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En Asturias, el Certificado de Idoneidad seguirá siendo gratuito
El Gobierno del Principado garantizará para todos los solicitantes de
adopción la gratuidad del procedimiento administrativo tendente a
obtener el certificado de idoneidad.
Lo hará a instancias del Parlamento
después de que el Pleno aprobase
este viernes por unanimidad una
proposición del grupo parlamentario
de IU.
Noemí Martín ha justificado la proposición de su grupo y ha indicado
que se han enterado por la prensa
que el Principado retomaba otra vez
la idea de que las familias se hiciesen cargo del pago de este certificado, algo que a su juicio es una medida que genera efectos perversos,
ya que quien paga obtiene el certificado mucho antes.
“Volvemos a la doble vía de pago
para un certificado que es necesario”, ha dicho Noemí Martín , que ha
indicado que su grupo es consciente

de la situación de las cuentas, pero
ha añadido que el número de
adopciones ha disminuido y un
gasto que hace tiempo suponía los
100.000 euros a día de hoy suponen unos 30.000 o 40.000 euros al
año.
Desde Foro Asturias, su diputada
Esther Landa, también ha defendido la iniciativa y ha adelantado que
su grupo traerá a la Cámara otros
asuntos relacionados con las adopciones y los acogimientos, dadas
las muchas dificultades de estos
procedimientos y la “tarea pendiente del Principado” en estas materias. Además ha indicado que
pedirán la comparecencia de la
consejera del área de Bienestar
Social para que aclare todo lo relacionado con este asunto.
La socialista Nuria Devesa ha recordado que siempre que los recursos públicos no cubran los gastos

de un servicio, siempre recurrir a
una tasa. Ha añadido que respecto a
la tramitación del certificado de idoneidad, dicha tasa no viene reflejada
en los presupuestos y por tanto supone que el gobierno ,mantiene este
servicio de manera gratuita, al menos este año. “En estos momentos
este servicio es gratuito”, ha insistido Devesa que ha mostrado el apoyo
de su grupo a la iniciativa.
Desde el PP, Victoria Delgado, ha
suscrito los argumentos de la diputada de IU y ha mostrado su apoyo a
la iniciativa. Además ha considerado
muy desafortunadas las declaraciones de los representantes de la Consejería poniendo un precio de 1.000
euros a una cuestión obligatoria para
las adopciones.
La iniciativa de la coalición ha contado además con el apoyo del parlamentario del Grupo Mixto y portavoz
de UPyD, Ignacio Prendes.

Nuevo programa de acogida para
menores con necesidades especiales
Treinta y un niños tutelados por el Principado, de una media de
12 años de edad, necesitan una familia de acogida. Son menores con necesidades especiales que en ocasiones dificultan su
acogimiento, porque tienen alguna enfermedad o discapacidad,
pertenecen a grupos de hermanos o a culturas minoritarias. La
consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, y la directora general
de la organización Meniños, Mónica Permuy, presentaron a finales del pasado mes de febrero en Oviedo el programa «¡Se buscan abrazos!».
«Es una alternativa a la institucionalización. Estos niños, con
necesidades especiales, exigen una especial dedicación y, si no
encontramos familias, nunca podremos garantizar su derecho a
desarrollarse en un entorno familiar, que es, por otra parte, lo
que exige la ley», subrayó Mónica Permuy.
«Lo que motiva a tomar la decisión de acoger a estos niños puede responder a múltiples factores», señala Permuy. Lo habitual
es que sean matrimonios con hijos, con conciencia de ayudar.
Los niños tienen una media de edad de 12 años, aunque los hay
más pequeños -no menores de 6 años- y mayores, están en
circunstancias «extremas», lo que les impide vivir con sus familias biológicas. En la mayoría de los casos su incorporación a
una familia de acogida no quita que puedan mantener el contacto con la biológica.
Las noticias publicadas en éste boletín y otras, se encuentran publicadas en nuestra web: www.asturadop.org
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El Consejo de Ministros aprueba el Plan de Infancia y Adolescencia
2013-2016
El Plan introduce la figura de la guarda con fines de adopción y las familias de urgencia, para que todos los
menores de tres años en desamparo
se integren en una familia en lugar
de en una institución. El Gobierno va
a definir, por primera vez, en una
norma estatal, las llamadas situaciones de riesgo y desamparo, y se
atenderá a las necesidades especiales de estos niños, priorizando siempre su integración en un núcleo familiar y la atención a sus necesidades
sanitarias, educativas, etcétera. En
este sentido, se va a priorizar el acogimiento familiar sobre el residencial.
Una política como ésta tiene un pun-

to de arranque: la comprobación
médico-científica de que ayuda mucho más al menor formarse en un
contexto de relaciones socialesfamiliares. Así, se unificarán los criterios de selección de las familias
acogedoras, se crearán redes de
apoyo, tanto para la familia biológica que no puede mantener al niño/
a, como a la que lo acoge y se potenciará un mayor grado de especialización y profesionalización de las
propias familias que decidan acoger
a un menor.
En concreto, se pretende que ningún
menor de tres años en situación de

desamparo tenga que pasar por un
centro residencial, sino que se integre en una familia. Para ello, se emplearán las “familias de urgencia”,
que darán un acogimiento profesionalizado en los casos en que sea necesario. Asimismo, se crea la figura
de la “guarda con fines de adopción”,
que permitirá, por ejemplo, que un
bebé dado en adopción nada más
nacer por su madre biológica pase
directamente a vivir con una familia,
aunque la adopción definitiva la decida un juez. De este modo, las modalidades de acogimiento pasan de tres
(simple, permanente y preadoptivo)
a dos: temporal y permanente.

INTERNACIONAL

Adopción internacional: ¿último recurso?
Debe prevalecer siempre y sobre todo lo demás el interés superior del niño. Este
el principio general que rige las normas internacionales que tienen que ver con
los menores y así ocurre también, por supuesto, con las referentes a las adopciones internacionales. El problema es que, como pasa en tantas ocasiones, dirimir qué es lo mejor para el niño se mueve en ese delicado y confuso espacio
entre lo bueno y lo posible, lo deseable y lo menos malo.
Para la mayoría de especialistas el descenso a la mitad de las adopciones internacionales en todo el mundo desde 2004 (45.299) a 2011 (23.500, según las
estimaciones del especialista de la Universidad de Newcastle Peter Selman) responde al aumento de los controles y a la disminución de los menores en desamparo susceptibles de ser acogidos, lo cual es una buena noticia. Y, sin embargo,

Elisabeth Bartholet, Univ. Harvard

hay algunas voces que, también proclamando ese interés superior del menor, advierten contra esa tendencia. Por ejemplo, la profesora de la Universidad de Harvard Elizabeth Bartholet considera que esas buenas intenciones pueden castigar a miles de menores que en la práctica se ven obligados a pasar más tiempo en orfanatos o se les cierra la posibilidad de ser adoptados. En España, uno de los países que más adoptan en el extranjero, la cifra bajó de 5.500 a 2.560
desde 2004. China y Rusia, los países de origen principales, han endurecido las condiciones a las adopciones internacionales en los últimos años, por las razones éticas y jurídicas, pero también con un punto de orgullo herido de potencia
económica. A esto se suman casos aislados de países que cierran sus fronteras a estos procesos por motivos religiosos:
lo han hecho en los últimos meses Marruecos y Malí.

“INFO-LINKS” ADOPCION INTERNACIONAL
RUSIA:

Moscú aprueba la ley que prohíbe a estadounidenses adoptar menores rusos
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/12/21/actualidad/1356093053_427929.html

RUSIA

Rusia firmará en un futuro acuerdo sobre adopciones con España
http://asturadop.org/rusia-firmara-en-un-futuro-acuerdo-sobre-adopciones-con-espana/

CHINA:

Los plazos de espera alcanzan los 7 años
http://www.lasprovincias.es/v/20121113/comunitat/plazos-para-adopcin-internacional-20121113.html

MARRUECOS:
MALI:

Kafala y modificación de la Ley de Adopción Internacional
http://asturadop.org/kafala-y-modificacion-de-la-ley-de-adopcion-internacional/

Mali cierra sus puertas a la adopción internacional
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/01/01/actualidad/1357066540_540330.html

ETIOPIA:

Extremadura no admitirá mas solicitudes para adoptar en Etiopía
http://asturadop.org/extremadura-suspende-admision-solicitudes-adopcion-internacional-en-etiopia/
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Cuando Santi me pidió que escribiese un cuento para el próximo boletín, lo primero que pensé fue utilizar uno de los cuentos que ya tengo escritos sobre niños y niñas de Asturadop. Pero después, me pareció mejor escribir sobre nosotros, las
familias de Asturadop, los padres, madres y hermanos o hermanas, si las hay. Y nació “Cuatro”. Un cuento que habla de la
espera y del primer encuentro con nuestro hijo o hija. De los sentimientos, los nervios, los miedos, la alegría y de todo lo
demás.
Espero, que aunque haya datos que no tengan nada que ver con vuestra historia, os sintáis identificados, os veáis reflejados y volváis a recordar ese momento tan especial.

CUATRO , Ana Lamela
Dicen que un embarazo se hace

largo. Pero Pedro y yo
comprobamos que no tiene nada
que ver con este no saber cuándo ni
cómo va a llegar esa personita que,
en nuestro caso, sería nuestra
nueva hija. Blanca, nuestra hija
mayor, estuvo nueve meses dentro
de mi barriga. La veíamos crecer,
sabíamos que estaba bien,
podíamos calcular más o menos
cuándo iba a nacer... Esta segunda
espera había sido mucho más
agotadora, llena de altibajos.
A veces pensábamos que nunca iba
a llegar este momento. Pero llegó.
Eran las siete de la mañana. Lo
recuerdo bien porque soy muy
dormilona y aquella noche no podía
dormir. Tenía contracciones desde
que habíamos recibido la llamada
de la Consejería, contracciones de
corazón, claro, y no paraba de dar
vueltas en la cama. Íbamos a
conocer a Emma, a nuestra hija
Emma y ya no podíamos esperar
más.
Me duché. Me vestí.
Desayunamos. Los tres estábamos
impacientes, con los nervios a flor
de piel. Blanca había escogido la
ropa que más le gustaba para ir a
conocer a su hermana. Yo me había
puesto unos pantalones cómodos
para poder jugar con ella en el
suelo si hacía falta. Y Pedro… no
sé, no recuerdo cómo iba vestido
pero sí me acuerdo de que sus ojos
brillaban como cuando
paseábamos juntos por Oviedo
después de salir de clase. Le
acaricié su media barba. Estaba
más guapo que nunca. Iba a ser

papá por segunda vez.
Llevábamos todo: el regalo de
Emma, las llaves, la cámara de
fotos… y nos subimos al coche.
Aquel viaje se me quedó grabado
para siempre. Tenía la sensación
de que iba a dar a luz otra vez. Y
no podía pensar en otra cosa que no
fuese mi segunda hija, la que ya
había nacido hacía tres años, la que
iba a conocer ese día.
Era abril. Llovía muchísimo. Y era
miércoles, no se me olvida.
Miércoles, 23 de abril de 2008. El
día del libro. Un día que siempre
nos gustó celebrar y que ahora se
iba a llenar de recuerdos y
significados.
Y llegamos al edificio de Servicios
Múltiples. Allí, a la izquierda,
había una sala preparada para
nuestro encuentro. Nos sentamos
en uno de los sofás y esperamos a
nuestra hija. Ya teníamos una foto
pero no era lo mismo. Nos habían
dado una fotocopia en blanco y
negro de una foto de Emma
disfrazada y llena de purpurina.
No era lo mismo, claro que no, pero
mientras no tuvimos a Emma en
casa, yo no la saqué de mi bolso. Y
La llevaba a todas partes conmigo,
allí, a mi lado, entre mis cosas.
Por fin vimos llegar a Emma con la
trabajadora social que llevaba
nuestro acoplamiento. Era un bebé
grande de tres años recién
cumplidos. Tenía un ojo más
pequeño que otro de, después nos
enteramos, haber llorado mucho
aquella mañana antes de ir a
conocernos. Llegó seria, asustada,

temblorosa. Se mordía el labio
inferior constantemente. Y no nos
dejaba besarla.
Iba vestida con unos pantalones de
pana azul marino y una chaqueta de
punto de colorines que le quedaba
un poco pequeña. Tenía el pelo
corto y la habían peinado con una
diadema roja que después trajo en
su mochila a casa. Nosotros le
dimos nuestro regalo, un juego de
platos, tazas y cubiertos de plástico
que todavía guardamos. Ella nos
regaló cosas que había preparado en
la guardería especialmente para
nosotros: una huella de su manita
en barro, un cuento que había
pintado con pintura de dedos y
unas flores hechas con pajitas y
papeles. También nos trajo un
álbum de fotos de cuando era
pequeña, más pequeña todavía. Le
encantaba enseñárnoslo una y otra
vez.
Jugamos a hacer cafés y a que nos
preparase comidas. Jugamos a
hacernos cosquillas, se moría de
risa… Y le enseñamos una retahíla
que nos pediría después un montón
de veces más y que mi madre nos
cantaba a mí y a mis hermanas
cuando éramos pequeñas:

“Dedín, dedín de pequerruchín,
rabo de mosca, rabo de cosca…”
Ese día no durmió con nosotros,
volvió al materno. Tendríamos que
esperar otros dos largos días para
tenerla en casa, para que nos dejase
acariciarla y abrazarla. Era nuestra
hija pequeña. La hermana de
Blanca.
Por fin éramos cuatro.
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EXPOSICION DE CUENTOS
Para los padres y madres, los cuentos son una herramienta estupenda para
hablar de temas complicados, dolorosos o simplemente de esos temas que
no sabemos cuándo ni cómo expresar con palabras.
Los cuentos saben mucho de pérdidas, de cariño, de celos entre hermanos o
hermanas, de perretas y enfados… Saben mucho de sentimientos y además
eligen las palabras más bonitas y precisas para que los niños y niñas que los
lean se sientan bien, se identifiquen con los o las protagonistas, se metan
en la historia.
Asturadop, entre sus actividades previstas para 2013, tiene programada
una Exposición de Cuentos cuyos protagonistas serán los niños y niñas de
las familias de Asturadop que así lo deseen.
La idea es que Ana Lamela, escritora y secretaria de Asturadop, escriba relatos personalizados para los niños y niñas de Asturadop que cuenten un
día, una tarde, un momento o toda una temporada de la vida de nuestros
hijos y/o hijas. Más adelante se hará una selección de los cuentos y los 12
cuentos elegidos serán ilustrados por Laura Fdez. Blanco, diseñadora e ilustradora.
Todas las familias que queráis participar y que os apetezca que vuestros
hijos o hijas tengan un cuento personalizado que luego podamos exponer e
ilustrar, podéis poneros en contacto con Ana Lamela en la siguiente dirección de correo electrónico: secretaria@asturadop.org .
En cuanto nuestra secretaria reciba vuestro correo, os responderá enviándoos un cuestionario que rellenaréis para que ella pueda tener datos suficientes con los que escribir un cuento para vuestro hijo/a. También os enviará un documento que tendréis que firmar autorizando a Asturadop a exponer públicamente el cuento, si éste resultase seleccionado.
Los cuentos de los niños y niñas de Asturadop no contendrán ningún dato,
vivencia o experiencia que la familia o el niño/a protagonista no quiera que
aparezca.
La familia puede solicitar que se cambie el nombre del niño, niña y familiares por otros ficticios para proteger el derecho a la intimidad.
Cualquier duda o cuestión que queráis plantear sobre este tema, podéis exponerlo cuando escribáis al correo antes indicado.

Muchas gracias y esperamos que
os guste la idea y que haya muchas familias voluntarias para poder escribir el mayor número de
cuentos posible sobre nuestros
hijos y/o hijas.
Junta directiva Asturadop
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CHARLAS DE SENSIBILIZACION SOBRE ADOPCION
EN CENTROS EDUCATIVOS ASTURIANOS
A pesar de la normalidad que debe caracterizar el período escolar, la circunstancia de la adopción le imprime una serie de características, y se trata de contextualizarlas, sin etiquetar a
nuestros hijos/as, y sin dramatizar.
El aula es reflejo de la realidad social cambiante, en la que hay otros tipos de familias que conviven con la familia tradicional. La familia adoptiva, relativamente nueva, es en Asturias una
situación social en constante aumento. Esto ha traído un mayor conocimiento sobre el tema,
pero por supuesto aún requiere un gran esfuerzo hasta su total integración.
Queremos identificar las dificultades y las necesidades que pueden aparecer en los procesos de
adaptación escolar y social, conocer y analizar las repercusiones que pueden resultar del abandono, y que pueden interferir en el desarrollo del aprendizaje. Y buscar cuál es el papel que
puede y/o debe jugar la Escuela. Buscar la forma de cooperar Familia- Profesionales de la Enseñanza, en interés del niño, para impulsar un mejor resultado académico y personal.
Para la realización de ésta actividad, contamos con el asesoramiento y apoyo técnico de la organización de Intervención Psicológica y Social SUMANDO (www.sumando.org), que ya colabora con Asturadop en otros proyectos y actividades, como los Talleres Adoptivos.

LA ACTIVIDAD
PRINCIPALES OBJETIVOS
Acercar la realidad de la adopción a los centros escolares: familias, profesores, equipos directivos y alumnos.
Motivar a los centros educativos en la realización de acciones y utilización de recursos que favorezcan la integración de niños y de niñas adoptados en las aulas.
ACTUACIONES Y CONTENIDOS
Charla de una hora de duración dirigida a adultos: profesores y familias interesadas.
- ¿Qué es la adopción?
- Situaciones de los niños y niñas que son adoptados.
- Cómo puede ayudar la escuela a su integración. Adaptación de actividades.
- Herramientas y recursos con los que puede contar el profesorado.
Taller simultaneo sobre la adopción con los alumnos, adecuándolo a edad y número de
alumnos.
- Concepto y tipos de familia.
- La diversidad e igualdad en el aula: Todos somos diferentes, todos somos iguales.

¿Te parece interesante?
¿Te gustaría que se realizara la actividad en el colegio de tu hijo o hija?
Ponte en contacto con nosotros a
través de cualquiera de las siguientes direcciones de correo:
vicepresidente@asturadop.org
(Santi)
secretaria@asturadop.org (Ana)
Nosotros solicitaremos la actividad
en tu colegio y la adecuaremos a
vuestras necesidades y especialmente a las de vuestros hijos e hijas.

www.asturadop.org

4 de mayo:

http://asturadop.foroweb.org

Asamblea General Ordinaria Asociación Asturadop

El próximo 4 de Mayo en el Centro Municipal Integrado Gijón Sur (Aulas 6-7) a las 12 horas en
primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria, se celebrará la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Asturiana de Adoptantes, Asturadop, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
I. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 10 de marzo de
2012.
II. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas de Ejercicio 2012—Balance y Cuenta de Pérdidas y
Ganancias-, propuesta de cuotas para el ejercicio 2013 y presupuesto del ejercicio 2013.
III. Examen y aprobación, si procede, de Memoria de Actividades 2012 y propuesta de Actividades 2013.
IV. Ruegos y preguntas.

Taller Adoptivo Asturadop : curso 2012 / 2013
20 ABRIL: C.M.I. El Llano, Gijón. 10:15 horas
ESTRATEGIAS PARA EDUCAR A NUESTRO HIJOS E HIJAS ADOPTADOS:
Mediante el reconocimiento de las necesidades de nuestros hijos e hijas, comprendiendo por qué reaccionan de
una manera determinada o qué carencias tienen, podemos ayudarles y ayudarnos a educarlos a la vez que
aumentamos su autoestima, ponemos límites a su falta de autocontrol, etc.

11 MAYO: C.M.I. El Llano, Gijón. 10:15 horas
INTEGRACIÓN Y ESCUELA: EL GRAN RETO:
Trataremos la importancia de la integración en la
Escuela y la colaboración familia-escuela. La socialización con los demás niños. Dificultades de concentración
y aprendizaje. Cómo tratar la adopción en las aulas.

8 JUNIO:

Lugar y horario por determinar

JORNADA LUDICA, FIN DE CURSO:
Jornada lúdica abierta a todos/as los socios y simpatizantes de la Asociación Asturadop, participantes o no
en el curso. Pasaremos un día especial en compañía de
nuestros/as peques. Se informará próximamente del
programa de la jornada a través de nuestra web y
facebook.

Nueva web: www.asturadop.org
La web de Asturadop ha sido renovada.
Encuentra toda información y noticias sobre
adopción y acogimiento de menores.
Entra en www.asturadop.org y descubre la
nueva funcionalidad de la web.

Obra Social
Cajastur

y

Cultural

www.cajastur.es/osyc

Fundación Municipal Servicios
Sociales. Ayto. de Gijón
http://sociales.gijon.es

ASTURADOP, Asociación Asturiana de Adoptantes
Asociación Declarada de Utilidad Pública
Inscrita en el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias, nº 8313, sección 1ª.
CIF: G33929977
Tel:639772990 / 657209047
www.asturadop.org
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