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Editorial

De nuevo el fin del curso escolar. Y a la vista campamentos, cursos,
viajes, vacaciones. Para los chicos una nueva experiencia lúdica, para los
padres, una forma de conciliar la vida laboral con la familiar y unos días
de "vacaciones" sin hijos.

Pero no todos los niños vivencian igual esta separación de su mundo
conocido. Para los niños que aún se sienten inseguros emocionalmente,
la separación puede traer aparejados momentos de angustia y miedo por
el temor a un posible nuevo abandono. Es importante hacerlo saber a los
monitores y asegurarse que, en caso de momentos de dificultad, nos
informarán inmediatamente. Es nuestra responsabilidad parental
garantizar la seguridad afectiva de nuestros peques. No lo olvidemos.

Invitación para leer en la web los artículos del mes: La infancia no es
una patología, ¿Qué puede saber un diminuto bebé?, El mito de la
hiperactividad, El retraso de la maternidad puede provocar una
“epidemia de esterilidad”, ‘Listos’ y ‘Torpes’ y En la salud y en la
enfermedad… y ¿en la búsqueda y el reencuentro? Cómo mi marido lo
hizo bien.

El viaje del mes nos acerca la realidad de la adopción en Australia,
Colombia, Guatemala, Marruecos, Panamá, Reino Unido y Rusia.

Testimonios y reflexiones que permiten seguir dando vueltas sobre las
particularidades de las familias que se constitutyen por medio de la
adopción o el acogimiento.

Un recorrido por las noticias en las Comunidades Autónoma y los
recomendados del mes completan este número que esperamos sea de
vuestro interés.

El equipo de redacción

En la Web

Hemos incorporado nuevos artículos en la Web que creemos pueden
resultar de interés para familias y profesionales. Os invitamos a
visitarla.www.adoptantis.org

Las últimas actualizaciones:

La infancia no es una patología
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Un simposio reunió a más de mil trescientos profesionales de la salud y
la educación que creen que un niño no puede ser un “trastorno” y que
consideran que el sufrimiento no puede ser catalogado mediante siglas.

En el simposio se presentaron más de cien experiencias de equipos
profesionales de hospitales, escuelas y centros de atención barrial, en el
marco del debate sobre la patologización de la infancia. Allí,
profesionales del campo de la salud y la educación cuestionaron las
etiquetas que con frecuencia se utilizan para diagnosticar algunos
problemas de comportamiento y reflexionaron sobre formas alternativas
de intervención.Leer artículo completo

¿Qué puede saber un diminuto bebé?

En el prefacio de su libro “El niño adoptado. Comprender la herida
primaria”, Nancy Newton Verrier dice:

“Si alguien me hubiese dicho en la víspera de Navidad de 1969, cuando
llegamos a casa con nuestra hija de tres días, que criar un hijo
adoptado sería diferente que criar al propio biológico, al igual que
muchos padres adoptivos y entusiastas hubiese sonreído diciendo:
“¡Desde luego, no va a ser diferente! ¿Qué puede saber un diminuto
bebé? La querremos y le daremos un magnífico hogar”.”

Es cierto, yo también, como adoptado, pensaba de esta manera. Creía
que la adopción no tiene un gran impacto para aquellos adoptados en la
primera infancia porque, ¿qué sabe un bebé? Aunque yo personalmente
he pasado toda la vida lidiando con la depresión, el miedo al abandono,
las luchas en las relaciones, la ira, la baja autoestima, las
complicaciones somáticas y algún que otros problema, yo nunca creía
que me sucedían por ser adoptado. Sólo pensé que no era muy valioso o
digno, pero no veía la relación. No vi lo que ahora parece tan obvio.Leer
artículo completo

El mito de la hiperactividad

Es un excelente ejemplo de un trastorno inventado», aseguró el «padre»
del déficit de atención poco antes de morir. Los psiquiatras españoles
admiten sobremedicación de niños.

«Tengo un hijo con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad
(TDAH), le dimos medicamentos frente a este trastorno y no lo volvería a
hacer», relata un padre. Como él, hay cientos de familias que han visto
cómo los fármacos frente a este trastorno no han sido la solución. Pero
también las hay que están contentas con los resultados. Cada paciente
tiene su propio método. Si bien no siempre, aunque se trate de niños,
los médicos tienen en cuenta esto mismo. Lo más ágil y lo más rápido es
dar un medicamento. España, eso sí, no tiene nada que ver con países
como EE UU donde el remedio farmacológico es el producto estrella,
sobre todo cuando se trata de prescribir antidepresivos o ritalina.Leer
artículo completo

El retraso de la maternidad puede provocar una “epidemia de
esterilidad”

Expertos mundiales en reproducción asistida, de especialidades como la
ginecología, la biología, la bioquímica, la ginecología o la bioética, han
alertado sobre la posibilidad de que en los próximos años se produzca
“una epidemia de esterilidad” entre las mujeres motivada por el retraso
actual de la maternidad y por los hábitos de vida actuales.

Así lo han afirmado en un encuentro que ha reunido en Alicante durante
dos días a 150 expertos, un evento que ha sido clausurado por el
director general del Instituto Bernabeu, en el que se ha puesto de
manifiesto que el 20 por ciento de las parejas presenta algún problema
de capacidad reproductiva y una de cada tres mujeres tiene una mala
calidad ovárica que dificulta la concepción.Leer artículo completo

‘Listos’ y ‘Torpes’

Siempre ha habido niños listos y niños torpes. Niños capaces, atentos,

http://adoptantis.org/adoptantis/?p=3493
http://adoptantis.org/adoptantis/?p=3505
http://adoptantis.org/adoptantis/?p=3505
http://adoptantis.org/adoptantis/?p=3496
http://adoptantis.org/adoptantis/?p=3496
http://adoptantis.org/adoptantis/?p=3502


curiosos, despiertos, inquietos, de miradas agudas y asociaciones
rápidas, siempre curioseando el entorno, cosas, objetos, o buscando en
los libros o inquiriendo a los demás. Y niños lentos, menos capaces, poco
curiosos, distraídos, de mirada a veces perdida e inatenta, requiriendo
asistencia constante del maestro.

Pero lo cierto es que estas etiquetas no han acertado, tantas veces, en
predecir el futuro intelectual o profesional de estos niños, pues hay
ejemplos indicando que algunos de aquellos que en su momento fueron
señalados como torpes o tontos o apagados o ineptos han desarrollado
después del colegio una vida intelectual sobresaliente. Y al contrario,
niños listos y despiertos en el colegio, y de futuro prometedor, que
luego después en el mundo han resultado ser adocenados y grises.Leer
artículo completo

En la salud y en la enfermedad… y ¿en la búsqueda y el
reencuentro? Cómo mi marido lo hizo bien

“Pensé que habías enviado esas cosas hace meses.” Me volví a ver a mi
esposo a mi lado en el ordenador. Estaba en medio de una pila de
páginas fotocopiadas que contenían la clave para encontrar a mi familia
de origen y conocerla.

Me encogí de hombros. Acababa de dar a luz a mi primer hijo, y había
dejado mi trabajo para cuidar de él. No podía justificar el gasto de cerca
de $ 400 en algo que me parecía que era sólo en mi beneficio. He
intentado arduamente explicarme cómo me estaba haciendo sentir este
proceso. ¿Podía gastarme este dinero en mí misma y abrir este mundo de
incógnitas?. ”Sí se puede”, dijo. ”¿Qué beneficios le traería a esta
familia?.” Ese día hice el cheque y envié el formulario al mediador. ¿Qué
fue lo que me hizo caminar hasta el buzón ese día y poner ese sobre
especial dentro?Leer artículo completo

Adoptantis también en Facebook

Encontraréis más noticias relacionadas con el mundo de la adopción en
nuestra página en Facebook. Os invitamos a visitarla en Adoptantis

INTERNACIONAL

Australia

Plan de adopción de menores aborígenes desata una viva polémica en
Australia

Las autoridades y grupos civiles polemizan en Australia por la propuesta
de permitir la adopción de niños descuidados por sus padres aborígenes,
una medida que recuerda a la "Generación Robada", en la que unos
100.000 menores fueron separados de sus familias.

El plan del Gobierno del Territorio Norte, donde habitan unos 64.000
indígenas, estudiará los casos uno por uno para que los menores víctimas
de negligencia extrema por parte de sus progenitores sean adoptados
por otras familias. El jefe del Ejecutivo del Territorio Norte, Adam Giles,
la primera persona originaria de ese territorio en gobernar algunos de los
estados australianos, indicó a los medios que no vacilarán en para tomar
medidas en favor de la protección de los menores.
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Al Gobierno regional le preocupan sobre todo los niños indígenas que a
menudo deambulan de un centro de acogida a otro, sin oportunidad de
ser aceptados por terceros y que están expuestos a abusos sexuales,
relaciones sexuales de riesgo, alcohol, drogas y que rara vez reciben una
educación adecuada.

"Es frustrante cuando ves a padres que no tienen la capacidad para
cuidar de sus hijos por distintas razones, como el abuso de alcohol,
violencia doméstica, o muchas otras", declaró el viceministro del
Territorio Norte, Dave Tollner, al canal ABC.

En la pasada década sólo un menor aborigen completó el proceso de
adopción en esta región australiana por el temor de las autoridades de
propiciar otra "Generación Robada", según Tollner.

Los principales detractores de la iniciativa recuerdan la política de
asimilación que entre 1910 y 1970 separó a unos 100.000 niños
aborígenes de sus familias en Australia.

La directora ejecutiva de la Sociedad Aborigen de la Generación Robada,
Vicki Lee-Knowles, afirmó que se siente "absolutamente horrorizada" por
este tipo de propuestas que soslayan el impacto a largo plazo que tuvo
la política de separar a los niños indígenas de sus familias.

"La perdida cultural, tierra y lenguaje tiene un impacto a largo plazo en
el bienestar social y emocional de los niños alejados", afirmó Lee-
Knowles por ABC.

La directora de la asociación que defiende los derechos de esa población
recordó la situación de extrema pobreza y ubicación en lugares remotos
de las comunidades aborígenes.

"Cuando no haya otra opción, hay espacio para la adopción", aclaró Lee-
Knowles.

El comisionado para la Infancia del Territorio Norte, Howard Bath,
destacó que existe una crisis muy seria en torno a la protección de los
menores en esa jurisdicción y los servicios sociales no dan abasto para
vigilar por su bienestar.

Bath opinó que, si bien la adopción puede ser una medida clave en la
protección de los menores, la disposición tiene pocas posibilidades de
progresar por los fuertes lazos que existen entre los aborígenes.

La tasa de maltrato de menores indígenas en Australia ronda los 34,6
casos por cada 1.000, mientras que en el Territorio Norte llega al 43,3
por cada 1.000, según datos recogidos por el Instituto Australiano de
Estudios Familiares entre el 1 de julio de 2010 y el 30 de junio de 2011.

En ese período y en todo el ámbito nacional, los niños indígenas fueron
víctimas de negligencia (37,8 %), abuso emocional (32,3 %), abuso físico
(19,9 %), abuso sexual (9,7 %) y otros (0,3 %).

El Ejecutivo conservador que gobernó el Territorio Norte en 2007 puso
en marcha un polémico plan de "intervención" que contemplaba la
intervención de la Policía en los asentamientos de las tribus aborígenes
para detener presuntos abusos a menores y mujeres.

Rocío Otoya EFE
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Colombia

ICBF aplaza temporalmente la adopción de niños entre 0 y 6 años

La decisión se tomó durante el Primer Encuentro de Autoridades
Centrales en Materia de Adopción Internacional, que se llevó a cabo en



Medellín y contó con la participación de las Autoridades Centrales de
Andorra, Bélgica, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos,
Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Suecia y Suiza.

También hicieron presencia países como Chile y Guatemala. Igualmente,
participó la delegada de La Conferencia de La Haya de Derecho
Internacional, permitiendo enmarcar esta Cumbre en el espíritu y
objetivos del Convenio.

En la decisión tomada por el Icbf, la Directora General (e) de la entidad,
Adriana González, dijo que responde a la necesidad de agilizar los casos
que se encuentran en espera, ya que se encuentra cerca de “377
familias colombianas y 3.506 extranjeras en lista de espera”.

La encargada de la entidad afirmó que se esta trabajando en garantizar
la adopción por parte de las familias nacionales. “Estamos priorizando
las adopciones de las familias nacionales”, dijo González, quien advirtió
que “tratamos de llevar a feliz término los procesos que ya se están
adelantando las familias extranjeras que quieren ofrecer todo el amor y
el calor de sus hogares a niños colombianos que anhelan tenerlo”.

Por su parte, la representante de la Conferencia de La Haya, Laura
Martínez-Mora, se mostró de acuerdo con la decisión del ICBF, “esto va
a permitirle a la entidad trabajar mejor con los padres biológicos y
respetar el principio de la subsidiaridad internacional, teniendo en
cuenta que en Colombia hay un gran número de familias candidatas para
adoptar niños entre 0 a 6 años”.

Durante el encuentro, el Icbf hizo un llamado a fortalecer los
mecanismos de preparación, evaluación y selección de familias, “con el
fin de asegurar una mejor integración entre niños, niñas y sus familias
adoptivas”.

La decisión del Icbf quedó registrada en un documento de cinco puntos.
Allí se invita a las autoridades centrales de los países participantes, a
adoptar la decisión de Colombia que elimina las donaciones obligatorias
que se cobran a las familias adoptantes, especialmente las
contribuciones previas a los procesos de adopción o como retribución por
la entrega de un niño o niña como resultado de los mismos.

“Hemos reiterado que en Colombia esta clase de donaciones está
absolutamente prohibida y hoy eliminamos un requisito técnico y
financiero para las adopciones que es la ayuda financiera humanitaria
que se pedía como parte de las solicitudes”, concluyó Andriana
González, directora encargada Icbf.

www.eluniversal.com.co

Guatemala

Los casos de bebés guatemaltecos robados están aumentando de
nuevo, dice una organización independiente de bienestar infantil en
ese país, lo que indica un posible resurgimiento de las adopciones
ilegales en ese país centroamericano.

Un caso reciente - documentado en un informe del diario mexicano El
Universal – involucra a una pareja que intentó vender un bebé de
Guatemala por US$6.000, según Leonel Dubón, director ejecutivo de la
Asociación "El Refugio de la Niñez" de Guatemala.

Dubón dijo que "No es un caso aislado (...)" y agregó que la
comercialización de niños está regresando a niveles "(...) como en la
peor época de la década de 1990”, con bebés siendo robados de los
brazos de sus madres en los hospitales.

En 2013, ha habido al menos 12 casos de bebés robados en Guatemala,
según El Universal, lo que Dubón atribuye tanto a los altos niveles de



impunidad como al sistema burocrático para las adopciones legales, lo
que lleva a los futuros padres a buscar vías de adopción más fáciles.

Según las estadísticas de El Refugio de la Niñez, del total de niños
guatemaltecos que fueron reportados como "desaparecidos" en el año
2012, 1.700 continuaron desaparecidos en marzo de 2013.

Análisis de InSight Crime

La industria de las adopciones ilegales en Guatemala, que se detalla más
recientemente en un libro del periodista y fotógrafo Erin Siegal, opera
en varios niveles, incluyendo la falsificación de documentos, falsos
resultados de pruebas de ADN y secuestro.

Antes de que Guatemala ratificara un convenio internacional sobre
normas de adopción en 2007, el país era el segundo en el mundo como
fuente de adopciones, después de China, con el 97 por ciento de estos
niños siendo adoptados por familias de Estados Unidos en 2006. Entre
2005 y 2008, el promedio anual de menores robados fluctuaron entre
351 y 413, y estos niños a menudo fueron vendidos por entre US$15.000
y US$50.000, según El Universal.

Las agencias de adopción de Estados Unidos en el extremo receptor no
están obligadas a determinar cómo se han adoptado los niños,
simplemente con que se cumplan con los estándares de ser legalmente
adoptable en su país de origen, lo cual puede ocurrir en una variedad de
formas ilegales, dijo Siegal en una entrevista con Crime Report en 2011.

Las adopciones ilegales también son un problema en otros países de la
región. Una red de tráfico de niños que planeó traficar bebés a parejas
irlandesas fue desmantelada en México en 2012; y en marzo, jueces
brasileños fueron acusados ??de complicidad con una red de adopción
ilegal.

Marguerite Cawley
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Marruecos

Unas 40 familias españolas dirigieron una carta a los ministros de
Justicia de España y Marruecos, que se reúnen este martes en
Madrid, en la que reclaman "que se solucione con la máxima
urgencia" el bloqueo de sus procesos de adopción.

En septiembre de 2012, una circular del ministro marroquí de Justicia
endureció la normativa de Marruecos, privando a los no residentes de la
posibilidad de una adopción. Desde entonces, las familias cuyos
procedimientos estaban en curso, y que ya conocían y visitaban a sus
futuros hijos adoptivos, se preocupan por una posible retroactividad de
la medida.

"El tiempo sigue pasando y, mientras, los niños se hacen mayores en una
institución para niños huérfanos, privados del calor de una familia",
escribieron las 39 familias firmantes de una carta dirigida a los
ministros, el español Alberto Ruiz Gallardón y el marroquí Mustafá
Ramid, en la que piden "un acuerdo que solucione con la máxima
urgencia" este problema.

La circular marroquí "supuso un inesperado y drástico cambio en las
reglas de juego", según estas familias. "Jamás habríamos iniciado un
proceso para tutelar a un menor marroquí si hubiésemos sabido que ello
nos obligaría a instalar nuestra residencia en Marruecos de forma
definitiva", explican.

La situación de las familias en proceso de adopción había sido debatida
durante el encuentro de alto nivel Marruecos-España en octubre pasado,



según los firmantes de la carta. "Desde entonces han transcurrido más
de ocho meses y nada se ha solucionado", fustigan.

Denominada 'kafala' en Marruecos, la tutela de menores está reservada a
los musulmanes -o a los conversos al Islam- y permite acoger a un
huérfano que, sin embargo, nunca tendrá dentro del país los mismos
derechos de herencia que un hijo natural de un matrimonio legal. Este
es el procedimiento en vigor en la mayoría de países musulmanes, donde
la adopción está en principio condicionada por la religión.

AFP

Marruecos

El Gobierno español se ha comprometido con Marruecos a no
convertir las "kafalas" (tutelas de niños de países islámicos) en
adopciones, así como a garantizar el seguimiento de estos menores en
España, mediante modificaciones legales, con vistas a desbloquear los
procesos de acogida de 61 familias españolas.

Fuentes del Ministerio de Justicia han informado del ofrecimiento del
Ejecutivo español, en el marco de una reunión bilateral en Madrid entre
el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y su homólogo marroquí,
Moustafa Ramid, en compañía de diversos técnicos y expertos de ambos
ministerios.

En la reunión, Ramid ha dado cuenta a Ruiz-Gallardón de que se han
dado instrucciones a los fiscales para que agilicen los trámites judiciales
de los procesos de acogida ante los jueces marroquíes, que deberán
pronunciarse antes de finales de julio.

Por su parte, Ruiz-Gallardón ha pedido que considere que todas estas
familias españolas viven en Marruecos, lo que evidencia su interés por
acoger a los niños, en línea con la normativa marroquí que exige la
residencia de las familias por un periodo de cinco años como requisito
sine qua non para iniciar el proceso de kefala.

Para ello, ha garantizado a su homólogo marroquí que si las sentencias
son favorables a las familias españolas no se convertirán en adopciones,
y que los jueces marroquíes podrá hacer un seguimiento de la situación
de los niños en España.

La "kafala" no es una adopción plena, sino una figura de la tradición
islámica por la que el niño es entregado a unos padres adoptivos en
régimen de "tutela dativa", bajo un control judicial hasta la mayoría de
edad, pero no pueden quitarle el nombre ni cambiarle la religión
musulmana ni la nacionalidad marroquí.

Según han manifestado las fuentes, Ruiz-Gallardón está muy
sensibilizado con este problema "humano" y así se lo ha trasladado a su
colega marroquí, a quien ya se lo expuso en la última Reunión de Alto
Nivel (RAN), después de que el pasado 16 de septiembre emitiera una
circular dirigida a los fiscales marroquíes para bloquear formalmente las
"kafalas" para extranjeros.

Marruecos justificó este cambio en la ley al afirmar que muchas kafalas
se habían convertido en adopciones y que existían jueces españoles que
no aplicaban el derecho marroquí en España, como contempla la
normativa del país vecino.

En respuesta a estas polémicas, Justicia ha asegurado que va a incluir
una regulación específica en la ley de adopción internacional, para
prohibir de forma expresa que cualquier "kafala" de un país islámico en
España se convierta en adopción.

Las fuentes han precisado que estos cambios serán introducidos en un
proyecto de ley sobre la protección de la infancia, a instancias del



Ministerio de Sanidad, y así se lo ha hecho saber Ruiz-Gallardón a su
colega marroquí.

La propuesta del Gobierno español está encaminada a evitar que un
problema "excepcional" se demore en el tiempo -los procesos llevan
congelados más de año y medio-, porque eso alimenta aún más la
incertidumbre de las familias españolas "que lo están pasando muy mal",
tal y como reconoce también la parte marroquí.

Con todo, Marruecos ha señalado que la solución a este problema no
será global sino individual, ya que cada caso es muy singular y entraña
unas circunstancias particulares.

En este caso, los expedientes estarán resueltos en primera instancia y
en caso de que fueran denegados por los juzgados de menores, el
Ejecutivo marroquí recomienda a las familias que presenten recursos de
apelación ante los tribunales e incluso recursos de casación, si bien
estas instancias no suspenden la ejecución de lo que se haya acordado.

Justicia, han añadido las fuentes, es consciente del drama emocional,
físico y económico que supone llevar más de un año ocupándose
diariamente de un niño al que tratan como a un hijo en un orfanato sin
derecho a sacarlo a la calle y sin tener señales claras de que algún día
podrán trasladarse con él a España.

EFE
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Panamá

La Asamblea Nacional (AN) de Panamá aprobó una nueva ley de
adopción que suprime los trámites burocráticos y le dará mayor
agilidad al proceso.

La iniciativa, que fue aprobada en tercer y último debate por el pleno
legislativo, subroga la Ley 61 de 2008 de adopciones y establece
controles para "contrarrestar posibles ventas de menores", indica un
comunicado del parlamento panameño.

El nuevo instrumento legal de adopción busca dar una oportunidad a
cientos de niños abandonados de tener un hogar y ser parte de una
familia, según la información.

La presidenta de la comisión legislativa de la Mujer, Marilyn Vallarino,
dijo que "hay niños en hogares substitutos en espera de un hogar", por lo
que "había que legislar en bienestar emocional de esos menores".

La nueva ley precisa que el Órgano Judicial (OJ), mediante los jueces de
niñez y la adolescencia, es el que decidirá inhabilitar a los padres
biológicos y dar en estado de adopción al niño.

El juzgado, según explica el documento aprobado, asigna la audiencia en
un término no mayor de 15 días, y de existir apelación se notificará a las
partes y se decidirá en 25 días.

La Secretaria Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENIAF)
recibirá las solicitudes que serán evaluadas por un comité de asignación
de familias integrados por dos técnicos de esta entidad y un miembro
del Colegio de Abogados.

En la ley igualmente se establecen pautas y requisitos, términos
administrativos y sanciones judiciales a los que desean lucrar con las
adopciones, según la información.

En esta norma se reducen los términos de investigación en la etapa
preadoptiva para disminuir el daño que provoca la permanencia de esos



niños en instituciones sociales, lo que causa, para los expertos en
familia, un singular perjuicio emocional en ellos.

La iniciativa aprobada fue puesta a consulta y luego de varias rondas de
reuniones se acogieron innumerables ideas surgidas de los magistrados
de Familia, entidades encargadas de velar por la niñez, representantes
de la Universidad de Panamá y hogares adoptivos, detalla el comunicado
de la AN.

La nueva ley tiene que ser sancionada y publicada por el presidente
Ricardo Martinelli antes de entrar en vigor.

noticias.terra.com.pe/

Reino Unido

Los jóvenes acogidos necesitan apoyo más allá de los 18 años. Una
enmienda propone que se paguen gastos a las familias acogedoras
hasta los 21 años.

Cuando una pieza importante de la legislación es aprobada por el
parlamento, en medio de las diferencias partidarias habituales a veces
hay una oportunidad para que el grupo pueda sugerir un pequeño cambio
adicional que puede lograr una gran diferencia.

Es por eso que algunos de nosotros estamos apoyando una enmienda
para que los niños y familias acogedoras pedan continuar el apoyo a los
ex niños de crianza. Estamos haciendo esto porque los niños acogidos
deben tener las mismas oportunidades que todos los niños.

La edad promedio para salir de casa es de 24, sin embargo, sólo uno de
cada veinte niños permanecer con sus familias de acogida más allá de
los 18 años. Nuestra propuesta sería garantizar los pagos a los cuidadores
acogedores hasta que la persona joven a su cargo cumpla los 21.

Todo el mundo es diferente. Tengo tres hijos adultos: dos han
abandonado el hogar familiar a sus veintitantos años; el otro vive en
Londres, pero todavía - con 28 - tiene su propia habitación en la casa de
la familia en Manchester. Incluso cuando crecen y comienzan a
desarrollar sus propias amistades y carreras nuestros hijos a veces
necesitan un lugar seguro para refugiarse y encontrarse con sus afectos
incondicionales. Cada adulto joven debe salir de su casa en el momento
que más les convenga. Para los niños de acogida no debería ser
diferente.

Antes de ser un diputado pasé quince años como trabajador social,
trabajé con jóvenes con problemas que necesitaban estabilidad en sus
vidas. Cuando sus propias familias no podían darles el amor y la
seguridad que necesitaban tratamos de encontrar otra familia que
pudiera. Es una locura romper los acuerdos de acogimiento que están
funcionando bien sólo porque alguien ha llegado a los 18 años. Sin
embargo, a menos que los cuidadores acogedores estén dispuestos a
dejar que continúen la convivencia de forma gratuita es lo que sucede
en la mayoría de los casos. No sólo es cruel, sino que pone en riesgo
todo el tiempo, el esfuerzo, la atención y el dinero que se ha gastado en
los niños en los años anteriores.

Por supuesto que hay consecuencias y deben ser enfrentados. Habrá
costos, pero como el propio estudio del gobierno sugiere éste sería de
alrededor de £ 2.6 millones al año para todo el país. Ello permitiría a un
extra de 500 jóvenes que quieren que su acogimiento continúe más allá
de 18 a quedarse. La partida de dinero todavía tienen que encontrarse,
pero seguramente se debe dar prioridad a las personas que son más
vulnerables y para quienes todos tenemos una responsabilidad.

Si los niños de acogimiento se quedaran más tiempo con sus cuidadores
también habría que contratar a más familias de acogida para los niños



más pequeños. En 2013, se necesitarán 7.350 nuevas familias de
acogida, pero debemos tener confianza en el desafío de encontrar más
dado el excelente trabajo que los servicios de fomento hacen en la
búsqueda de nuevas familias.

El Ministro a cargo de los niños y las familias de acogida, Edward
Timpson, ha demostrado un fuerte compromiso personal para mejorar las
perspectivas de los niños bajo cuidado. Se ha instado a las autoridades
locales para hacer más, pero muchos ya están luchando para cumplir con
sus obligaciones legales. El hecho de que la permanencia es voluntaria
significa que el año pasado sólo 320 jóvenes se quedaron con sus familias
de acogida después de los 18.

Así que tenemos que modificar el proyecto de ley y poner la obligación
incuestionable - asegurándose al mismo tiempo que el gobierno
proporcione recursos adicionales. Espero que los diputados de todos los
partidos le digamos al gobierno que lo que estamos proponiendo es
asequible, equitativo y una manera práctica de demostrar a los jóvenes
más vulnerables de la sociedad que nos importan.

Paul Goggins

www.guardian.co.uk

Rusia

El Gobierno de Rusia promoverá una enmienda especial para excluir
la menor posibilidad de adopción internacional de niños rusos por
parejas del mismo sexo, declaró hoy un asesor de Olga Golodets, la
viceprimera ministra para asuntos sociales.

“La adopción de niños por parejas del mismo sexo no es posible, según
el Código de Familia ruso, y aunque no haya normativas adicionales, los
tribunales no la permitirían. Sin embargo, habrá una enmienda especial
diciendo que las adopciones internacionales se admiten únicamente para
familias biparentales convencionales”, dijo el asesor de Golodets, Alexéi
Lévchenko.

Subrayó que este apartado afectará únicamente a las adopciones
internacionales, para no vulnerar los derechos de personas solteras en
Rusia.

También Golodets, citada hoy por la prensa rusa, calificó de
“absolutamente inaceptable” la adopción de niños rusos por parejas del
mismo sexo.

El Defensor del Menor, Pável Astájov, propuso anteriormente establecer
una moratoria sobre la adopción de niños rusos por parejas francesas,
después de que el presidente galo François Hollande aprobara la ley de
matrimonio homosexual que también permite a parejas del mismo sexo
adoptar niños.

www.sp.ria.ru

ESPAÑA

España, tercer país en adopción de niños rusos en 2012

España fue el tercer país que adoptó más niños rusos en 2012 con un



20 por ciento del total, sólo por detrás de Italia (27 %) y Estados
Unidos (24 %), informó el Tribunal Supremo de Rusia.

Estos tres lideran la lista de países cuyas solicitudes fueron satisfechas
por los tribunales rusos el pasado año, condición indispensable para
poder llevar a cabo una adopción internacional en este país, según
informa la agencia oficial RIA-Nóvosti.

Además, Francia formalizó un 10 % de esos tramites judiciales de
adopción; Alemania, un 5 %; Israel, un 4 %; Canadá, un 2 %, y Suecia, un
1,4 %.

Tradicionalmente, EEUU encabeza con gran diferencia la lista de
adoptantes, pero la decisión rusa de prohibir las adopciones por familias
norteamericanas, ley que entró en vigor este año, pero fue promulgada
en 2012, motivó un brusco descenso en las cifras.

En el caso de España, el número de adopciones no ha dejado de
descender desde el endurecimiento de los requisitos burocráticos, a lo
que se suma el estallido de la crisis económica.

Según fuentes oficiales rusas, España había acogidos 712 niños rusos en
2011, cuando en años anteriores esa cifra llegó a superar con creces el
millar anual.

A partir de ahora, según informó a Efe el Defensor del Menor ante el
Kremlin, Pável Astájov, los únicos países que podrán adoptar niños rusos
son aquellos que hayan firmado acuerdos bilaterales con Rusia.

Al respecto, el ministro de Exteriores Serguéi Lavrov aseguró
recientemente ante la Duma o cámara de diputados que España será el
próximo país en firmar un acuerdo de adopciones con Rusia.

Rusia se propone reducir con el paso de los años el número de niños que
son entregados a padres extranjeros, en favor de familias rusas, aunque
en este país no hay tradición de adopción infantil.

El número de niños huérfanos registrados oficialmente en Rusia ascendió
el pasado año a 118.000, cuando en 2011 eran 74.400, según informó la
viceprimer ministra rusa, Olga Golodets.

Según cifras oficiales, unos 6.500 niños rusos fueron adoptados el año
pasado, 2.600 de ellos por familias extranjeras.

EFE

www.diariosur.es

Familias acogida se movilizarán para pedir cambios

Las "familias de acogida de España" celebraron en Madrid un primer
encuentro para analizar los nuevos retos que afrontan, establecer un
marco federativo y un calendario de movilizaciones para demandar
una nueva "Ley de Adopción y Acogimiento".

En un comunicado, el grupo que integra a estas familias explica que bajo
el lema "Mi derecho a tener a mi familia" se reunirán en Miraflores de la
Sierra con el principal objetivo de "establecer un marco jurídico común,
es decir una asociación" que les permita tener una presencia formal ante
las instituciones.

Además, en este primer encuentro se debatirá un calendario de
movilizaciones para "impulsar la nueva Ley de Adopción y Acogimiento" y
para tratar de presentar enmiendas a través de los partidos políticos, así
como iniciativas legislativas, entre otras acciones.

Según la nota, en España es necesario desarrollar "iniciativas
institucionales para mejorar la legislación actual sobre protección de la



infancia y la adolescencia" con el objetivo de poder cerrar, de forma
progresiva, los centros de acogida y favorecer el acogimiento familiar.

En este sentido, recuerdan que el Senado en 2010 emitió un informe que
proponía una "profunda reforma del sistema a través de 71
recomendaciones", de las que salió un "anteproyecto de Ley que
presentó el Gobierno socialista en 2011, y que no llegó a tramitarse, y
en la actualidad se ha presentado "un Plan Integral para el trienio 2013-
16, que incluye la elaboración del citado anteproyecto, aunque sin
especificar un plazo preciso".

Para los integrantes del grupo de acogida, "esta demora en la reforma
legislativa, los errores, defectos y carencias del sistema de protección,
permanecen igual cinco años después".

Por ello, denuncian que hay "miles de menores en situación de
acogimiento residencial, sin expectativa de encontrar familia que les
acoja".

EFE

www.abc.es

Sin rastro de sus hijos en Lugo

Una juez de Lugo investiga una presunta trama de adopciones
ilegales. Los niños eran arrebatados a sus madres desamparadas. Ha
habido registros en el Gobierno gallego y en una residencia de monjas

El día en que le llevaron los papeles para dar a su hijo en adopción,
Paula (nombre ficticio, como buena parte de los de los padres que
aparecerán en este reportaje), que convalecía de una cesárea en la
planta de maternidad del hospital público Xeral Calde de Lugo, “estaba
drogada, parecía un zombi”. Le administraron tres Valium 10. Uno a las
nueve de la mañana, otro a las once y el tercero poco antes de la hora
de comer. “No sabía” lo que hacía, “habría firmado la muerte de
Carrero Blanco”, relata un celador del centro, que ha declarado como
testigo en la investigación judicial que comenzó, justo un año después
de nacer el pequeño Juan, en el Juzgado de Instrucción número 3 de
Lugo, y que ya alcanza más de una docena de adopciones supuestamente
irregulares.

El celador del hospital relata que quedó impresionado por la cantidad de
tranquilizante que se le había suministrado a la madre. Recuerda que
había orden de mantener la puerta siempre cerrada y no perder de vista
a la parturienta bajo ningún concepto. A él y a los otros dos compañeros
que se turnaban las 24 horas les explicaron que aquella paciente era una
esquizofrénica “peligrosa”, pero él asegura que no era cierto. “Más bien
al revés. Parecía un secuestro”, relató. “Había un mutismo general”,
justificó a la juez. Si alguien hablaba, “enseguida se acababa el
contrato”.

Después de que a Paula se le administrara la tercera pastilla del
ansiolítico hipnótico, llegaron cuatro mujeres. Dos que no llevaban bata
blanca entraron en el cuarto y mandaron marchar a todo el mundo,
describe el celador. Cuando salieron de nuevo, una llevaba en la mano
los papeles y la otra, la ropita del bebé. Los Valium hicieron dormir a
Paula el resto de la jornada. En las jornadas sucesivas, narra el celador,
cada vez que gritaba pidiendo a su bebé, volvían a darle otra pastilla.

Hasta que la madre firmó el consentimiento de entrega, el crío, que
nació completamente sano, permaneció recluido en una “incubadora de
aislamiento”, separado de todos los demás. Entonces, según varios
testimonios recogidos por el juzgado, se lo llevaron las monjas del Hogar
Madre Encarnación. Ni a la madre ni al padre se lo dejaron ver. Según el
celador, que declaró que en el hospital se habían dado otros casos



semejantes, las enfermeras comentaban que era “una pena” lo que
estaba pasando, conmovidas porque aquel recién nacido era “muy
guapo”.

Se conoce como Operación Bebé aunque hay quien la llama también
caso Chupete u Operación Cuna. Quizás la variedad de nombres que se
oyen en las calles de Lugo se deba a la falta de repercusión pública (y a
la escasa información que ha salido a la luz hasta el momento) de tan
delicadas indagaciones llevadas a cabo por la juez Estela San José en los
mismos meses en que instruía el sumario del caso Campeón, que implica
a numerosos empresarios y políticos, y que en una de sus derivadas
amenaza al exministro José Blanco.

El caso de los bebés robados incluye más de una docena de historias de
la última década. Algunas tan dramáticas como la de una mujer que en
2006, 30 días después de entregar a su criatura, se arrojó desesperada
desde un octavo piso y quedó tetrapléjica, con invalidez en el 99% de su
cuerpo. También el de una chica que en 2003 firmó el consentimiento
de adopción de un recién nacido amenazada por un mafioso de
nacionalidad rusa. El hombre le había asegurado que, si desobedecía,
mataría a su otra hija, según su denuncia. El extenso expediente de
Elena es el de una madre que habla de la desaparición de dos bebés.
Asegura que la Administración le arrebató el primero, que volvió a
quedarse embarazada para mitigar la pérdida y que le quitaron al
segundo, que solo vio en el parto. Cuenta Elena que le dijeron que el
escollo más grande para criarlos era la casa en la que vivía. Pequeña,
pobre, con cocina de leña. Hizo el esfuerzo, con su marido, de mudarse
a un piso grande, “con calefacción y cocina moderna”, y ha pagado las
mejoras limpiando casas ajenas. Hoy sus niños tienen seis y siete años y
no sabe dónde viven.

“Cuando vemos en la prensa que se llenan páginas y páginas con sor
María y los bebés robados de hace décadas, nosotros decimos: ¡Pero si
algo parecido está pasando aquí y ahora!”, comenta el abogado de
Nabila, argelina, madre soltera que dio a luz en febrero de 2011 en el
Hospital de Burela (al norte de la provincia de Lugo) y que ahora intenta
recuperar a su hija “arrebatada”, mientras otro juzgado de Pontevedra
avanza paralelamente en el proceso de adopción.

Nabila, que prácticamente acababa de llegar a España para trabajar
como empleada de hogar cuando quedó embarazada, asegura que
cuando parió no conocía el idioma y que en el hospital firmó los papeles
que autorizaban el acogimiento preadoptivo porque creía que era su alta
hospitalaria.

La Operación Bebé se puso en marcha a raíz de la denuncia que
presentaron cuatro abogadas por supuestas irregularidades detectadas en
la tramitación por parte del Gobierno gallego de expedientes de
desamparo de pequeños y, sobre todo, recién nacidos. Ahora, según
explica Elías Fernández Jorge, uno de los padres que lucha por recuperar
a su niño “secuestrado por la Xunta” —al que vio por última vez a través
de una ventana hace más de tres años—, en el juzgado se acumulan
historias de “casi 20 familias”. Otras fuentes hablan de algo más de una
docena. El último caso, por la documentación a la que ha tenido acceso
este periódico, es de mayo de 2011.

El número de abogados denunciantes, la mayoría de oficio, ha ido
aumentando desde las cuatro iniciales. Todos ellos coinciden en que, en
pleno siglo XXI, personal del Servicio de Menores de la Xunta de Galicia
en Lugo ha estado retirando niños “con vistas a la adopción” mediante
actuaciones “arbitrarias” basadas en informes subjetivos “que ellos
mismos elaboran” o que encargan, por ejemplo, a una orden de monjas,
las Hermanas Terciarias Franciscanas del Rebaño de María, que regenta
en la ciudad el Hogar Madre Encarnación. La Congregación de las Causas
de los Santos tramita actualmente en el Vaticano la beatificación de la
religiosa que da nombre a esta residencia lucense para madres y niños
desamparados, fundadora de la orden de monjas, con casa matriz en
Cádiz.

En el caso de Paula, tampoco se tuvo en cuenta la figura paterna. Según



consta en la denuncia que presentó más tarde su marido, Braulio, la
declaración de desamparo del niño se tramitó en la Xunta haciendo
constar que el lactante era de “padre desconocido”. Pero Braulio
luchaba en la puerta del hospital por entrar a conocer a su vástago.
Cumplía por entonces una orden de alejamiento de su esposa. No
obstante, su consentimiento era igualmente imprescindible para tramitar
la acogida del menor. Y él no lo daba “bajo ningún concepto”, como
hizo constar ya en un primer escrito a la dirección del hospital.
Inmediatamente, el Servicio de Menores de la delegación de la Xunta en
Lugo acordó prohibir la relación del menor con toda su familia.

A Paula y a Braulio, fontanero de profesión, aquel embarazo les había
dado mucha alegría. Ella ya había comprado la cuna. Había hecho acopio
de patucos, de jubones, de pijamas diminutos. No quería por nada del
mundo desprenderse de ese crío. Después entró en barrena. Iba casi a
diario a hacerse pruebas de embarazo, pero ya no pudo tener más
bebés. Su historia fue la primera que llegó a manos de una abogada
lucense y también la primera que ha conocido la ciudad gracias a un
reportaje que publicó La Voz de Galicia en su edición local. Braulio
rompió el hielo que paralizaba a tantas familias al presentar su
denuncia. Pero aún hoy no puede ver a su niño.

Los letrados de Lugo que se han aliado en defensa de estos progenitores
desamparados aseguran que se dan una y otra vez “misteriosas
desapariciones” de documentación y alegaciones aportadas por las
familias biológicas, y que se decreta “apresuradamente” en todos los
casos cuestionados la suspensión cautelar del derecho de los niños a
relacionarse con sus padres, hermanos, abuelos y demás parientes “a
espaldas de la ley”, obviando la preceptiva ratificación de un juez.
Según el Código Civil, aunque un padre pierda la patria potestad, los
encuentros con miembros de la familia extensa solo pueden cortarse por
vía judicial. Así lo reconoce un portavoz de la Xunta, consultado por este
motivo: “Si efectivamente se hizo así, es ilegal”. Si algún día llegase a
resolverse a favor de los progenitores esta investigación, “los daños van
a ser irreparables”, argumentan los abogados. Los niños serán ya
mayores. A esas alturas no conocerán otra vida y otro hogar que el
adoptivo.

Marta cuenta que fue ingresada por el Ayuntamiento de Lugo en la
residencia de las monjas del Rebaño de María cuando se quedó
embarazada. Había perdido ya a sus dos niños mayores por informes de
la Xunta que aludían como justificación a certificados médicos y
escolares cuyo contenido era diametralmente opuesto al real. Las
religiosas, dice, no le dejaron comprar el cochecito. Al poco tiempo de
parir, presionada para que entregase el bebé, se puso “un chándal sobre
otro” y acudió al pediatra, que le extendió un certificado que daba fe de
que aquella cría estaba “perfectamente cuidada”. Con él en la maleta y
la niña en brazos huyó a Portugal, y desde allí, con el padre de sus hijos,
lucha por recuperar a los mayores.

En unas diligencias previas de mayo de 2010, la juez se refería a “graves
irregularidades” que “podrían llegar a ser consideradas como presuntos
delitos de falsedad documental, desobediencia grave a la autoridad e
incluso prevaricación, por parte de funcionarios públicos”. Más adelante
explicaba que “en la tramitación referente a procedimientos de acogida,
preadopción y adopción” aparecen expedientes de la Xunta que citan
otros documentos “cuyo contenido no es el que aluden”. “Hablan de
informes médicos negativos que, en realidad, tienen un carácter
positivo” y “se toman decisiones” basándose en “otros informes médicos
que no existen”.

Con la investigación judicial en marcha, se han producido registros en la
delegación de Familia y Menores en Lugo y en la residencia de las
religiosas. Aunque de momento no hay imputados, y la investigación,
según los abogados denunciantes, se ha estancado después de que
cambió de juzgado por decisión de la instructora. Con la investigación
del caso Campeón prácticamente concluido, pendiente solo del último
papeleo, Estela San José eligió el día de los Santos Inocentes de 2012
para reactivar los interrogatorios relacionados con la retirada
administrativa de lactantes. La magistrada continuó las diligencias hasta



bien entrado este año, pero finalmente decidió inhibirse porque en los
años transcurridos entabló amistad, por cuestiones ajenas al caso, con
una de las letradas denunciantes. La investigación judicial está ahora en
manos de Sandra Piñeiro, titular del juzgado 2.

La primera juez del caso asegura que algunas adopciones se basaron en
informes médicos “que no existen” La Xunta intentó personarse en un
momento de la investigación como “perjudicada”, pero el juzgado
desestimó la petición. Según una portavoz oficial de la Consejería de
Bienestar, el departamento responsable de las adopciones, el Gobierno
gallego está “deseando” que avancen las diligencias y se empiecen a
despejar culpabilidades. “Estamos en ascuas. Al no poder personarnos no
tenemos información y no podemos tan siquiera abrir una investigación
interna”, explica la misma persona. “No sabemos nada de nada, solo
que la juez estuvo en la delegación y se llevó papeles. La sensación es
de impotencia, porque no se sabe a quién se investiga. Los trabajadores
del departamento de Menores de Lugo se sienten señalados, están
personalmente mal”, y además, “reciben un aluvión de llamadas
telefónicas de familias que también están preocupadas”. Los nombres de
dos responsables del departamento aparecen citados por un fiscal como
personas que deben ser llamadas a declarar en calidad de testigos, en
relación con el caso de la niña que nació en Burela. La Xunta asegura,
sin embargo, que todavía no han recibido notificación.

Una de las últimas actuaciones que hizo la juez San José antes de dejar
el caso fue tomar declaración como testigo, el pasado 21 de enero, a sor
Belén, la directora del Hogar Madre Encarnación. La institución lleva a
cabo un programa social, Sí a la vida, de acogida de gestantes sin
recursos en los últimos meses de embarazo. La orden se desvincula de
las decisiones que toma la Administración autonómica. Según sor Belén,
cuyo nombre civil es Alicia Berna, ellas se limitan a formar a las mujeres
internadas, les “enseñan a limpiar”. Luego, cuando nace el niño,
redactan informes “a requerimiento de Menores”.

A veces, explican varios abogados del grupo denunciante, no llega a
haber contacto entre la familia biológica y los críos, pero en otras
ocasiones les son retirados a las madres cuando ya han empezado a
darles de mamar. Al menos dos de las mujeres que revelaron haber sido
despojadas de sus bebés, y que declararon ya en los juzgados de Lugo,
relatan que las monjas, además de obligarlas a trabajar barriendo y
fregando la residencia, un edificio de cuatro plantas en plena ciudad,
pretendieron convencerlas de que entregasen a sus hijos en adopción.
Les hablaban, según estos testimonios del sumario, de que había
matrimonios “interesados” en esos bebés, hogares capaces de darles
mejor vida a las criaturas. Así lo afirma ante la Policía Judicial, por
ejemplo, Kristina, una testigo protegida que en abril de 2003, sin saber
castellano, según se recoge en la instrucción, firmó el consentimiento de
adopción (y la obligatoria ratificación al mes siguiente) presionada por
las amenazas de un “hombre ruso” residente en Ribadeo.

Este enigmático personaje del que ella, inmigrante de Europa del Este,
dice no saber nada, es quien la interna y quien la recoge, una vez
alumbrado el niño, en el Hogar Madre Encarnación, del que no podía
salir si no era acompañada por personal de la casa. Tal y como declara
la chica, el hombre le advirtió que “matarían” a su hija mayor (que vivía
con los abuelos en su país de origen) si no firmaba los papeles de la
Xunta. Presa del pánico, Kristina consintió separarse para siempre de su
recién nacido, al que nunca llegó a ver, aunque sabe que era varón y
pesó en el parto cuatro kilos. Un par de semanas antes del nacimiento,
describe en su declaración ante la Guardia Civil, “una de las monjas” le
dijo que “había dos familias interesadas” y que una de estas podía
“pagar más que la otra”.

Según el celador del Xeral Calde que decidió declarar y contar el
episodio de los Valium a favor de Paula y de su marido, Braulio, en el
hospital oyó que “una chica de Guntín [municipio del sur de Lugo] que
había dado a luz un niño, lo vendió voluntariamente y con el dinero
compró un tractor”.

Cada caso de los que recoge la instrucción daría para una novela. Desde



el 20 de octubre ya no pesa el secreto sumarial aunque el juzgado,
según critican abogados que presentaron las denuncias, solo ha dado
acceso a siete tomos, posiblemente “mucho menos de la mitad” de los
que ya se acumulan. Por sus páginas desfilan mujeres víctimas de malos
tratos, enfermas, sin recursos, sin familia, sin apenas estudios,
inmigrantes recién llegadas y desorientadas, invisibles para la sociedad.
Según sus letrados, tienen fe en la Administración, en los servicios
sociales, y no saben, en muchos casos, que tienen derecho a defenderse
frente a estos, ni tan siquiera que existe un cuerpo de abogados
gratuito.

Algunos de los primeros casos que se fueron sumando a la denuncia
inicial son de víctimas de trata. “Prostituta”, “bailarina”, son las
profesiones que declaran trabajadoras de clubes de alterne de Lugo y A
Coruña que cuentan cómo se vieron despojadas de sus recién nacidos, a
los que apenas o jamás llegaron a tener en brazos. Estas historias
formaban parte de la instrucción del truculento caso Carioca, que
destapó una auténtica mafia de proxenetismo que dominaba varios
prostíbulos, con base de operaciones en el club Queen’s, y que estaba
edificada sobre los recios cimientos de una policía corrupta. En la
Carioca, cientos de mujeres declararon contra agentes que no solo
amparaban los negocios clandestinos, sino que los regentaban.

Una madre declara que, tras ver cómo le arrebataban su hijo, se arrojó
desde un octavo. Ahora está tetrapléjica Dulce, otra de las testigos
protegidas, esta vez brasileña, que perdió a su bebé en el laberinto
burocrático, relata que fue precisamente un policía quien la llevó al
Hogar Madre Encarnación y más tarde a un psiquiátrico. La biografía
gallega de esta madre es aterradora. Decidió emigrar porque quedó
viuda y necesitaba mantener a los dos hijos que había tenido en Brasil.
Llegó a España en 2002 con una deuda de 3.800 euros que debía abonar
a tres clásicos de los banquillos sobre prostitución en la comunidad:
Manuel Manteiga, alias El Increíble (liberado por el Supremo de una
condena de 34 años) y sus socios (en paradero desconocido desde 2004 a
raíz de la misma sentencia) Manuel Ulloa, El Melenas; y José Rico, El
Pelao.

Después, Dulce cambió de club varias veces, quedó embarazada de un
hombre que (probablemente por miedo) no quiso identificar en sus
declaraciones y se negó a abortar, ilusionada con la idea de tener un
tercer hijo a este lado del océano. Entonces fue internada en el Hogar
Madre Encarnación, y dio a luz una niña que entregó, supuestamente
presionada y confundida por las terribles experiencias vividas. Cayó en
una fuerte depresión, pasó por varios psiquiátricos, y en un episodio
negro del que no recuerda casi nada, acabó tetrapléjica y perdió un
brazo. La versión oficial cuenta que a los 30 días de dar a luz se arrojó
desde un octavo piso en un hospital de Pontevedra. La había trastornado
la idea de recuperar a su bebé. Hoy es una mujer lúcida, testigo clave
en la lucha contra las mafias del sexo en Galicia. No recuerda qué fue lo
que le pudo pasar, pero se acuerda cada minuto de su bebé.

Las casualidades de la vida, en una ciudad pequeña como Lugo, se dan
con desquiciante frecuencia. Si una operación judicial desemboca en
otra y todas, en algún momento, son parientes, resulta que en algunas
tarjetas sanitarias que aparecen fotocopiadas dentro de la instrucción,
de mujeres recluidas en la recta final de su embarazo en la residencia
de las religiosas, figura como médico de cabecera el ya tristemente
famoso doctor Carlos Jesús Abuín, imputado en la Operación Carioca.
Varias trabajadoras de burdeles de Lugo lo identificaron como autor de
abortos ilegales en una sórdida clínica en la que presuntamente, a
cambio de 500 o 600 euros, el ginecólogo extraía los fetos con “una
manguera” y sin aplicar anestesia. Una de las gestantes describe en sus
declaraciones la escena. Gritaba y gritaba “muerta de dolor”, y nada
más terminar Abuín le dijo fríamente: “Vístete rápido y vete a casa”. A
los pocos días sufrió una fuerte hemorragia. Las que, enfrentándose a las
amenazas de sus chulos, decidían llevar a término sus embarazos
recluidas en las monjas, se topaban también con él en el Servicio
Gallego de Salud, donde ejercía como médico de familia.

Silvia R. Pontevedra
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INFANCIA

Un 30,4% de la infancia griega vive en situación de pobreza

Alrededor de 597.000 niños y niñas, un 30,4% de la población infantil
de Grecia, viven en situación de pobreza o exclusión, reveló un
informe presentado por la Universidad de Atenas en colaboración con
el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

De acuerdo al estudio, titulado “La Situación de los niños en Grecia”,
hubo un incremento en la pobreza infantil de 493.000 menores respecto
a 2010, reseñó la Unicef.

Del total de niños en esta situación, 322.000 no tienen las necesidades
nutricionales básicas cubiertas, lo que tiene consecuencias en su salud y
su formación.

El presidente de la representación de Unicef en Grecia, Lambros
Kanellopoulos, expresó que “la situación es muy inquietante. Los
problemas de pobreza y exclusión social están aumentando".

La investigación atribuye esta situación alarmante en los niños griegos a
la grave situación económica que vive el país desde hace cinco años,
aunado a las duros recortes presupuestarios aplicados por los
gobernantes, principalmente en servicios básicos como salud y
educación.

El informe señala que ha aumentado el número de menores que vive en
hogares donde nadie trabaja o con serias dificultades para hacer frente a
los gastos familiares básicos; cuestión que incide en dietas alimentarias
pobres, entornos habitacionales sin calefacción o expuestos a problemas
ambientales, contaminación y restricciones en el acceso a servicios de
salud y hospitalarios.

www.elmercuriodigital.net

Los mejores países para nacer y dar a luz

El informe de Save the Children ordenó a 176 países según factores
como el bienestar, la salud, la educación, la situación económica de
las madres y las tasas de mortalidad materno-infantil.

La Argentina es el mejor país de América del Sur para nacer y dar a luz.
Así lo afirma el 14° Informe Anual de la Alianza Internacional No
Gubernamental Defensora de los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia Save The Children. En el ranking, el país ocupa el puesto
36, apenas tres lugares debajo de Cuba, que aparece 33ª, y sobre Costa
Rica, 41ª. El primer puesto lo ocupa Finlandia y en el último se ubicó la
africana República Democrática del Congo, como el peor lugar del
mundo para la infancia y la maternidad.

Otros países de Latinoamérica quedaron más rezagados: México ocupó el
lugar 49º, y Chile quedó 51º. Haití, en el puesto 164º, es la nación peor
situada del continente. Otros países latinoamericanos considerados muy
inseguros para la maternidad y la primera infancia son Bolivia, en el
puesto 93, y Honduras, 111º. Brasil aparece recién en el puesto 78 del



ranking, con un alto grado de desigualdad social.

El informe también destacó que América Latina es la región del mundo
donde la mortalidad neonatal tuvo un descenso más notorio, al bajar un
58% en las últimas dos décadas. En la Argentina, Perú, Brasil, México y
Guatemala se han notado los mayores progresos.

Cerca de 3 millones de bebés de todo el mundo mueren al año en el
primer mes de vida, y 6,9 millones de chicos fallecen antes de cumplir
los cinco años, en la mayoría de los casos, por causas prevenibles.
Además, más de un millón de estos bebés mueren en su primer día de
vida. Entre las causas de mortalidad se encuentran: el nacimiento
prematuro en un 35%, la meningitis (13% de los casos), la neumonía
(11%) y el tétanos (2%), entre otras.

Con respecto a la mortalidad materna, se informó que todos los años
mueren 287 mil mujeres durante el embarazo o al momento de dar a
luz. Estos decesos ocurren, en gran parte, en países no desarrollados,
donde las madres y los niños no pueden acceder a los cuidados básicos
de la salud.

En la Argentina, la tasa de mortalidad en el primer día es de dos por
cada 1000 y de siete cada 1000 en el primer mes de vida. En Finlandia,
la tasa disminuye a una muerte por cada 1000 nacimientos en el primer
día, y de dos fallecimientos en el primer mes. La desigualdad se vuelve
notable en el caso de la República Democrática del Congo, en donde son
17 las muertes de recién nacidos cada 1000 nacimientos, y 47 en los
primeros 30 días de vida.

Una de las peores regiones en este ranking es el sudeste asiático, donde
aproximadamente mueren cada año 423 mil bebés. Dar a luz allí también
es peligroso, ya que anualmente mueren 83 mil mujeres durante el
embarazo o el parto. En la India –donde ha habido un considerable
crecimiento económico, pero las ventajas no han sido bien
redistribuidas–, 309 mil bebés mueren cada año (el 29% del total global).
En Bangladesh y Pakistán, en el primer día de vida mueren 28 mil y 60
mil bebés por año, respectivamente.

A modo de conclusión, el informe subrayó que los países menos
afectados por la mortalidad materno-infantil son aquellos en los que se
cuenta con la mejor nutrición, el mejor nivel de saneamiento y mayor
acceso a la asistencia médica. Los bebés que mueren suelen pertenecer
a familias con los ingresos más bajos y viven en las áreas más remotas,
donde hay pocas clínicas de salud y escaso personal profesional, y a
menudo pertenecen a grupos de minorías étnicas o religiosas que han
afrontado las generaciones de negligencia y discriminación.

www.lavoz901.com.ar

DE MADRES Y PADRES

Santa paternidad poderosa

Todos los chicos necesitan que su papá sea súperman, “si no, estamos
sonados!” me decía ayer Miguel Espeche. Idea que yo oía con cierto
pudor porque mi hijo me ve gigante y fuerte, pero yo sé mi
verdadero tamaño y fuerza, entonces no quiero desilusionarme con la
ilusión que él se hace… ah no, quise decir otra cosa.

Quería decir que no puedo sino apreciar con ternura su mirada sobre mi
sabiduría o fuerza.

Con ternura y hasta con cierto temor de su futuro desencanto… cuando



descubra a otras personas más fuertes o a tantas otras más sabias.

¿Y qué voy a hacer yo, entonces, sino pasar a un “cementerio de
elefantes de papás superhéroes”?

Seguimos conversando y me recompuse pensando que lo que todo niño
necesita es que su papá sea Súperman… ¡pero no el único Súperman!

Ahí recuperé mi entusiasmo, volví por la capa que todavía nadie se
había llevado.

No tengo el más mínimo problema de ir a la plaza y encontrarme con
otros súpermanes con sus hijos. Perfecto. O ir a cargar combustible y
que me atienda otro súperman.

No necesito ser el único, y menos lo precisa mi hijo.

Un alivio.

Vamos al supermercado, al cine, y estamos rodeados de montones de
súpermanes papás con sus hijos que los miran fascinados.

No se confunde ni un solo cable, a nadie se le mezcla el hilo de su súper
papá con el súper papá de otro chico.

Experimento: tomen de la mano a su hijo, o recuerden cuando lo hacían
con su papá, y puede pasar quién quiera a su lado, que no se les pierde
la sensación hermosa de esa mano.

Ya entusiasmado, seguí reflexionando: ni el único, ni súperman en todos
los rubros, “Con eso puedo perfectamente”, me dije.

Súperman tiene fuerza, vuela, visión de rayos equis, súper oído… y hasta
ahí que yo me acuerde.

Cuatro súper poderes

¡Cualquier papá tiene cuatro súper poderes!

Anoche, sin ir más lejos, estuve en casa de unos amigos, y él, papá (ahí
les voy)

es abogado que trabaja en tribunales… y tiene el pelo largo casi hasta
la cintura y usa arito (súper poder sobre los prejuicios, pongámosle).

preparó unas pastas caseras en lo que conversábamos de la vida (súper
poder de la cocina).

lo llamó su madre y, mientras hablaba con ella, su hijo y su esposa, no
pararon de hacerle chistes y chismosear sobre cuánto le gusta hablar por
teléfono… ¡y él ni se inmutó! (súper piel de acero y plástica paciencia).

y cuando ya estuvieron las pastas (ñoquis caseros con salsa casera)
preparó la mesa, llevó y trajo lo que hacía falta y sirvió los platos
(¡súper anfitrión!)

Y eso por nombrar ese ratito nomás, pero ya le empatamos la cantidad
de súper poderes a Súperman.

Ustedes me dirán que con eso no vencemos a ningún malo, y… más o
menos, no saben la cantidad de aliados que se pueden conseguir con esa
mezcla de hombría y dulzura.

Pero yendo más a su preocupación: lo cierto es que cuando uno es así,
mágicamente o por la razón que sea, tiene menos malos que lo rodean.

No estás a salvo de todos, pero ni Súperman está a salvo de todos,

El punto no es: cuántos malos vencés, sino cuántos se te vienen
encima… o, y perdón que me apoete pero, como decía Cavafys en su
poema “Itaca”:

“Ni Lestrigones ni Cíclopes, ni el furioso Poseidón encontrarás,

si dentro de tu alma no los llevas, si tu imaginación no los yergue
delante de ti.”



Y, cuando uno es como este amigo, la imaginación fabrica otras cosas:
pastas, por ejemplo. Ñoquis o espaguethis, en lugar de Lestrigones o
“malos”.

Y, como quien no quiere la cosa, ahí ya tenemos otro súper poder de
protección natural,el poder de no llevar en tu alma la imaginación de un
mal, por decir como Cavafys.

Padres, obsérvese cada uno a sí mismo y, con toda honestidad,
encuéntrense unos súper poderes.

Si quieren los que afloren más a primera vista, en lo que avanzamos,
luego no faltará la sutileza de que surjan otros más invisibles o sutiles.

Libres de tener que ser el único Súperman y con los únicos mismos
poderes dediquémonos a disfrutar que la vida nos trajo hasta hoy
(pasamos resfríos, escuela primaria, trabajos, matrimonio… no es poca
cosa) y estamos con nuestra pequeña y querida tropa luciendo haciendo
uso silencioso de poderes invisibles que sostienen éste o aquél momento.

Hagan su propia lista péguenla en la parte de adentro de su puerta del
clóset, o del cuarto de herramientas.

Léanla, sépanla para ustedes.

Gocen su brillo.

Irradien.

Luis Pescetti

www.luispescetti.com

Aprender para enseñar nuevas tecnologías a nuestros hijos

«Los padres no están solos en esta tarea, cada vez más instituciones
les ofrecen información», apunta Tamara Vázquez, profesora de
Opinión Pública de la Universidad CUE San Pablo

La revolución digital lo ha inundado todo tan rápido que apenas hemos
tenido tiempo para asimilarlo. Internet, videojuegos, teléfonos móviles…
forman parte de nuestra vida y han transformado la manera de
informarnos, relacionarnos y entretenernos, ofreciendo oportunidades
hasta ahora desconocidas, pero implicando también nuevos riesgos. Los
niños y los jóvenes son los más vulnerables y también los más versátiles
y los que tienen más capacidad para reconocer y explotar las ventajas
que ofrecen las nuevas tecnologías. Ellos han nacido inmersos en la
cultura digital y la asimilan de forma natural, a diferencia de sus
padres, produciendo la conocida brecha digital.

Quizá por primera vez en la historia los hijos saben mucho más que sus
padres sobre algo que resulta fundamental en la configuración de la
personalidad. Ante la falta de conocimiento puede existir la tentación
de prohibir a los hijos que utilicen estas tecnologías audiovisuales y de
comunicación, pero es un error. Internet es necesario y cada vez más.
En lugar de poner puertas al campo, los padres deben fomentar un uso
seguro, responsable y crítico, estableciendo normas desde la infancia. Es
necesario delimitar el consumo de medios, controlar el acceso colocando
las pantallas fijas en lugares comunes de la casa y evitando o vigilando
el uso de dispositivos móviles. También hay que determinar los
contenidos que pueden ver, y establecer filtros y sistemas de seguridad
para evitar contenidos inadecuados. Cuando los hijos llegan a la
adolescencia, tienen que seguir existiendo normas, pero negociadas y
razonadas, y en todas las etapas es necesario dialogar y acompañar a los
hijos.

Los padres no están solos en esta tarea. Cada vez hay más iniciativas



orientadas a su formación en el uso y comprensión de las tecnologías
digitales. El Foro de Generaciones Interactivas, Protégeles, el Defensor
del Menor o la Asociación Infancia y Comunicación Kids&Com son algunas
de las plataformas que investigan estos temas y ofrecen, a través de sus
páginas webs, información muy útil que animo a consultar. Aprender
para enseñar.

www.abc.es

SALUD

¿Por qué casi no hay niños franceses hiperactivos o con déficit
atencional?

Mientras en Estados Unidos alrededor del 9% de los escolares han sido
diagnosticados con Trastorno de Déficit Atencional con Hiperactividad
(TDAH) y en Chile alrededor de un 5%, en Francia apenas un 0,5%.
¿Cuál es el motivo?

La terapeuta familiar estadounidense y doctora en psicología, Marilyn
Wedge, explicó en una columna en el portal especializado Psychology
Today, que en Norteamérica “los psiquiatras consideran al TDAH como
un trastorno biológico con causas biológicas, por lo que el tratamiento
elegido es también biológico: medicamentos psicoestimulantes como
Ritalin y Adderall”.

En cambio, señala la especialista, “los psiquiatras franceses, ven el TDAH
como una condición médica que tiene causas psico-sociales y
situacionales”, esto quiere decir que en lugar de tratar los problemas de
comportamiento con medicamentos, los profesionales parisinos se
centran en el contexto social del niño. De este modo, el problema se
trata con psicoterapia o terapia familiar. “Esta es una manera de ver las
cosas muy diferente a la tendencia estadounidense (que se acerca
mucho a la chilena) de atribuir todos los síntomas a una disfunción
biológica, como un desequilibrio químico en el cerebro del niño”.

Además, la profesional explica que por lo general, en Francia no se
utiliza el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales
(DSM). Según el sociólogo Manuel Vallee, la Federación Francesa de
Psiquiatría ha desarrollado un sistema de clasificación alternativo
llamado CFTMEA (Classification Française des Troubles Mentaux de
L’Enfant et de L’Adolescent), lanzado por primera vez en 1983 y
actualizado en 1988 y 2000. “El enfoque de CFTMEA es identificar y
abordar las causas subyacentes de los síntomas psicosociales de los
niños”, explica.

“En la medida en que los médicos franceses tienen éxito en encontrar y
reparar lo que ha ido mal en el contexto social del niño, menos
pequeños califican para el diagnóstico de TDAH. Por otra parte, la
definición de TDAH no es tan amplia como en el sistema americano,
que, a mi juicio, tiende a ‘patologizar’ gran parte de lo que es el
comportamiento normal de la infancia. El DSM no considera
específicamente las causas subyacentes. Por lo tanto, lleva a los médicos
dar el diagnóstico de TDAH a un número mucho mayor de niños
sintomáticos, alentando al mismo tiempo a tratar a los niños con los
productos farmacéuticos” complementa la experta.

Alimentación y estilo de vida

Por otro lado, Wedge dice que el sistema parisino toma en cuenta
factores como la alimentación, pues algunos colorantes artificiales y
preservantes pudieran afectar la conducta de los menores. “En los



Estados Unidos, el enfoque estricto sobre el tratamiento farmacéutico
del TDAH, anima a los médicos a pasar por alto la influencia de factores
dietéticos sobre el comportamiento de los niños”, explica.

Además, señala que en Francia también influye el estilo de crianza de
los padres, que se caracteriza por establecer límites claros. Ella afirma
que es muy difícil que en una familia francesa, un niño “picotee” entre
comidas, ya que la mayoría ha aprendido que las comidas son cada 4
horas y que deben esperar pacientemente si les da hambre a una hora
que no corresponde.

“Como terapeuta que trabaja con niños, tiene perfecto sentido para mí
que los niños franceses no necesiten medicamentos para controlar su
comportamiento, porque aprenden autocontrol temprano en sus vidas.
Los niños crecen en familias en las que las reglas son bien entendidas, y
existe una jerarquía familiar clara. En las familias francesas, los padres
se hacen firmemente cargo de sus hijos, al contrario del estilo de la
familia estadounidense, en el que la situación es muy a menudo
viceversa”, finaliza.

www.biobiochile.cl

Hábitos saludables en la infancia

Hoy en día, uno de cada tres menores tiene un peso superior a lo
recomendado, panorama que preocupa a los pediatras. Para ayudar a
mejorar los hábitos alimenticios de éste grupo, la Asociación Española
de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), ha redactado diez
consejos dirigidos a padres, tutores y guarderías para enseñar los
hábitos que deben inculcar a los niños.

Decálogo de la alimentación:

Una alimentación completa y equilibrada mantiene la salud y previene
enfermedades. Se consigue con una dieta variada que incluya todos los
grupos de alimentos.

La dieta mediterránea es muy sana. Consiste en comer muchos
vegetales (frutas, verduras, hortalizas, legumbres), cereales (pan, pasta,
arroz) y más aves y pescado que carne roja. Cocinar con aceite de oliva
y poca sal.

Es bueno repartir lo que se come en 5 comidas. Desayuno, comida y
una cena ligera con una fruta o bocadillo a media mañana y a la hora de
la merienda. No hace falta más.

Los niños aprenden a comer imitando a los mayores. Mejor comer
despacio, masticando bien, sentados en la mesa, disfrutando en familia.
Sentarse frente a la televisión es desaconsejado porque el niño se
distrae y deja de comer o lo hace sin darse cuenta de la cantidad que
toma.

Siempre un buen desayuno que incluya leche, cereales (pan) y fruta.
Mejora el rendimiento físico e intelectual y evita la obesidad.

Todos los días frutas, verduras y hortalizas. Se recomiendan 5 raciones
al día.Es mejor postre que un lácteo.

El agua es la única bebida necesaria y más sana que cualquier jugo o
gaseosa.

Evite la comida pre cocinada (con más grasas y sal) y los alimentos con
grasas saturadas, trans o hidrogenadas y aceites de coco y palma (lea las
etiquetas).

Deje que su hijo decida cuánto quiere comer. Tenga confianza: los
niños comen la cantidad que necesita su cuerpo. La comida no es un
castigo, ni tampoco debería ser un premio.

Hacer ejercicio una hora todos los días. Además, 5 veces a la semana
se aconseja hacer un poco más de deporte.

SALUD REVISTA.ES



TESTIMONIOS

Generación adoptada

El inicio del auge de la adopción internacional en la comunidad y en
el resto de España cumple 15 años. Padres e hijos coinciden en la
buena integración y en afrontar con naturalidad y confianza las dudas
sobre su origen

Estrella Zen Roblas Porro llegó a Los Santos de Maimona (Badajoz) con
tan solo once meses y ya está a punto de alcanzar la mayoría de edad.
Ella es una extremeña adoptada en China. Fue la primera de hecho. Ser
adoptada extranjera en una sociedad en la que apenas había casos
similares no ha supuesto muchas dificultades, aunque sí es cierto que ha
tenido que aguantar miradas o preguntas inoportunas. "En general fue
muy bien recibida en el pueblo", cuenta Estrella Porro, su madre,
aunque "cuando tenía 5 o 6 años me hacían algunos niños me hacían
burlas y empezaron a darme de lado pero no por mi origen chino, sino
por tener gustos distintos", cuenta Estrella Zen.

Ella y su marido Manuel se quedaron impactados cuando vieron en la
televisión las condiciones de los orfanatos chinos en un sonado
reportaje, 'Las habitaciones de la muerte'. "Teníamos abierta una
adopción nacional desde hacía cuatro años y no nos decían nada, así que
al día siguiente de ver el reportaje echamos la solicitud para China".
Solo seis meses después ya estaban viajando para recoger a su primera
hija. "Sino llega a ser por mi nueva familia a saber lo que estaría
haciendo en China ahora mismo", reflexiona su primera hija.

Ahora, los adoptados suelen tener compañeros también adoptados en el
colegio o el instituto. Después de Estrella Zen llegó el 'boom' de la
adopción internacional, que duró una década. El grueso de esos
extremeños nacidos en el extranjero ya están a punto de llegar a la
adolescencia e incluso de hacerse mayores de edad. "Ya hay alguna que
tiene novio y todo", cuenta Diego Tejedor, uno de los responsable de la
Asociación Nacional en Defensa del Niño (Andeni) en Extremadura.
Algunos de los progenitores que han apostado por esta vía hablan de su
experiencia, sin esconder la complejidad que puede encerrar y la
realidad indiscutible de que al final los padres de un niño son aquellos
que se levantan por la noche cuanto tienen sed o miedo.

No se plantea otra cosa Silvia Jianpeng Hernández Santos, otra
extremeña de origen chino de 15 años. Sus padres, Fernando Hernández
y Maribel Santos, fueron impulsores de la adopción china en
Extremadura. Ella también es de las primeras que llegaron, aunque años
después de su hermana Isabel Yinghua, que fue la segunda o tercera.
"Mis padres me enseñaron desde siempre a no rechazar y a respetar mi
cultura y orígenes natales, cosa que agradezco mucho. De hecho uno de
mis sueños es visitar China y espero en un futuro cercano conocer Guixi,
la ciudad donde nací". Silvia asegura que su llegada a España es una
aventura aún por continuar. Apenas recuerda nada de los dos primeros
dos años que pasó en su país, "pero apuesto que mi infancia fue genial".
Cuenta que no ha sentido rechazo, "siempre he aceptado que
físicamente soy diferente y la gente que me rodea también".

"El gran error es tener miedo a hablar de los orígenes. No hay muchas
excusas, ellos se miran en el espejo y se ven diferentes. Hay que
tratarlo de forma natural", cuenta Diego Tejedor. El y su mujer tiene dos
hijos biológicos y adoptaron a dos niñas en 2000 y 2002 que ahora tienen
15 y 11 años. La adolescencia es uno de los momentos más complejos
del proceso, "aunque sin duda lo más difícil es la espera para llegar a la
adopción", indica. "Sientes algo de miedo cuando van creciendo por las
dudas que puedan surgir, pero es fácil, en general lo aceptan bien",
cuenta Tejedor. Es el asunto de los orígenes, de si conviene escarbar en



ellos. Buscar respuestas. Los interrogados responden de forma similar: el
ritmo lo tienen que marcar los hijos. Algunos quieren escarbar, otros
menos. En el caso de Silvia e Isabel no han manifestado su curiosidad
por indagar. "Ellas no se plantean otra familia que la que tienen ahora",
dice su madre Maribel.

Para estos momentos de dudas o dificultades, la Dirección General de
Infancia y Familia cuenta con un servicio de post-adopción al que acuden
muy pocas familias extremeñas. Desde el servicio indican que en general
la adaptación de los cerca de 800 menores adoptados en estos años es
buena, pese a que se trata de un proceso tan complejo que incluso se
han producido trunmientos, "pero son casos aislados". Por eso animan a
pedir ayuda u orientación sin reparos. "La adolescencia es un periodo
crítico. Hay menores que llegados una edad no son capaces de superar
situaciones de abandono que sufrieron y les cuesta gestionar ciertas
emociones, es un proceso que cada uno vive de una manera", indican.
Por ello apuesta por la confianza y la naturalidad para hablar de la
adopción con los padres.

"Desde un principio hemos enseñando a Estrella Zen el álbum de su vida
y el vídeo de su recogida, le contamos que fuimos a por ella porque
deseábamos un bebé y siempre lo ha visto como algo natural. Ella me
dice que su madre soy yo y se refiere a su madre biológica como la
señora que la trajo al mundo". Estrella Zen confiesa que desde hace
poco está sintiendo interés por sus orígenes. "Me gustaría saber a quién
me parezco de mis padres biológicos, por qué me dejaron abandonada,
si tenía hermanos, si podría tener alguna enfermedad hereditaria en el
futuro", cuenta.

"Yo siempre la apoyaré siempre si se decide a dar algún, no tenemos
ningún temor", dice su madre. De hecho, está deseando que su segundo
hijo, Manuel Yong, también adoptado en China, visite su país de origen.
El llegó con cuatro años, tras siete de espera porque las cosas ya eran
diferentes y a punto de tirar la toalla. "Tiene solo seis años y ya me dice
que quiere ir a Shanghai. El sí guarda recuerdos de sus primeros años de
vida, de hecho yo creo que en el orfanato se ocupó de otros niños,
porque se viste solo, ordena su ropa y siempre quiere ayudar en todo",
relata. A esta familia de Los Santos de Maimona la adopción le ha dado
la vida. "Es una experiencia maravillosa".

G. Moral
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"La adaptación es plena, pero todavía hay gente que pregunta
cuánto te ha costado"

Hace más de tres años que María Pilar Mayo y su marido, de Badajoz,
decidieron iniciar un proceso de adopción, dos en realidad, uno para
adoptar en Etiopía y otro para una adopción nacional. En este tiempo,
pocas novedades y algunas esperanzas desvanecidas tras el cierre
recientemente a nuevas adopciones en el país etíope. Pero nada
mella la ilusión "aunque no sé que pasará".

Sus trámites siguen adelante tras obtener el certificado de idoneidad
que acredita que pueden hacerse cargo de un hijo, pero son conscientes
de que aún les queda un largo periodo para poder abrazar a su hijo, sea
nacido en Etiopía o en España. Su propia experiencia y la de otras
familias en situación parecida le empujó a crear el pasado agosto la
Asociación de Familias Adoptantes de Extremadura (Afadex) que preside.

¿Por qué surgió este colectivo?

Cuando empiezas un proceso de adopción estás perdido y aunque hay
información de la Junta, necesitas hablar con personas que han pasado
esa experiencia. Hay familias en espera, que se lo están pensando o que



ya tienen a sus hijos.

El número de adopciones está cayendo ¿Ha influido la crisis?

El boom de hace una década ha ido cayendo. La crisis no es la causa, ya
que solo la adopción internacional tiene un coste económica, la
autonómica es gratuita. Si es cierto que puede influir o ralentizar un
proceso, ya que las familias tienen que obtener un certificado de
idoneidad que hay que renovar cada cierto tiempo y es posible que en
este tiempo esa familia se haya quedado en paro y sea rechazada, pero
yo no conozco ningún caso.

¿Cuál es la causa entonces?

Las trabas que han ido poniendo los países en estos años. En China se
han dado cuenta de que se les ha ido una generación y en el 2007
aprobaron la adopción nacional para evitar que salieran tantos niños,
hasta el punto de impedir la adopción a padres con un Indice de Masa
Corporal superior a 30. Y así otros países donde se ha incumplido el
principio de subsidiariedad que establece que la adopción internacional
es el último recurso de un niño para tener una familia. En Rumanía solo
se permite si uno de los padres es rumano y en Marruecos acaban de
cerrar las adopciones porque ellos permitían un régimen de acogimiento
--Kafhala-- pero en España las familias tramitaban la adopción y se
quedaban con los niños. Están incumpliendo su condición y se han
cabreado. Ahora España está en plena negociación.

¿Es más complejo un proceso internacional que nacional?

La adopción nacional es en la propia comunidad, ambos requieren
entrevistas por separado, pero básicamente el procedimiento es el
mismo. La espera depende del ofrecimiento de la familia. Si pides un
bebé sano hay mucha gente esperando y mínimo se tardará 4 o 5 años,
pero si quieres necesidades especiales, que no es cualquier patología
sino aceptar hermanos o un niños de 9 años, tarda menos.

La Junta está preparando un nuevo decreto con 80 novedades en
esta materia. ¿Qué le parece?

Tuvimos una reunión con la Junta y les expusimos 13 propuestas, alguna
ya está incluida en el borrador, que está pendiente del informe jurídico
y nos presentarán próximamente. El nuevo decreto busca mejorar la
transparencia y potenciar el acompañamiento, dos de nuestras
reclamaciones principales que se suman a la mejora de los sistemas de
gestión para agilizar los trámites y acortar los plazos. De momento
tenemos buenas expectativas.

El proceso internacional sí que conlleva un coste económico.

Sí, con una ECAI, que son las agencias internacionales de adopción que
se encargan de los trámites en la mayoría de países, firmas un contrato
en el que vienen desglosados los gastos que van entre los 8.000 y los
13.000 euros. Aparte están los gastos de uno o varios viajes al país de
adopción.

¿Qué es lo más duro?

El tiempo de espera, la incertidumbre que genera esa espera, no saber
cuánto durará, si llegará,... Hay familias de China que esperan hasta
siete años y en adopción autonómica casos de hasta 8 años. Al principio
temes que no te den el certificado de idoneidad, y cuando lo consigues
tienes miedo por si el país cambia los requisitos o cierra.

En todo este tiempo, ¿se piensa en tirar la toalla?

Hay gente que abandona, son los menos, pero la dureza del proceso
lleva a algunas familias a dejarlo aún sabiendo que no van a tener hijos.
A mí no se me ocurre abandonar, llegaremos hasta el final e incluso
estoy dispuesta a duplicar expediente a otro país si Etiopía lo permitiera.

¿Cómo se enfrentan los padres al momento de hablar de los orígenes?



Se viene formando a los padres para esos momentos a través de cursos.
En ellos he aprendido que lo más importante es la confianza con tu hijo,
que desde el primer momento seas transparente con el niño, que nunca
sea un tema tabú como era antes. Hay que anticiparse porque cuando
ellos preguntar es porque ya le han dado vueltas.

Tras el 'boom' ya tenemos toda una generación adoptada, ¿cómo
valora la adaptación?

Por lo general no hay problemas, estamos ya acostumbrados, ya hay
mucha integración pero no quita que haya gente bastante entrometida
porque es un tema morboso para la gente que no lo conoce cerca. Hay
personas, sobre todo mayores, que todavía preguntan cuánto te ha
costado, por ejemplo, y eso fastidia. Este tipo de cosas se da todavía,
pero entre los niños hay bastante integración y vamos por buen camino,
aunque bien es cierto que a nivel escolar, se debería incidir mucho más
en los diferentes modelos de familia.

G. Moral
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Dos niñas adoptadas por una familia en distintas ocasiones
resultan ser hermanas

La madre adoptante busca a los padres biológicos de las jóvenes.
«Quiero darles las gracias por darme dos preciosas niñas», afirma
Bonnie

Dos niñas abandonadas en China cuando eran bebés fueron adoptadas
por una informática estadounidense en dos visitas separadas en el
tiempo a un centro de adopción del país asiático. Bonnie adoptó un bebé
cuando éste contaba con sólo 14 meses de edad. La informática había
estado pensando adoptar desde hacía mucho tiempo, y al final, se
decidió y voló a Changde, en la provincia china de Hunan.

En declaraciones a El Pueblo en Línea Bonnie afirma: «Cuando la vi, no
podía describir con palabras lo linda y hermosa que era; tenía los ojos
grandes, pero sin pelo. Me dijeron que había nacido con un tumor en la
cabeza y la cirugía le dejó una cicatriz». Marca que fue curada con éxito
en los Estados Unidos. Tres años después, la informática estadounidense
volvió al centro de Changde, y adoptó a otra niña que había sido
recogida allí diez días antes.

El parecido físico de las niñas hizo que Bonnie sospechase, y le llevó a
realizar un test de ADN. Las pruebas confirmaron que las niñas
adoptadas eran hermanas biológicas.«Esto es un milagro», cree Bonnie.
«Ellas son muy sanas, inteligentes, amables y muy cercanas entre sí.
Estoy muy orgullosa de ellas», dice Bonnie a El Pueblo en Línea. Clyde,
tiene 15 años, y Riley, 11. Las niñas quieren conocer cuáles son sus
orígenes y a sus padres biológicos, así es que Bonnie los ha buscado en el
municipio de Chongqing, en el suroeste de China. «Quiero darles las
gracias por darme dos preciosas niñas», afirma Bonnie.

Las hermanas han escrito una carta a sus padres.

«Mamá y papá, si nuestra llegada ha perturbado vuestra vida diaria, os
pedimos disculpas. Hace muchos años abandonasteis dos nuevas vidas.
Estamos pensando que debéis de estar muy tristes y desamparados.
Desde entonces, debéis de estar pensando en nosotras, y deseando ver a
vuestras propias hijas otra vez. Somos muy afortunadas de haber sido
adoptadas por la misma familia estadounidense, estamos muy contentas
aquí. A medida que crecimos, queríamos saber de dónde éramos,
quiénes sois y si tenemos otros hermanos. Mamá y papá, os echamos de
menos. Siempre aparecéis en nuestros sueños. No os culpamos, muchas
gracias por habernos dado la vida», dice la misiva.
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REFLEXIONES

En los orígenes está la verdad

Hijos que averiguan sobre sus padres. Hermanos que se buscan entre
sí. Adoptados, legales o ilegales, intentan conocer su historia
personal. El fin, es saber de dónde vienen

El deseo de saber es inherente al ser humano. Si a ello se suma que toda
familia biológica necesariamente deja sus rastros, en algún momento de
la vida, surgirán preguntas: ¿De dónde vengo? ¿A quién me parezco?

Representa la natural curiosidad por determinar los verdaderos orígenes,
de quienes perciben o tienen la certeza que fueron adoptados,
abandonados o simplemente olvidados por sus padres, hermanos, por
diversas circunstancias de la vida.

Según los especialistas, el deseo de conocer, se manifiesta en los niños
desde pequeños, y adquiere una gran importancia en la adolescencia y la
edad adulta. Para terminar de construir una imagen de sí mismos,
necesitan entender y asimilar su historia. Por ello, en determinadas
circunstancias de sus vidas, inician la búsqueda de su familia biológica.
La esperanza de conocer los verdaderos orígenes, suelen surgir con más
fuerza después de una experiencia importante, como el tener un hijo, la
muerte de un padre adoptivo o el diagnóstico de una enfermedad
importante.

La curiosidad es natural por reconstruir un pedazo del pasado, oculto o
poco claro. Todo ello es independiente de la buena relación que pudiera
poseer en esos momentos con sus padres adoptivos.

Los adoptados o quienes desde pequeños desarrollaron sus vidas lejos de
la familia sanguínea, desean en lo posible comprobar con testimonios o
acercamientos personalizados, sobre cómo fue el principio de sus vidas y
de ser viable conocer a sus padres, hermanos, parientes, es decir todo
sobre su familia biológica y el entorno, con quienes comparten ciertos
bagajes genéticos. Allí surgen los cuestionamientos internos. Cómo
habrían sido sus vidas, en aquel entorno si hubieran quedado en tal o
cual barrio o en su provincia natal.

La psiquiatra Graciela Moreschi advierte que conocer a una madre, un
hermano o un padre cuando no se tuvo el lazo filial desde la niñez, no
siempre asegura un final feliz. Es decir, se les presenta otra gran
inquietud: La verdad, que les puede aliviar la vida o golpear el corazón.

Derecho a saber de los adoptados

La situación de los adoptados, de manera legal o ilegal, requiere una
atención particular. En principio, esta búsqueda se tornó más natural
cuando se terminó aquel prejuicio de que la adopción era un tema tabú.
De esta manera, hasta hace unos años la exploración del pasado era
parte de unos de los secretos mejores resguardados.

Esto fue cambiando, aunque no queda muy claro para aquellas
adopciones ilegales o irregulares, como plantean desde una Red Virtual
Solidaria cuyo objetivo es ayudar a encontrar las raíces biológicas.
Integran la Red personas cuyas identidades fueron sustituidas. Se quejan
de no tener ley que los ampare ni lugar a dónde recurrir porque no hay
registros de estos nacimientos.

En cambio, para las adopciones legales, en la actualidad muchas



normativas establecen de manera clara los derechos que tienen los
adoptados para conocer todos los datos sobre su historia que obren en
poder del Estado. De hecho, uno de los puntos más relevantes del
capítulo de adopción en el anteproyecto de reforma del Código Civil que
se analiza en el país, apunta a establecer desde qué edad, pueden exigir
conocer sus orígenes.

De esta manera, los legisladores entienden que los adoptados o personas
dados en guardas, necesitan entender y asimilar su historia.Que todos
los adoptados tienen derecho a conocer la verdad.

Antonio Villalba
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Cinco de cada cien familias adoptantes devuelven a los menores a
la Administración

Expectativas idealizadas por parte de los padres y fallos en el proceso
de evaluación previa, claves en los procesos fallidos

La adopción permitió en 2012 la constitución de casi 200 familias en
Galicia. Sin embargo, y a falta de datos oficiales, en torno a un 5% de
los procedimientos iniciados acabaron en lo que los expertos denominan
una "adopción truncada", es decir, con la devolución de la tutela del
menor a la administración.

Se trata de una estimación realizada a partir de los datos de distintas
asociaciones que trabajan en el ámbito de la adopción en Galicia, y que
Ana Berástegui, doctora en Psicología por la Universidad Pontificia de
Comillas y autora de numerosos estudios sobre rupturas en familias
adoptivas, considera "nada descabellada" e, incluso, "baja". "En Europa,
este porcentaje ronda entre el 8 y el 15%", indica Berástegui, que
menciona también la existencia de "pseudorrupturas": "familias que no
están oficialmente rotas" pero en las que los padres únicamente "se
encargan de los gastos" de su hijo.

Sea cual sea el número exacto de las adopciones frustradas, para la
técnica jurídica de la asociación Mimo en Galicia, Ana Miramontes, "sólo"
con que se produzca uno de estos casos ya "supone un fracaso", dada la
"huella" que deja tanto en el menor como en sus padres. Renunciar a la
custodia de un hijo adoptivo es como renunciar a "un hijo biológico",
subraya Miramontes. Beatriz Caamaño, presidenta de Manaia, incide en
que "un niño, adoptado o biológico, no se devuelve; se abandona".

Ángel Martínez, presidente de la Fundación de Apoyo a la Infancia y al
Bienestar (Faiben) prefiere quedarse con que "más del 80%" de las
adopciones "salen bien", aunque cada abandono es "terrible". "Para los
niños es un abandono más", señala. La entidad que lidera se ocupa de
las denominadas "adopciones especiales": niños con problemas, mayores
de 8 años o grupos de hermanos, es decir, aquellas que escapan a las
preferencias habituales de los solicitantes.

Pese a que las familias conocen de antemano las características de estos
niños y de que su asociación prevé un proceso de acompañamiento "muy
largo" una vez el menor se instala en su casa, el nivel de abandono
"ronda el 15%". Según sus datos, de los 26 menores que encontraron un
hogar entre 2005 y 2011, cinco de ellos no concluyeron con éxito la
integración familiar. La mayoría, precisa, durante el acogimiento
preadoptivo y antes de que se formalizase legalmente el vínculo.

Paula Martínez, psicóloga del Centro de Atención Familiar e Infantil,
aconseja a los padres "humildad" para "pedir ayuda" cuando detecten
"cosas para las que no están preparados" y encuentra "fallos" en el
proceso de evaluación. Alude a las "expectativas idealistas" que muchas
veces mueven a las familias adoptantes y advierte de que quizá el



proceso pondera demasiado la "motivación" de los padres en detrimento
de sus capacidades para asumir el cuidado de un niño. "Y ellos tienen la
idea de que el amor lo puede todo, y el amor es fundamental, pero a
veces se necesitan otras cosas".

Europa Press
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ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO EN LAS COMUNIDADES

Andalucía

El número de solicitudes se ha desinflado de las 338 de 2005 a las 70
de 2011 Rusia, China, Etiopía y Mali son los principales países de
procedencia de estos menores

En los últimos años la proliferación de nuevas estructuras familiares es
una realidad indiscutible. El concepto de familia ha evolucionado
notablemente y ha experimentado una importante diversificación
derivada de los complejos cambios sociales y de la forma de entender la
convivencia en la sociedad actual. En este sentido, la adopción
internacional se configura como una alternativa a la que recurren
muchas personas que, bien por razones de causa mayor, bien por su
propio interés, optan por ella para incrementar el número de
integrantes de su unidad familiar más allá de los lazos sanguíneos.

Ahora bien, la realidad es que el número de adopciones internacionales
está disminuyendo de forma drástica en los últimos años. Las estadísticas
dejan constancia de ello. A nivel nacional, el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad cuantificó 3.648 adopciones internacionales
en 2007; 3.156 en 2008; 3.006 en 2009; 2.891 en 2010; y 2.573 en 2011.
Del primer al último año tomado como referencia hay más de 1.000
adopciones de diferencia.

Extrapolando estos datos a la provincia, la tendencia a la baja se repite.
Así, en base a las cifras extraídas del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía, las solicitudes de adopciones internacionales
en Cádiz han pasado de las 255 de 2004 a las 70 de 2011. Salvo en 2005,
cuando hubo un repunte con 338 inscripciones, el resto de años los
registros fueron desinflándose (278 en 2006; 164 en 2007; 113 en 2008;
80 en 2009; y 74 en 2010).

Dan cuenta también de esta disminución los distintos colectivos de
apoyo creados por y para los padres adoptivos. Citamos como ejemplo
Afania, una asociación provincial sin ánimo de lucro que desde hace seis
años se encarga de asesorar a las futuras familias receptoras. Manuel
Camacho, el responsable, estima que "en el último año y medio las
consultas ha descendido en torno a un 80-90%".

El hecho de que tanto las solicitudes como las asignaciones
internacionales estén cayendo estrepitosamente se explica por varios
motivos. Por un lado, los países de origen están centrando sus esfuerzos,
cada vez más, en incrementar las medidas de protección de los niños
dentro del propio estado, ocupando la adopción internacional el carácter
subsidiario que todos los tratados le otorgan con el objetivo de proteger
el interés superior de los menores de permanecer en el seno de su
familia o en su propio entorno social. Todo ello en sintonía con lo
estipulado en la Convención de los Derechos del Niño de 1989, adoptada
por todas las naciones.

Por otra parte, determinados países están endureciendo los criterios de
admisión de las solicitudes. Éste es el claro ejemplo de China, que a



partir del 2007 ha establecido para las familias un determinado nivel de
formación, de renta y patrimonio que muchas no pueden alcanzar. En
este sentido, el presidente de Afania explica que "al 'cerrar' China sus
puertas, otros países como Etiopía, Ucrania o Kazajstán se han visto
desbordados ante una avalancha de solicitudes que no pueden abarcar,
ralentizándose en consecuencia los procesos de adopción, que pueden
llegar a prolongarse entre 3 y 4 años como mínimo".

Por último, añadir a los factores antes expuestos la profunda crisis
actual que está mermando el poder adquisitivo de muchas economías
domésticas, haciendo totalmente inviable este costoso trámite. "Una
adopción en Rusia puede salir por unos 25.000 euros, ya que hay que
viajar tres veces allí, entre otros gastos; en Colombia, de 9.000 a 12.000
euros...", calcula Manuel Camacho.

De otra parte, según la Consejería de Salud y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía, en el periodo de tiempo comprendido entre 2007 y
2012 se han producido un total de 468 adopciones internacionales en la
provincia. Atendiendo al continente de origen de los menores, 64
provenían de África, 48 de América, 137 de Asia y 218 de Europa.

Además, del total de esas 468 adopciones gaditanas, 48 tuvieron lugar el
pasado año, cuya distribución por país de procedencia es la siguiente: 8
de Etiopía, 7 de Mali, 2 de Senegal, 1 de Honduras, 2 de México, 4 de
República Dominicana, 6 de China, 4 de Filipinas, 1 de Vietnam, 1 de
Bulgaria, 1 de Kazajstán, 1 de Polonia, 8 de Rusia y 2 de Ucrania.

Lo cierto es que la procedencia de los niños de adopción internacional
ha experimentado cambios significativos. En sus comienzos, a mediados
de los años 90, fueron los países de América Latina los que asignaron
mayor número de niños a las familias receptoras gaditanas.
Posteriormente se incorporaron otros del Este de Europa, como Rumania,
Bulgaria o Rusia, y en los años de mayor incidencia, de 2004 a 2006, ha
sido China el país que, con gran diferencia, ha recibido el mayor número
de solicitudes y ha realizado el mayor número de asignaciones,
incorporándose a partir de entonces algunos países africanos a la vez
que se producía un leve resurgimiento de las adopciones en América
Latina. En los últimos cuatro años, el mayor número de menores
adoptados procede de Rusia y de China en primer lugar, seguidos de
Etiopía, Ucrania y Kazajstán.

Asturias

93 niños asturianos abandonados en un año. El Principado detectó 65
casos de maltrato a bebés y hasta mayo mantenía controladas a 690
familias por desprotección infantil

Las tutelas por necesidad familiar crecieron un 48% y los casos de
adolescentes conflictivos un 20%. Los centros acogieron a 371 menores,
de ellos 56 forman parte de grupos de 3 y 4 hermanos.

La crisis y los retrasos rebajaron hasta un 54% las solicitudes de adopción
el año pasado.

481 menores asturianos fueron tutelados el año pasado por el
Principado. De forma temporal o, en la mayoría de los casos,
indefinidamente. Lo hizo la Administración regional porque detectó que
estos 481 asturianos -65 de ellos recién nacidos- estaban en clara
desprotección. La mayoría, 143 casos, debido a la necesidad familiar,
una situación que se disparó un 48% en sólo un año. Pero los problemas
económicos no fueron los únicos motivos que llevaron a un menor a la
red de centros regionales: 93 de ellos llegaron porque, literalmente, sus
familias les habían abandonado; 58 tuvieron que ser protegidos tras ser
víctimas de maltrato físico o psíquico; 13 sufrieron abusos sexuales y de
otros 71 fueron sus progenitores los que pidieron auxilio: se sentían
incapaces para controlar a su hijo.



Así lo recoge la Memoria 2012 del Instituto Asturiano de Atención a la
Infancia, Familia y Adolescencia, un documento que apunta a los
servicios sociales municipales como los principales centinelas de las
situaciones de desprotección, destaca al área de Oviedo como la que
más casos concentra y revela una drástica caída del número de
solicitudes de adopción: hasta un 54% en el caso de los expedientes
internacionales.

De la existencia del documento se supo ayer durante la comparecencia
de la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, en la
Comisión de Bienestar de la Junta General del Principado. Pero no
porque ella -o su director general de Políticas Sociales, Jacinto Braña,
que la acompañó en la cita-, la presentaran. Fue a preguntas del Partido
Popular cuando se conoció que el registro de la actuación del Instituto
era ya una realidad.

Y los datos, según los calificó la diputada conservadora Victoria Delgado,
«son preocupantes». Porque evidencian que no sólo han crecido los
expedientes de desprotección, en 2011 fueron 444 los casos detectados,
sino que hay un gran salto en cuanto a los expedientes abiertos por
incapacidad de las familias: ya sea por falta de recursos económicos -los
143 casos detectados el año pasado superan en 46 a los de sólo doce
meses antes- , ya por resultarles imposible controlar a los adolescentes.
En este punto, el incremento es del 20%, con 71 expedientes abiertos de
los cuales 9 llegaron porque el menor se había fugado de casa.

Los progenitores denuncian

De los problemas de las familias para ejercer como tales da prueba
también el incremento de padres y madres que acuden al Principado a
denunciar a sus vástagos. Lo hicieron 9 en 2012, un 30% más que el año
anterior. No obstante, la estadística también da prueba del gran peso de
los servicios sociales municipales: de su iniciativa depende la mayoría de
los expedientes abiertos. Fueron 200, el 40% del total, muy por encima
de la actividad de Policía o Guardia Civil, que generaron 91 expedientes,
o del Fiscal de Menores, que motivó la apertura de 75 diligencias en
favor de otros tantos menores.

La consejera de Bienestar Social explicó que, con toda esta actividad,
eran «371 los menores tutelados en 2012 por el Principado», una cifra
que aglutina casi familias enteras, ya que 56 de esos menores forman
parte de grupos de 3 y 4 hermanos.

«Los niños no son estadísticas», aseguraba Esther Díaz a las diputadas de
PP y Foro -Esther Landa- que le exigían saber cuánto tiempo de media
pasan los menores en los centros, aunque Jacinto Braña reconoció que
«el internamiento de menores es un fracaso del sistema» y apuntó que,
en la actualidad, «hay 690 expedientes abiertos a familias», todas
investigadas por desprotección infantil.

«Toda la vida en centros»

En ese punto se produjo uno de los rifirrafes más tensos entre la
consejera de Bienestar y la diputada de Foro. Le reprochaba Landa que
«hay menores que se pasan toda la vida institucionalizados en centros,
por un exceso de oportunidades a la familia biológica», a lo que Díaz le
espetó que «le recuerdo que su grupo gobernó antes que yo y no hizo
nada al respecto».

En contrapartida, la consejera anunció que este verano se aprobará «el
III Plan Integral de Infancia y Adolescencia 2013-2016» y que su
departamento ha incrementado un 7% el presupuesto de las políticas de
infancia, hasta rondar los 30 millones de euros.

Por su parte, Braña explicó la «especial dificultad que suponen los casos
de menores» y puso como ejemplo que, pese al interés en adoptar, de
las 94 familias que solicitaron convertirse en 'canguro' el año pasado -
programa de Cruz Roja para el acogimiento temporal-, «sólo 13 se
formaron y dos lo lograron». Sus palabras, sin embargo, sirvieron para
que los grupos de la oposición criticaran los retrasos en la tramitación
de las adopciones. Las demoras y, también, la crisis, parecen estar



detrás de la caída del 48% de las solicitudes. En 2012, sólo 33 menores
encontraron familia. De 371 posibles.

Cataluña

La Conselleria de Bienestar Social y Familia de la Generalitat trabaja
en el desarrollo del reglamento asociado a la ley 14/2010 de
derechos y oportunidades de infancia y la adolescencia, que
cristalizarán en tres decretos y una orden que espera que estén
aprobados en otoño, y que prevé sanciones de hasta 600.000 euros
para las adopciones ilegales de menores.

La consellera, Neus Munté, ha explicado en la Comisión de Infancia del
Parlament que uno de estos decretos será el que desarrolle el proceso
sancionador asociado al incumplimiento de la legislación, y que divide
las infracciones entre leves, graves --multas de 3.001 a 90.000 euros-- y
muy graves --de 91.000 a 600.000 euros--.

Entre las infracciones graves se contempla la difusión de datos
personales de menores en un medio de comunicación, y entre las muy
graves "que una entidad colaboradora de adopción internacional
promueva la adopción de un menor teniendo conocimiento de que no es
adoptable", ha ejemplificado la Conselleria.

Munté ha especificado que los otros dos decretos desarrollan la
participación de los menores --uno sobre el funcionamiento del Consell
Nacional dels Infants i Adolescents y el otro sobre las mesas territoriales
de infancia--, y la orden se centrará en la prevención del maltrato
infantil, así como en recomendaciones para valorar las situaciones de
desprotección.

La consellera, que ha comparecido a petición propia, ha recordado que
el riesgo de pobreza alcanza al 26,4% de los menores catalanes, según
datos de 2011, nueve puntos menos que entre los adultos, y ha reiterado
que su departamento prevé alcanzar un pacto por la infancia antes del
verano.

A pesar del incremento registrado de la pobreza en los últimos años, no
obstante, no se ha producido un aumento del número de menores
tutelados --Catalunya mantiene 17.600 expedientes abiertos y unos 7.100
menores con alguna medida protectora--, ha indicado Munté, quien ha
reiterado que la inversión en políticas de infancia y adolescencia tiene
para el Govern una "importancia estratégica".

La directora de la Instituto Catalán de Acogida y Adopción (Icaa), Núria
Canal, que ha recordado por su parte que en Catalunya hay unos 15.000
niños adoptados, ha precisado que también está previsto mejorar la
preparación de las familias que se embarcan en un proceso adoptivo.

Entre los grupos parlamentarios, la diputada Agnès Russiñol (ERC) ha
indicado que una de las reformas para mejorar la participación de los
menores sería permitir el voto a los mayores de 16 años; Núria Ventura
(PSC) ha reclamado medidas "más contundentes" contra la pobreza
infantil y que se acabe con los recortes en esta materia, y Fernando
Sánchez (PP) ha incidido en la importancia de la educación y en la
necesidad de adoptar medidas concretas.

La diputada Laura Massana (ICV-EUiA) ha lamentado la inexistencia de un
presupuesto y ha avanzado que es muy difícil alcanzar un pacto en
materia de infancia mientras se siguen recortando becas comedor;
mientras que Inés Arrimadas (C's), que ha coincidido en criticar la
inexistencia del presupuesto, ha reclamado una actuación más ágil por
parte de la administración, ya que todavía está pendiente el despliegue
de una ley aprobada en 2010.



Castilla León

79 menores, a la espera de una familia de acogida en Castilla y León

El proyecto de familias de acogida cuenta en Castilla y León con 231
menores en 182 familias, pero hay 79 niños a la espera de contar con un
hogar que les acoja.

En una jornada de puertas abiertas celebrada por Cruz Roja en el
Auditorio de la Delegación Territorial, cinco personas que han acogido a
menores han explicado sus experiencias a potenciales acogedores y los
detalles del programa, que la organización no gubernamental desarrolla
desde hace casi 25 años con la financiación de la Junta como garante y
responsable de los niños.

Margarita García Peral, responsable del proyecto en la Oficina Provincial
de Cruz Roja Española en Ávila, ha recordado que Castilla y León es una
comunidad pionera en el acogimiento familiar y que este sistema es
“una de las medidas de protección a la infancia más adecuadas para los
niños y niñas privados del cuidado de su familia de forma temporal”,
que les permite “crecer y desarrollarse en un ambiente familiar que
satisface sus necesidades, tratando de compensar los efectos de las
situaciones de desamparo o violencia intrafamiliar vividos”, hasta que
mejora la situación de las familias de origen.

El acogimiento familiar se desarrolla en la actualidad en 20 ámbitos
provinciales de ocho comunidades autónomas mediante un modelo mixto
de colaboración con los servicios públicos de atención a la infancia.

En España se atendió en 2012 a más de 2.500 personas entre niños,
niñas y familias acogedoras, y más de 3.500 personas se vieron
implicadas en algún tipo de actividad grupal relacionada con el proyecto
con el apoyo de 200 voluntarios.

Comunidad Valenciana

Un total de 323 personas solicitantes de adopción habrán pasado por
alguno de los cursos de preparación programados por la Conselleria
de Bienestar Social en el primer semestre del año, según ha
adelantado hoy la directora general del Menor, Rosa Aragonés, con
motivo de la inauguración de la Jornada 'La formación de los
solicitantes de adopción'.

Hasta finales de junio, la dirección general del Menor tiene programados
un total de 18 cursos (7 de adopción nacional y 11 de adopción
internacional), con un total de 323 asistentes (174 solicitantes de
adopción internacional y 149 de adopción nacional), "lo que supone un
incremento del 52% respecto del primer semestre de 2012", en palabras
de la directora general.

Desde el pasado mes de enero y hasta el pasado 31 de mayo se habían
impartido un total de 15 cursos en la Comunitat (5 en Alicante, 1 en
Castellón y 9 en Valencia). De ellos, 5 eran cursos sobre adopción
nacional, con un total de 96 asistentes, y 10 sobre adopción
internacional, con 159 participantes. A ellos se unirán los tres cursos
programados para este mes de junio, hasta sumar un total de 18 cursos.

Con motivo de la jornada de hoy, organizada por la Fundación Diagrama
Intervención Psicosocial, en colaboración con la Conselleria de Bienestar
Social, Rosa Aragonés ha recordado que "la asistencia a los cursos de
formación es un requisito necesario para la obtención del certificado de
idoneidad por parte de los solicitantes de adopción".

La directora general del Menor ha explicado que los cursos de



preparación a las familias se realizan una vez presentada la solicitud,
con la finalidad de aproximar a los futuros adoptantes a todos los
aspectos relacionados con la parte afectiva de proceso, y ayudarles a
contemplarlo desde el punto de vista del menor.

Minimizar las dificultades de adaptación

Es importante destacar en este sentido que las necesidades emocionales
de los niños adoptados requieren de sus padres una preparación especial
para ayudarles a superar las secuelas en caso de maltrato previo, o
aceptar el hecho de haber vivido un abandono por parte de sus padres
biológicos.

Además, en estos cursos de formación para la adopción se ayuda a los
padres a minimizar las dificultades de adaptación que implica iniciar una
convivencia entre personas desconocidas.

La Fundación Diagrama, organizadora de la jornada, subraya la
importancia del desarrollo y la participación en acciones formativas
destinadas a profesionales del ámbito social y a los agentes sociales
implicados. El objetivo concreto de la jornada era crear un espacio de
reflexión sobre los contenidos y la dinámica de los grupos de
preparación para la adopción, mediante la puesta en común de la
experiencia de los técnicos en esta materia.

Extremadura

El pinchazo del 'boom'. La reticencias de los países de origen y la
crisis hacen caer en picado las adopciones. La solicitudes nacionales
ya doblan a las internacionales

La adopción internacional en Extremadura lleva tiempo en caída libre,
de hecho, hace un par de años que fue superada por la adopción
autonómica --en número de solicitudes--, algo que no ha pasado desde
el comienzo del proceso internacional. Los motivos son varios. Entre
ellos están la crisis y también el endurecimiento de los requisitos por
parte de los países de origen, que en los últimos años han emprendido
cambios legislativos para limitar la salida de niños. China es un ejemplo
claro de ello, cuentan técnicos de la Dirección General de Infancia y
Familia del Gobierno regional.

Eso es positivo, "ya que es bueno que los países tomen medidas para
proteger a los niños y mantenerlos en su entorno; la adopción es la
última medida a tomar". En el caso de Marruecos, donde no hay
adopción sino 'kafhala', una tutela permanente, la reticencia es
religiosa: se acusa a los padres adoptantes de borrar las raíces
musulmanas de los menores.

La adopción nacional --la que se hace dentro de cada comunidad-- es
posible desde hace muchos años. Antes de que las comunidades
asumieran las competencias en este materia, en el año 88, se realizaban
adopciones simples, que eran acuerdos entre las propias familias para
donar a los niños. La primera normativa tras asumir las competencias
marcó un punto de inflexión y pretendía erradicar estas prácticas. Así se
dio paso a un servicio profesionalizado y ya de adopción plena como
último recurso para garantizar la protección de un niño. Años más tarde
llegaron las adopciones internacionales. En 1993 la Junta de
Extremadura registra la primera solicitud de adopción fuera de España y
en 1995 llega el primer niño procedente de Costa Rica. Las primeras
solicitudes llegaban para países de Sudamérica y Rumanía hasta que
China irrumpió con fuerza en el año 96 y se convirtió en el continente
que más adopciones internacionales ha concedido en Extremadura. Los
primeros procesos apenas tardaron seis meses en resolverse hasta que
llegó el 'boom'. En el 2005 fue el culmen: 274 familias extremeñas
solicitaron en la Junta la adopción en China.



De seis meses a 5 años

En aquellos primeros años los niños llegaban en poco tiempo y las
familias empezaron a optar por esta vía. Hubo tal cúmulo de peticiones
en 2005 y 2006 (otros 217 solicitantes) que China empezó a imponer
restricciones y ahora el proceso de adopción allí dura más de cinco años.
"Aquellos solicitantes del 2004 y 2005 son los que ahora están
recogiendo a sus hijos", cuentan desde Infancia y Familia. Esa espera ha
desinflado la cifra de solicitantes desde 2005. En el 2011 hubo 70
solicitudes, el año pasado fueron 31.

"La crisis económica también influye en el cambio de tendencia, ya que
la adopción internacional sí tiene un coste", señalan desde el servicio
extremeño, pero advierten que a muchos posibles adoptantes les ha
desincentivado especialmente el incremento de las trabajas legales que
demoran el proceso. Explican además que el tiempo depende del
ofrecimiento de las familias, ya que muchos países priman la adopción
de los casos más complejos, niños de mayor edad, hermanos, con
enfermedad o discapacidad... "Hay niños que están esperando unos
padres".

Actualmente China ha perdido peso y la mayoría de solicitudes están
dirigidas a Rusia, Colombia o Etiopía, que el año pasado cerró las
adopciones por el cúmulo de peticiones también. Este 'boom'
internacional lastró la demanda de adopción nacional, que comenzó a
verse como un proceso más complejo. Sin embargo, en la actualidad la
tendencia parece a la inversa a juzgar por los datos. El años pasado 72
familias solicitaron una adopción nacional, el doble que las demandas
para internacional, una tendencia que no ocurría hasta ahora.

Pero no es la adopción la única salida. "No debemos olvidar que es el
último recurso y que ante todo hay que intentar preservar al niño en su
entorno". Con ese fin funciona también el programa de acogimiento
familiar en el que actualmente participan 300 familias extremeñas, la
mayoría porque tiene algún vínculo con el menor. "Solos seis niños están
con familias ajenas, que están haciendo una gran labor. Aquí no hay
cultura del acogimiento y se necesita".

Murcia

Atienden a más de 500 niños desprotegidos al año. El Ayuntamiento
elabora un documento técnico con medidas para que Servicios
Sociales cuide a los menores

El ayuntamiento de Murcia ha configurado un sistema en red para
ofrecer "un mejor servicio" en materia de infancia y adolescencia,
centrado en la desprotección del menor. Para ello se define el marco
jurídico y se aporta una herramienta de trabajo a los profesionales de
los servicios sociales del municipio, según informaron ayer fuentes
municipales, que cifraron en más de 500 los casos de menores
desprotegidos que son atendidos en el municipio anualmente.

El de niños y adolescentes es uno de los colectivos más vulnerables de la
sociedad y, por lo tanto, un objetivo esencial al que la concejalía de
Bienestar Social dirige diferentes acciones preventivas, de protección y
de intervención en situaciones de riesgo que inciden negativamente en
ellos.

La cobertura de necesidades básicas, la garantía educativa en su
vertiente social, el aprendizaje y la socialización por el ocio y el tiempo
libre, y las acciones orientadas a la integración intercultural y la
sensibilización social hacia el respeto de los derechos del niño que evite
cualquier explotación o abandono del menor son fines a los que se
orientan los distintos programas desarrollados por el área de Servicios
Sociales para los menores.



Lo que el Ayuntamiento ha elaborado es un documento técnico que
define el marco jurídico, la fundamentación técnica y el procedimiento a
seguir por los centros municipales de Servicios Sociales en los casos de
desprotección infantil. Se trata de aportar una herramienta de trabajo
para el uso cotidiano y generalizado de estos profesionales, que
atienden a los menores desprotegidos. Con este modelo de organización,
según el Ayuntamiento, "queda garantizada la cobertura de la atención
de todos los casos que puedan presentarse en el municipio".

El documento consta de cinco partes. La primera de ellas contiene un
análisis del régimen jurídico de la intervención de los Servicios Sociales
municipales de atención primaria para la protección de menores.

La segunda parte se refiere a la fundamentación técnica que guía la
intervención, las actuaciones y la toma de decisiones de los Servicios
Sociales y recoge los objetivos que se persiguen, la priorización de las
intervenciones, la calidad de la toma de decisiones, las elecciones de las
alternativas idóneas y las intervenciones urgentes, entre otras
cuestiones.

En tercer lugar, se recoge el protocolo para la detección, valoración e
intervención en situaciones de desprotección infantil.

A continuación se expone el protocolo de actuación en casos de
mendicidad infantil y, finalmente, el documento contiene un bloque de
anexos que sirve de consulta y apoyo a la implementación de este
proyecto.

RECOMENDADOS

Los recomendados

Para los padres

EL NIÑO ADOPTADO. COMPRENDER LA HERIDA PRIMARIA

Nancy Newton Verrier

Albesa Editorial

Para los niños

QUERER A TODOS POR IGUAL

Nancy Samalin

Editorial Medici

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
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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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