho.

Galicia

Galicia cerró el 2010 con un total de 338 adopciones realizadas, de las
cuales 279 fueron preasignaciones internacionales y 59 autos adopción
nacional.

El número de solicitudes recibidas por la Consellería de Traballo e
Benestar durante el pasado ejercicio se situó en torno a las 587.

La mayor parte de las preasignaciones internacionales corresponden a
adopción de niños y niñas de Etiopía (92) y Vietnam (79).

La Rioja

Las peticiones de adopción nacional registradas en La Rioja durante 2010
superan ligeramente a las de la adopción internacional, donde el país
preferido es Etiopía, indicó ayer la directora general de Infancia, Mujer
y Familia, Paloma Corres.



Corres añadió que el año pasado se presentaron en la comunidad riojana
41 solicitudes de adopción nacional y 36 de internacional y, de todas
ellas, 31 han sido dobles al optar tanto a una como a otra. Así,
reconoció que en los últimos años, se ha detectado en La Rioja un
aumento de las peticiones de adopción nacional sobre la internacional,
porque algunos países plantean mayores requisitos a la hora de autorizar
esa adopción, dentro de un proceso de garantía y transparencia. La
mayoría de las personas que optan a una adopción desean «un niño sano
y lo más pequeño posible en cuanto a edad» pero, según Corres, también
hay niños de más edad y otros con alguna patología que requieren una
familia.

Corres insistió en que las personas que inician un proceso de adopción
necesitan tener «mucha paciencia» y tener claro que se trata de una
figura de protección del menor, por lo que «se busca unos padres para
un niño, no un niño para unos padres». La media de edad de los
solicitantes se encuentra entre los 40 y los 45 años, indicó la directora
general, quien ha detallado que 71 solicitudes las han formulado familias
biparentales y seis, monoparentales.

Estas cifras son similares a las contabilizadas en 2009, año en el que se
plantearon 77 peticiones de adopción -46 de adopción nacional, 31 de
internacional y 25 dobles-, de las que 69 correspondieron a familias
biparentales y ocho, a monoparentales. Etiopía, con 17 solicitudes, ha
encabezado la lista de países elegidos por los riojanos el año pasado
para optar a la adopción internacional; seguido de Vietnam (5), Rusia
(3), Filipinas (2) y, con una, Mali, Nepal, Bulgaria, Perú, Colombia,
Lituania, Costa de Marfil, Marruecos y China.

Corres afirmó que no existe tiempo de espera en La Rioja para obtener
la valoración de idoneidad por parte de los solicitantes, ya que se
efectúa dentro del plazo de seis meses establecido por la Ley. Respecto
a la asignación de un menor en adopción nacional, dijo que tampoco se
puede hablar de espera, dado que, en el momento en el que el niño es
declarado susceptible de ser adoptado, se inicia un proceso de selección
de la familia más adecuada para él de las declaradas idóneas, en función
de sus necesidades, circunstancias y características. Se refirió a que, en
el caso de la adopción internacional, una vez iniciada la tramitación al
país por parte de los solicitantes, la asignación del menor corresponde
al país de origen y está determinada por su situación.

Madrid

La Comunidad de Madrid destinará 9,3 millones para el mantenimiento
hasta 2012 de 231 plazas de acogimiento residencial de niños que se
encuentran bajo la protección de la Administración regional, la mayoría
destinadas a niños con problemas de discapacidad y salud mental. Las
plazas se dividen entre residencias y hogares de Madrid (142 plazas),
Getafe (32), Galapagar (22), Berzosa del Lozoya (19) y El Escorial (16).

En estos centros se ofrece una atención especializada al menor, con
programas de apoyo para fomentar la autonomía de cada niño o aquellos
dirigidos al desarrollo de nuevas experiencias educativas así como de
refuerzo escolar.

Esta atención especializada ha multiplicado su demanda en los últimos
años, implicando también a un número de educadores y auxiliares con
una formación mucho más específica, que implica un mayor gasto. En la
actualidad, más de 2.000 profesionales trabajan en alguna de las
residencias y centros infantiles de la región.

Además del acogimiento residencial, a través del Programa de
Acogimiento Infantil que desarrolla la Comunidad, se ha incrementado el
número de niños tutelados que viven con una familia madrileña de
acogida, llegando a tener en la actualidad al 62% de los 4.600 niños
tutelados por la Administración regional en acogimiento familiar. El



resto -cerca de 1.700- reside en alguno de los 103 centros y residencias
infantiles de la región.

La media de acogimientos en España está en un 25% sobre el total de
tutelas realizadas, según los últimos datos vertidos en la Comisión
Especial del Senado sobre los problemas de la adopción nacional y otros
temas afines, por lo que Madrid está muy por encima de la media
nacional en índice de acogimientos familiares.

La Comisión Especial del Senado ha pedido que los niños menores de 3
años que son tutelados por la Administración no pasen por los centros,
excepto en casos de discapacidad, trastornos de conducta o problemas
de salud mental, y sean acogidos directamente por familias.

Madrid

El presidente del Real Madrid y la presidenta de la Comunidad asistieron
hoy lunes, en el Santiago Bernabéu, a la presentación de la campaña
informativa “Cuando acoges a un niño, tu familia crece”, para la que el
jugador de la primera plantilla Esteban Granero ha prestado su imagen.
Esta destinada a sensibilizar a la sociedad madrileña y fomentar el
acogimiento de menores en familias de la región. Florentino Pérez
recordó que por medio de la Fundación Realmadrid se busca “aprovechar
la fuerza del fútbol y el club para mejorar la calidad de vida de los que
más lo necesitan y en especial la de los niños, que son más vulnerables
ante la injusticia”.

El acto comenzó con la proyección del anuncio, que tiene a Esteban
Granero como protagonista. El centrocampista blanco declaró que es una
campaña “bonita porque pone en conocimiento de las familias lo que es
el acogimiento familiar. Esperamos que se sensibilicen con estos niños
que lo necesitan. Es algo beneficioso para ambas partes”. Granero, que
vuelve a participar así en un acto solidario, aseguró que le gusta mucho
“estar cerca de la Fundación. Creo que es mi responsabilidad como
jugador del Real Madrid. Es un orgullo saltar al campo pero también lo
es participar en todas estas acciones de la Fundación”.

Florentino Pérez destacó que la Fundación trabaja “por toda la geografía
mundial porque la pobreza no tiene límites. Pero no olvidamos nuestro
entorno más cercano y por eso tiene una actividad más importante en
España y muy especialmente en la Comunidad de Madrid. Este club
siempre sueña con grandes logros deportivos pero para este equipo, sus
aficionados y la Fundación la solidaridad es un desafío imprescindible”.

Por su parte, Esperanza Aguirre agradeció al club blanco “su generosidad
y en especial al jugador, que no ha dudado en prestar su imagen para
esta campaña. Con esta colaboración la campaña va a mejorar en el
objetivo, que es fomentar el acogimiento de los menores que por
diversos motivos no pueden ni vivir con sus familias ni ser adoptados”.

Al acto acudieron también el vicepresidente de la Fundación Realmadrid,
Enrique Sánchez; la consejera de Familia y Asuntos Sociales de la
Comunidad, Engracia Hidalgo; el Defensor del Menor de la Comunidad,
Arturo Canalda; y varios diputados de la Asamblea de Madrid.

RECOMENDADOS

Los recomendados



Para los padres

EL MILAGRO DE LA CIGÜEÑA PROBETA

Jolanda Galli - Alessandra Moro

Editorial Grupo 5

Para los niños

LA HISTORIA DE EMMA

Deborah Hodge

Editorial Juventud

SUSCRIPCIONES

Si crees que El Periódico de la Adopción puede resultar de interés para
algunos amigos, pídeles que se pongan en contacto con nosotros en
adoptantis@hotmail.com

Si deseas darte de baja, por favor envía un correo con la palabra BAJA
en el asunto a adoptantis@hotmail.com

Protección de Datos

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal, Adoptantis garantiza una correcta
utilización de los datos que gestiona. Tienes derecho a acceder,
modificar, rectificar o cancelarlos escribiendo al buzón de contacto
adoptantis@hotmail.com
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