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Futuros cambios en la protección de menores 
El acogimiento familiar de un menor ya no será dictado por un juez 

El acogimiento familiar de un 

menor que ha tenido que ser 

separado de su familia de ori-

gen ya no será dictado por un 

juez, sino que será competen-

cia de las entidades públicas de 

protección de la infancia, según 

el documento de reforma de la 

legislación de protección de 

menores que prepara el Gobier-

no.  

De esta forma, los Ministerios 

de Sanidad, Servicios Sociales y 

Justicia quieren "desjudicializar" 

este procedimiento de ubicación 

temporal de un menor con el 

objetivo de "agilizar y mejorar" 

la tramitación actual que, según 

advierten en el texto, genera 

"complicaciones procesales, 

dilaciones y duplicidad de pro-

cedimientos". Además, advier-

ten de que se va a dar 

"prioridad"      en     los    casos     

La consejera de Bienestar So-

cial y Vivienda del Principado, 

Esther Díaz, anunció la elabora-

ción de un plan de actuación 

para los centros de protección 

de menores que “contemplará 

la mejora de las dotaciones de 

equipamientos y la incorpora-

ción de las  nuevas tecnologías 

como herramientas de educa-

ción y socialización”. 

Además, también se van a in-

tensificar los programas de 

apoyo a las familias en situa-

ción de riesgo para evitar la 

desprotección y los programas 

de desinstitucionalización y pre-

paración de los menores para la 

vida independiente cuando sal-

gan de los centros. Con este 

fin, se van a fomentar iniciati-

vas y programas de acogimien-

to familiar para facilitarles ex-

periencias normalizadoras. 

Esther Díaz recordó que “existe 

un consenso unánime en cuan-

to a la conveniencia de traba-

jar en modelos que minimicen 

el recurso al internamiento”. 

También se impulsarán proyec-

tos de acogimiento familiar 

temporal que preserven la con-

vivencia de los menores en un 

ámbito familiar, dentro del en-

torno comunitario. 

Por otro lado, la consejera de 

Bienestar Social ratificó su 

compromiso de elaborar el III 

Plan Integral de Infancia y 

Adolescencia 2013-2016, una 

vez evaluado el plan que finali-

za este año. El nuevo progra-

ma será el marco de actuación 

para la protección y promoción  

Asturias quiere mejorar en atención a la Infancia 

 declarado  en  desamparo   o   

en situación de guarda adminis-

trativa o judicial no podrán ser 

declarados idóneos para adop-

tar.  

Para "mejorar" el proceso de la 

tramitación de la adopción, se 

propone que no sea necesario 

el asentimiento de los padres 

biológicos, previsto con carácter 

general cuando hubieran trans-

currido dos años sin que estos 

hubieran revocado la declara-

ción de desamparo de su hijo.  

El Ejecutivo plantea también 

que las administraciones públi-

cas puedan reclamar a los pa-

dres de menores en desamparo 

o guarda judicial o administrati-

va una cantidad vinculada a los 

gastos derivados del cuidado y 

atención de sus hijos, en fun-

ción de sus posibilidades econó-

micas. 

de   acogimiento    de     niños 

menores de tres años. Otro de 

los cambios más relevantes 

que recoge el documento es 

que, por primera vez, se esta-

blece un límite máximo de 

edad de 50 años entre el 

adoptante y el adoptado, de 

forma que los recién nacidos 

sólo podrán ser adoptados por 

personas menores de 50 años.  

Hasta ahora, el Código Civil 

(art. 175) sólo regulaba que el 

adoptante fuera mayor de 25 

años y que tuviese, como 

mínimo, catorce años más que 

el adoptado.  

Además, el Gobierno prevé 

añadir una nueva condición 

para establecer la idoneidad 

para la adopción nacional para 

asemejarla a la internacional. 

De esta manera, propone que 

los padres que tengan un hijo 

de los derechos de la infancia y 

la adolescencia y para su desa-

rrollo se contará con todos los 

agentes institucionales y no 

gubernamentales implicados en 

la materia. 

Esther Díaz. Consejera de 
Bienestar Social y Vivienda 

Las noticias publicadas en éste boletín y otras, se encuentran ampliadas en nuestra web:    www.asturadop.org 
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CORA solicita cambios en los procedimientos de Adopción 

Internacional 

adopción enviados a los países 

de origen y el número de meno-

res que en ellos han sido declara-

dos adoptables. La mayoría de 

las familias que inician un proce-

so de adopción esperan adoptar 

un niño o niña menor de cuatro 

años y sin problemas de salud, 

pero este perfil es muy minorita-

rio entre aquellos menores que 

esperan en instituciones del lla-

mado Tercer Mundo su oportuni-

dad de ser adoptados. Es por ello 

que, como han denunciado orga-

nizaciones de reconocido presti-

gio como UNICEF, el Servicio So-

cial Internacional o Terre des 

Hommes, actualmente el sistema 

de adopción internacional parece 

más    encaminado     a     buscar  

En los últimos años las cifras de  
menores adoptados internacio-
nalmente por familias españolas 
han experimentado un importan-

te declive. De las 5.541 adopcio-
nes realizadas en 2004, se ha 
pasado a cifras por debajo de las 
3.000 anuales (3.006 en 2009 y 
2.891 en 2010). Contrariamente 
a lo que muchos creen, este des-
censo tiene poco que ver con la 

crisis económica. Según las esti-

maciones de CORA a partir de los 
datos publicados por el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, hay más de 20.000 
familias declaradas idóneas para 

adoptar esperando que se les 
asigne un menor. Sin embargo, 
existe una importante despropor-
ción  entre   los   expedientes  de  

niños y niñas para personas de 

los países ricos que desean ser 

padres y madres que en buscar 

familias para aquellos menores 

que las necesitan. En esta situa-

ción, CORA defiende que es ne-

cesaria una moratoria para el 

envío de nuevos expedientes 

para adoptar niños y niñas pe-

queños y sanos, así como una 

información clara sobre el núme-

ro de expedientes que se han 

enviado a cada país. La Federa-

ción pide a las autoridades espa-

ñolas que trabajen conjuntamen-

te con las de los países de origen 

para determinar las necesidades 

reales de menores desampara-

dos que necesitan ser adoptados 

y cuáles son sus perfiles.  

1º Que tanto el Ministerio como las comunidades autónomas hagan pública información precisa de cuántos expedientes de 

adopción están a la espera de recibir asignación en cada uno de los países. 

2º Que se imponga una moratoria al inicio de nuevos expedientes de adopción destinados a países donde el tiempo de espera 

sea superior a 4 años, con objeto de no seguir aumentando la presión sobre ellos para “conseguir” niños adoptables. 

3º Que se imponga una moratoria para solicitudes de adopción de menores de 0 a 3 años sanos. 

4º Que se trabaje con las autoridades centrales de los países origen para ver las necesidades reales de menores desamparados 

que necesitan ser adoptados y cuáles son sus perfiles. 

5º Que se trabaje por la reforma del sistema, de tal modo que desaparezcan por completo las compensaciones económicas de 

cualquier tipo por cada adopción internacional, desligando el dinero destinado a la cooperación del número de asignaciones. 

 

LAS PETICIONES DE CORA: 

Meniños continúa 

en Asturias 

En la pasada edición del Bo-

letín Asturadop (nº 17, abril 

de 2012), dábamos cuenta 

del cierre de la delegación 

que la Fundación Meniños 

mantiene en Asturias desde 

hace 12 años.  

Los problemas presupuesta-

rios y legales que hicieron in-

evitable el cierre de la delega-

ción en Asturias de la funda-

ción gallega, han sido subsa-

nados, por lo que, afortuna-

damente y desde el mes de 

mayo, Meniños continúa con 

su labor de apoyo a la infan-

cia en Asturias, especializán-

dose en adopciones y acogi-

mientos de menores con ne-

cesidades especiales. 

“info-links” 

“Siempre es mejor tener dos padres, sean del género que sean, 

que no ninguno” 

Entrevista a Jorge Luís Tizón, psiquiatra en Atención Primaria, psicoa-

nalista y neurólogo. 

http://www.elcomercio.es/v/20120526/asturias/siempre-

mejor-tener-padres-20120526.html 

El último reto de la adopción 

En los últimos 15 años se han adoptado en España unos 40.000 niños 

de más de 35 nacionalidades. Cada uno tiene su vida; cada familia y 

cada niño son distintos; las circunstancias que han vivido, antes y des-

pués de llegar a España, difieren.  

http://www.lavanguardia.com/magazine/20120622/5431527

4220/carmen-giro-el-ultimo-reto-de-la-adopcion.html 

Niños rumanos no adoptados reclaman justicia 
 
En 2001, Rumanía interrumpió más de mil procedimientos de adop-

ción. Un drama para esos huérfanos que pensaban encontrar la felici-

dad de una nueva familia. Una década después, reclaman justicia.  

http://www.hoymujer.com/ser-Madre/Rumania-adopciones-

truncadas-Casi-683812062012.html 
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Esta es la tercera edición de los 
Talleres de Asturadop y como 
todo, cuando se lleva a la prácti-
ca, va evolucionando e intentan-

do mejorar. 

De unos talleres que comenzaron 
como encuentros de familias 
adoptivas, y que pretendían ser 
más o menos unos encuentros 

terapéuticos donde las familias 

pudiéramos compartir experien-
cias y situaciones que nos pre-
ocupaban, pasamos en la segun-
da edición, a convertirlos en unos 
Talleres Postadoptivos que, mo-
derados por dos trabajadoras so-

ciales, trataban cada mes temas 
propios de la adopción que nos 
interesan a todas las familias 
adoptivas, como la adaptación de 
los menores, la familia biológica, 
gestión de comportamientos y 
emociones, etc. 

En esta tercera edición queríamos 
dar un paso más, y viendo que en 
Asturias no existe apoyo e infor-
mación institucional durante el 
período pre y post-adoptivo, no 

queremos centrarnos sólo en las 
vivencias de las familias después 
de que llega el menor si no tam-
bién dedicar unas sesiones a la 

espera, los sentimientos que esta 
provoca, los temores… 

Son muchas las familias que con-

sideran que asistir a una forma-
ción específica sobre adopción 
exagera la diferencia entre las 
familias adoptivas y las que no lo 
son. Sin embargo, el hecho de 
que nuestros hijos o hijas proce-

dan de una adopción, supondrá 

que deberemos asumir algunos 
retos diferentes y por los que 
otras familias no deberán pasar. 

Las situaciones que han dado 
origen a la adopción tienen lugar 

en un momento clave del desa-
rrollo evolutivo del menor, afec-
tando especialmente al estableci-
miento de una relación segura 
con sus figuras de apego. Los 
numerosos cambios de referencia 

(familia de origen, familia de 

acogida, orfanato, familia adopti-
va…), los cambios de lugar de 
residencia, de cultura, etc., ge-
neran una situación de confusión 
y malestar difícil de gestionar por 
los propios menores.  

Las situaciones que han dado 
origen a la adopción tienen lugar 
en un momento clave del desa-
rrollo  evolutivo del menor,  afec- 

tando especialmente al estableci-
miento de una relación segura 
con sus figuras de apego. Los 
numerosos cambios de referencia 

(familia de origen, familia de 
acogida, orfanato, familia adopti-
va…), los cambios de lugar de 
residencia, de cultura, etc., ge-
neran una situación de confusión 
y malestar difícil de gestionar por 

los propios menores.  

De ahí que gran parte de ellos 
presenten comportamientos que 
se han convertido en respuestas 
auto-protectoras cargadas a me-
nudo de ansiedad, temor y nega-

ción, traducidas como terrores 
nocturnos, trastornos del sueño y 
alimentación, dificultades de 
aprendizaje y concentración, difi-
cultades de socialización, agresi-
vidad, etc. 

Desde ASTURADOP, pretende-
mos crear mediante los Talle-
res sobre Adopción un espa-
cio donde las familias y espe-
cialistas busquemos conjun-
tamente pautas y herramien-

tas que nos ayuden a solven-
tar esas dificultades genera-
les y específicas del día a día 
con nuestros hijos e hijas. 

La vuelta al cole… ¡mamá y papá también! 

TEMARIO DE LAS SESIONES 

TALLER ADOPTIVO ASTURADOP. CURSO 2012 / 2013 

1ª SESION, 27 Octubre´12: La decisión de adoptar. 

2ª SESION, 24 Noviembre´12: ¿Cómo somos las familias adoptivas? ¿Cómo nos ve-

mos y cómo nos ven los demás? 

3ª SESION, 15 Diciembre´12: Nuestro hijo/a ya está en casa: La adaptación fami-

liar. 

4ª SESION, 19 Enero´ 13: La historia de nuestro encuentro. 

5ª SESION, 9 Febrero´13: La adopción duele: La herida del abandono. 

6ª SESION, 9 Marzo´13: Integración y escuela: El gran reto. 

7ª SESION ,20 Abril´13: Estrategias para educar a nuestros hijos e hijas adoptados. 

8ª SESION ,11 Mayo´13: Trabajar la revelación, los orígenes y la historia personal. 

JUNIO:  Jornada de convivencia y fin de curso. 



terapeutas e incluso asociacio-

nes de adoptados y de adop-

tantes, por lo que los padres y 

las madres adoptantes dispo-

nemos de muchos más recur-

sos que los que pudieran tener 

a mano vuestros padres, por 

ejemplo, en su momento. Por 

vuestra propia experiencia y la 

experiencia que os da el con-

tacto con numerosas personas 

adoptadas, ¿habéis notado una 

evolución a lo largo de estos 

tiempos en cuanto a dificulta-

des de vinculación e integra-

ción de las personas adopta-

das? 

Debemos tener en cuenta que 

tras el “boom” en la adopción 

hace ahora unos 10  años, una 

gran cantidad de aquellos me-

nores adoptados están ahora 

en edad adolescente o preado-

lescente, por lo que tiene senti-

do que sea a partir de éste mo-

mento en el que aparezcan al-

gunas dificultades de vincula-

ción y/o apego entre los meno-

res adoptados que están en 

pleno proceso de adolescencia. 

¿Consideráis que los padres y 

madres adoptantes, en líneas 
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“Es difícil para unos padres 

que jamás lo han 

experimentado,  explicar a sus 

hijos qué es el racismo”  

Cari Mc Cay, adoptada a los 5 años en Barcelona, es 

trabajadora social, además de fundadora y Presiden-

ta de la Asociación Gerard, de ayuda y apoyo a fami-

lias adoptivas interraciales.  

El 29 de septiembre estará con nosotros en Gijón, co-

mo ponente en la actividad organizada por Astura-

dop: “Las necesidades de los adoptados: Vinculación, 

adaptación e integración. Identidad y pasado”. 

generales, hacemos buen uso 

de esos recursos? 

Hay de todo... Hay padres y 

madres que tienen carácter 

“explorador ” y se dedican con 

muy buena fe a indagar y 

aprender del gran abanico que 

existe a la hora de buscar in-

formación sobre ese “plus” ex-

tra que es la adopción. 

Sin embargo, otros padres no 

comienzan a buscar o pedir 

ayuda hasta que las primeras 

alertas aparecen. 

Me gustaría señalar dos puntos 

importantes al respecto:  

Existen una gran cantidad de 

recursos y de asociaciones que 

trabajan en el mundo de la 

adopción. El problema, según 

mi visión, estriba en que no 

todos los servicios que se ofre-

cen son lo suficientemente pro-

fesionales y completos a la 

hora de ayudar a los padres y 

madres con las dificultades que 

puedan surgir derivadas de la 

adopción. 

Es importante concienciar a los 

padres    adoptantes    que    el  

Cari, presides una Asociación 

vinculada a la adopción. 

¿Cuáles son los objetivos y 

actividades de la Asociación 

Gerard a la que representas? 

La Asociación Gerard se creó 

con el objetivo de dar a cono-

cer a todas aquellas familias y 

personas que habían adoptado 

o estaban en espera de adop-

tar a un niño de una raza dife-

rente a la suya. El objetivo es 

señalar la importancia que tie-

ne el concienciar a los padres, 

educadores y profesionales  en 

temas de identidad, la diferen-

cia racial y el racismo, desde la 

visión de personas profesiona-

les  a la vez que   adoptados 

trasnracialmente. 

No nos centramos en si adop-

tar a un niño de una raza dife-

rente a la de sus padres está 

bien o no... Hablamos de la 

adopción transracial con un 

plus añadido dentro del camino 

de la adopción 

Debido al gran aumento de 

adopciones en España a lo lar-

go de la pasada década, han 

aparecido numerosos estudios, 

bibliografía ,  especialistas ,  



aprendizaje en la adopción es 

continuo, no sólo consiste en 

acudir a algún curso “para 

estar preparado” al inicio del 

proceso y ya está, es algo que 

deberíamos integrar en nues-

tras vidas. Bien puede ser le-

yendo literatura relacionada 

con el mundo de la adopción, 

un problema concreto... asis-

tir a alguna charla, pedir la 

ayuda, si es necesario, de 

algún profesional.... Sin mie-

dos. 

Conocimiento sobre la adop-

ción, integración, racismo… 

queda muchísimo que mejorar 

pero, ¿creéis que la sociedad 

en general ha evolucionado 

algo en los últimos años? 

La sociedad ha evolucionado, 

pero comparado con otros 

países europeos o america-

nos, estamos aún muy aleja-

dos en materia de igualdad 

racial. La sociedad española 

no esta todavía preparada   

marcará como diferentes, pero 

tienen que saber que aún sien-

do diferentes, SOMOS IGUA-

LES. 

En los últimos años se ha in-

crementado notablemente el 

número de familias interracia-

les, ¿Cómo preparar a nues-

tros hijos para afrontar la dis-

criminación o el racismo? 

Es difícil para unos padres que 

jamás han experimentado lo 

que es el racismo explicar lo 

que es a sus hijos. Todos, a lo 

largo de nuestra vida hemos 

sido tratados injustamente, 

nos hemos sentido discrimina-

dos de un modo u otro.... El 

racismo es esa sensación pero 

¡¡diez veces mayor!! Por lo que 

es importante no simplificarlo 

a la hora de ayudar a nuestros 

hijos... Es bueno que puedan 

compartir experiencias con 

otros menores adoptados, per-

sonas que sean de su misma 

raza, tanto los menores como 

los padres. Es importante ayu-

dar a nuestros hijos a crear un 

ambiente en el que se sientan 

seguros hablando de su dife-

rencia. 

Desde la Asociación Gerard 

nos dedicamos a  impartir 

charlas, compartir experien-

cias, hablar desde la propia 

experiencia... sobre los temas 

que pueden afectar a los me-

nores adoptados transracial-

mente. 

-¿Qué contenidos se abordarán 

en Gijón durante la jornada del 

próximo 29 de septiembre? 

Mi visión se enfocará desde el 

punto de la diferencia racial, y 

la integración y vinculación del 

menor. 
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“El aprendizaje en la 

adopción debe ser 

continuo, es algo que 

deberíamos integrar 

en nuestras vidas” 

para integrar y tratar como 

un igual a la persona que es 

racialmente diferente. Por po-

ner un ejemplo diría que yo, 

como adoptada adulta negra, 

tengo que dar continuamente 

explicaciones sobre mis oríge-

nes. Soy tratada en ocasiones 

como una inmigrante que 

desconoce la cultura del país. 

Debemos inculcar a esos ni-

ños y niñas adoptados trans-

racialmente, que al mirarse al 

espejo descubren que no se 

parecen en absoluto a sus 

padres, que esa diferencia 

racial será algo que les acom-

pañará   de   por   vida   y  les  

 

 

Tel: +34617190930 

E-mail: web@asociaciongerard.com 

www.asociaciongerard.com 
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Obra Social y Cultural 

Cajastur 

www.cajastur.es/osyc 

Fundación Municipal Servicios 

Sociales.  Ayto. de Gijón 

http://sociales.gijon.es 

PROXIMAS  ACTIVIDADES: 

29  Septiembre 

Las necesidades de los adoptados: 

Vinculación, adaptación e integración. Identidad y pasado 
El próximo día 29 de septiembre, en el Cen-

tro de Cultura Instituto Jovellanos de Gijón, 

tendrá lugar la “Jornada sobre Adopción y 

Acogimiento” que Asturadop organiza cada 

otoño desde el año 2007. En ésta 6ª edición, 

el tema a tratar será “Las necesidades de 

los adoptados: Vinculación, adaptación e 

integración” y dos personas adoptadas, prin-

cipales protagonistas, nos darán su visión al 

respecto:  Iolanda Serrano, Pedagoga y 

Presidenta de la Asociación La Voz de los 

Adoptados y Cari Mc Cay, Trabajadora So-

cial y Presidenta de la Asociación Gerard. 

Centro Cultura Instituto Jovellanos, Gijón 

29 septiembre 2012  /  12:00 horas 

27  Octubre 

Taller adoptivo Asturadop.  

Aviso sobre la web de Asturadop               

www.asturadop.org 
Debido a problemas ajenos a la Asociación, la 

página de inicio de la web de Asturadop está 

actualmente fuera de servicio.  

Mientras se soluciona el problema, puede ac-

cederse a la web a través de cualquier otro 

apartado. Por ejemplo, a través de las noti-

cias:      www.asturadop.org/noticias.php 

Desde ahí puede accederse al resto de la web. 

 Disculpen las molestias 

No lo dejes para mañana, infórmate y 

apúntate al nuevo curso: 

E-mail:  secretaria@asturadop.org   (Ana) 

Teléfono:  657 209 047   (Santi) 


