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ADOPTA2, 
Adoptantes de la Comunidad 
Valenciana
existente en la Comunidad Valenciana 
de una asociación que ofrezca apoyo 
todas las familias que ven en la adopción 
el camino para formar una familia y, para 
la consecución de nuestros objetiv
intentaremos por un lado aportar 
información, apoyo, experiencia y 
conocimiento mutuo entre los asociados, 
y por otro,
vías de comunicación y colaboración con 
la Administración pública.
 
Somos conscientes de que todo el 
prestado a las familias adoptantes, 
beneficiará a los niños, a sus hijos, a los 
que ya están disfrutando de un hogar y a 
los que lo harán en un futuro, son los 
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ADOPTA2, Asociación de Familias 
Adoptantes de la Comunidad 
Valenciana, nace ante la necesidad 
existente en la Comunidad Valenciana 
de una asociación que ofrezca apoyo  a 
todas las familias que ven en la adopción 
el camino para formar una familia y, para 
la consecución de nuestros objetivos, 
intentaremos por un lado aportar 
información, apoyo, experiencia y 
conocimiento mutuo entre los asociados, 
y por otro,  ser un medio para establecer 
vías de comunicación y colaboración con 
la Administración pública. 

Somos conscientes de que todo el apoyo 
prestado a las familias adoptantes, 
beneficiará a los niños, a sus hijos, a los 
que ya están disfrutando de un hogar y a 
los que lo harán en un futuro, son los 

niños los mayores beneficiarios de todos 
nuestros proyectos e ilusiones y serán 
ellos los 
seguir adelante.
 
ADOPTA2 
familias que han adoptado o que están 
en proceso de adopción, tanto nacional 
como internacional pero son bienvenidas 
todas aquellas personas que tengan por 
un motivo u otro
profesionales de la adopción, hijos 
adoptados, etc. 
 
En ADOPTA2 
que todo el apoyo prestado a las familias 
adoptantes, beneficiará a los niños, a 
todos aquellos que ya están disfrutando 
de un hogar y a los que
futuro.  Los niños son y serán los 
mayores beneficiarios de todos nuestros 
proyectos.
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niños los mayores beneficiarios de todos 
nuestros proyectos e ilusiones y serán 
ellos los que nos den las fuerzas para 
seguir adelante. 

ADOPTA2 está formada por un grupo de 
familias que han adoptado o que están 
en proceso de adopción, tanto nacional 
como internacional pero son bienvenidas 
todas aquellas personas que tengan por 
un motivo u otro, interés en la adopción; 
profesionales de la adopción, hijos 
adoptados, etc.  

ADOPTA2 somos conscientes de 
que todo el apoyo prestado a las familias 
adoptantes, beneficiará a los niños, a 
todos aquellos que ya están disfrutando 
de un hogar y a los que lo harán en un 
futuro.  Los niños son y serán los 
mayores beneficiarios de todos nuestros 
proyectos. 
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Asociación de famílias 
adoptantes de la 
Comunidad Valenciana 
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El jueves 22 de enero, Adopta2 
participó en una entrevista emitida por 
ONDA CERO VALENCIA, donde el Dr. 
Jesús García, responsable de la 
atención a los niños adoptados en el 
extranjero del Hospital Niño Jesús de 
Madrid, junto a Gloria Giménez, 
presidenta de Adopta2, donde se 
defendió la necesidad de implantar la 
GUÍA PEDRÍATRICA DE CORA.  

 

 Onda Cero Valencia – 22 de enero de 2009 
 

 
Adopta2 presenta la charla “Pasaje Verde: Nuestros 
hijos que esperan”, sobre adopciones de menores 
con necesidades especiales que provienen de China. 
La charla tuvo lugar en el Aula de Cultura de la CAM 
de Alicante (Avenida del Doctor Gadea, nº1) el sábado 
7 de febrero de 2009 a las 19:00 horas.  
 
La charla fue impartida por Rayza Carreño, Presidenta 
de la Asociación Hijos que esperan, la cual explicó la 
tramitación de expedientes de adopción de niños con 
discapacidad.  

Pasaje Verde; Nuestros hijos que esperan – 7 de febrero de 2009 
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En el programa se ha hablado del 
panorama actual de la Adopción 
Internacional, de las trabas de algunos 
países, de los tiempos de espera, de la 
desesperación de las familias y en 
segundo término de la necesaria 
implantación de unos protocolos 
médicos para pediatras que traten a 
niños provenientes de Adopción 
Internacional, y por supuesto de la nueva 
Guía CORA para pediatras 2008. 
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II Jornadas de Adopción Internacional   - 23 al 25 marzo 
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Escuela de Negocios Universidad 
de Alicante 

 
La Escuela de Negocios de la 
Universidad de Alicante organiza unas 
jornadas con la intención de analizar la 
situación actual de la adopción 
internacional desde la perspectiva de 
los diferentes agentes implicados: 
administración, entidades 
colaboradoras, familias y juristas, para 
clarificar el proceso de adopción 
internacional a la luz de la actual Ley y 
debatir los problemas y posibles 
soluciones. El objetivo es presentar las 
claves para una visión actualizada de 
las adopciones internacionales, 
profundizando tanto en los aspectos 
sustativos, como en los 
procedimentales, sin olvidar los 
problemas que, debido
a la existencia del “elemento de 
internacionalidad” presente en este tipo 
de adopciones, deba resolver el 
Derecho internacional privado. 
 
Adopta2 participa en estas jornadas 
aportando la visión de las familias 
adoptantes sobre la situación de la 
Adopción Internacional. Se trató la 
dificultad burocrática, todos los trámites 
que hay que vivir hasta la llegada del 
menor a casa y los seguimientos tras la 
creación de la nueva familia.  
 
 El día 23 se habló sobre Adopciones 

internacionales y cooperación 

internacional:  la regulación de la 

etapa pre y post adoptiva sobre la

tutela dativa o Kafala en el 

Derecho Islámico y se organizó un 

taller práctico sobre El proceso 

técnico de Evaluación y Formación 

de Familias solicitantes de Adopción 

Internacional.  
 
El día 24 se habló sobre la Actual Ley 
de Adopción Internacional: Ley 54/20, 
de 28 de Diciembre,  se 
realizó un debate sobre la Protección 
de menores y Adopción Internacional 
y se cerró la jornada con un taller debate 
sobre los Servicios de apoyo a familias 
adoptivas: los Servicios Post 
adopción 
 
El día 25 se comenzó la jornada con una 
conferencia sobre la Gestión de la 
Adopción Internacional en la 
Comunidad Valenciana: Análisis 
desde la Entidad Pública. Tras la 
conferencia estuvo la intervención de 
Adopta2 aportando la visión de las 
familias. A continuación se abrió un 
debate sobre la gestión de la 
Adopción Internacional en la 
Comunidad Valenciana: Análisis 
desde la Entidad Colaboradora de 
Adopción Internacional (ECAI). 
Posteriormente tuvo lugar una 
conferencia sobre las adopciones 
internacionales de menores 
colombianos.  
 
 
 
 
 
  

Asamblea General Asociados   - 24 abril 2009 
 
El 24 de abril de 2009 se celebra en el Hotel de Entidades de Interés Social de 
Alicante a las 17 horas en primera convocatoria y a las 17.30 en segunda 
convocatoria la Asamblea General de Asociados de Adopta2.  
 
Entre otros asuntos se tratan los temas económicos, se habla de CORA, de la 
colaboración con otras asociaciones y organizaciones, sobre la Consellería de 
Sanitat, Bienestar Social, de educación, se establece el programa de actividades 
de 2009 y se elige a la nueva Junta Directiva. 
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                                      Reunión en Bienestar Social 

                                               26 de junio de 2009  

El 26 de junio de 2009 tuvo lugar una reunión entre el presidente de Adopta2, 
Alberto Plaza y el Jefe de la Sección de adopciones de Alicante, Miguel 
Figueres.  
 
Se trata de una toma de contacto, de un ofrecimiento de colaboración y trabajo 
conjunto entre asociación de padres y Administración.  

La adopción de niños extranjeros cae un 34% en la Comunitat

Adoptar a un niño es el sueño que 
tienen muchas personas. El deseo se 
cumplió en 293 casos el año pasado, ya 
que hubo 87 adopciones de niños 
españoles y 206 de extranjeros.  Sin 
embargo, "la situación económica", 
según  la Conselleria de Bienestar 
Social, ha provocado que las 
adopciones internacionales se hayan 
reducido un 34% en el último año. 

"Aún así las ganas que muchas parejas, 
madres y padres solteros tienen por 
adoptar un hijo no decae", subrayaron 
desde la Asociación de Familias 
Adoptantes de la Comunitat. 

Lo que sí ha cambiado con el paso de 
los años son las preferencias por parte 
de padres a la hora de realizar una 
adopción internacional. Hace dos años 
el 55,9% de los menores procedían de 
China. Sin embargo, según los últimos 
datos disponibles de la Conselleria de 
Bienestar Social, del primer semestre 

de este año,  de un total de 98 
acogimientos, 42 son de niños etíopes 
frente a los 26 procedentes de China o 
los 8 de Ucrania. 

Este cambio tan acentuado se debe a 
dos motivos: en primer lugar "el 
endurecimiento de las leyes chinas de 
marzo de 2007". Y en segundo lugar, 
"las trabas a familias monoparentales" 
en dichos países. 

No obstante, desde la asociación de 
familias adoptantes recalcaron que "la 
situación volverá a cambiar, pues se 
espera un endurecimiento de las leyes 
en Etiopía". De esta forma, las familias 
valencianas tendrán que decantarse por 
otras nacionalidades. 

 
 
 
 
 
 

                                        Diario 20 minutos – 15.11.2009  

 

17 noviembre 2009 
Entrevista con Radio 9 a las 12.30 sobre crisis y 

requisitos adopción internacional 

 

 

Hace dos años el 
55,9% de los menores 
procedían de China.  
Sin embargo, durante 
el primer semestre de 

2009, de 98 adopciones 
42 son etíopes, 26 de 
China y 8 de Ucrania 
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                     Entrevista Periódico Mediterráneo 

22 de noviembre de 2009 

La vicepresidenta de Adopta2 señala que las familias monoparentales están 

sufriendo muchas trabas para la adopción. Aconseja a quien se plantee 

adoptar que elijan muy bien el país, que conozcan muy bien los requisitos y 

que sigan formándose durante la espera. China, seguido de Colombia, son los 

dos países que concentran más adopciones internacionales de enero a julio 

por parte de castellonenses, con tres cada una. 

 

 

 
El sábado 20 de noviembre, en horario de 9 a 14 horas,
Adopta2 organiza unas jornadas formativas sobre las 
necesidades específicas de los menores adoptados y las 
familias adoptivas en el Centro Social El Barranquet de El 
Campello.  
 
La jornada fue impartida por Alberto Rodriguez, psicólogo 
especializado en adopción. Entre los temas tratados se 
encontraron la separación del menor de su origen, el 
abandono, la integración, las dificultades comunes en las 
familias adoptivas y la revelación de orígenes.  
 
 

Jornada formativa: Las necesidades específicas de los menores adoptados y las 
familias adoptivas – 20 de noviembre de 2009 
 

Jornada formativa: Las necesidades específicas de los menores adoptados y las 
familias adoptivas – 20 de noviembre de 2009 
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 Web: www.adopta2.es 

Mail: info@adopta2.es 

  

Contacta con nosotros 

ADOPTA2 necesita de vuestra ayuda, experiencia y conocimientos para 

crecer. Cuantas más familias seamos, más conocimientos reuniremos y más 

peso tendremos ante todo lo que queramos hacer. 

  

Si queréis asociaros a ADOPTA2, sólo tenéis que rellenar el formulario de

alta y enviarlo por e-mail a la dirección info@adopta2.es. Al recibir el 

formulario nos pondremos en contacto con vosotros. 

  

La cuota de asociado es de 30 euros al semestre por familia.

  

Si tenéis alguna duda estamos a vuestra disposición a través del 

electrónico info@adopta2.es 

                         Adopta2 
 

Adopta2 imparte unas jornadas sobre 
adopción y escuela 

1 de diciembre de 2009

En colaboración con el Instituto Figueres Pacheco de 
Alicante, Adopta2 imparte unas jornadas formativos sobre 
“adopción y escuela” en el Ciclo Formativo de Educación 
Infantil.  
 
Con una asistencia de unos 100 alumnos, se trataron 
temas como el proceso de a
menor, la adopción interracial, la creación del vínculo, los 
problemas que surgen en la escuela, las necesidades 
específicas de los menores adoptados en la etapa 
escolar, etc.  
 
Tras la charla se abrió un debata en el que se expusie
diferentes asuntos sobre la mesa. 
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crecer. Cuantas más familias seamos, más conocimientos reuniremos y más 
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mail a la dirección info@adopta2.es. Al recibir el 
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Adopta2 imparte unas jornadas sobre 

1 de diciembre de 2009 
 

En colaboración con el Instituto Figueres Pacheco de 
Alicante, Adopta2 imparte unas jornadas formativos sobre 
“adopción y escuela” en el Ciclo Formativo de Educación 

Con una asistencia de unos 100 alumnos, se trataron 
temas como el proceso de adopción, la llegada del 
menor, la adopción interracial, la creación del vínculo, los 
problemas que surgen en la escuela, las necesidades 
específicas de los menores adoptados en la etapa 

Tras la charla se abrió un debata en el que se expusieron 
diferentes asuntos sobre la mesa.  

 

 


