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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 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.
En 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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Asamblea General de Asociados – 23 abril 2010
El día 23 de abril de 2010 tuvo lugar la
Asamblea General de Asociados de
Adopta2 en el Hotel de Entidades de
Alicante ubicado en la C/ Rafael Asín,
12. 03010 Alicante.
Durante varias horas, los asistentes
procedieron a la lectura del acta
anterior, repasaron la memoria de
actividades de 2009, se resumieron los
temas económicos y el presupuesto
para 2010.

Del mismo modo se decidieron las que
serían las actividades para el año en
curso, se resumieron los principales
asuntos tratados en CORA, se habló
sobre la página web y las redes sociales,
cómo se plateaba este año la atención a
los medios de comunicación y luego se
dio paso a una rueda de ruegos y
preguntas.

Jornadas sobre Adopción y escuela – 29 de mayo de 2010
El día 29 de mayo de 2010 tuvo lugar la primera charla
organizada por la asociación Adopta2. De mano de
Iolanda Serrano, coordinadora de La Voz de los
Adoptados en Catalunya, se impartió una jornada
formativa en la que se trataron los siguientes asuntos:
♦ ¿Qué necesidades específicas tienen las personas
adoptadas?
♦ La adaptación y la escolarización
♦ Las diferentes etapas educativas
♦ Las diferencias entre adopción internacional e
inmigración
♦ La adopción y la hiperactividad
La charla fue seguida por alrededor de 50 familias.
Tras la ponencia se originó un debate sobre las
diferentes experiencias de las familias asistentes.
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La crisis frena las adopciones - 12 de Julio 2010
Entrevista diario las
Provincias

El retraso en los procesos, que
pueden prolongarse más de siete
años, desanima a muchos
adoptantes
En el primer semestre de 2009
hubo 47 peticiones frente a las 72
de 2008
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El número de solicitudes de adopción tanto nacionales como internacionalesen la provincia de Castellón continúa
en descenso. Las consecuencias de la
actual coyuntura económica, las
modificaciones en la legislación que
han
experimentado
determinados
países, así como la ampliación de los
tiempos de espera son algunas de las
razones que explican que desde 2006
las peticiones hayan experimentado
una progresiva disminución que sólo
durante el año pasado se cifró en la
provincia en un 34,7 por ciento.
Desde la Conselleria de Bienestar
Social ratificaron que mientras en el
primer semestre de 2008 se iniciaron
72 procesos para solicitar a un menor
en adopción (32 dentro del país y 40
internacionales), durante los primeros
seis meses del año pasado -últimos
datos disponibles, ya que hasta junio
no se conocerán los correspondientes
a todo 2009- se tramitaron 47
peticiones (22 nacionales y 25
internacionales). Esto es, 25 procesos
menos.
La presidenta de la Asociación de
Familias Adoptantes de la Comunitat
Valenciana, Silvia Magdaleno, matizó
al respecto que «si ha influido la crisis
es por desconocimiento, porque
adoptar en España es gratis y los
gastos para iniciar el proceso sólo
serían los relativos a un certificado
médico o a la validación del certificado
de penales para las adopciones
nacionales». «En el caso de las
adopciones internacionales, si se hace
a través de una empresa colaboradora
(ECAI) hay un coste, pero también se
puede hacer a título personal a través
de la administración pública, pagando
los sellos del consulado, los papeles
correspondientes y el viaje o los
pasajes», apuntó Magdaleno.
En
cuanto
a
las
adopciones
constituidas, lo cierto es que éstas
también
experimentaron
una
disminución entre ambos ejercicios. En
los primeros seis meses de 2008 se
formalizaron 14 procesos (cinco
nacionales y nueve internacionales, de
los que tres fueron de China, tres de
Colombia, dos de Rusia y una de
Etiopía-) mientras que en el mismo
periodo de 2009 se constituyeron 10
adopciones. De ellas, dos fueron

nacionales y ocho internacionales.
Cuatro correspondieron a Etiopía, una a
Rusia, otra a China, otra a Colombia y
otra a Ucrania.
«Colombia se elige mucho porque junto
con China son los países cuyos trámites
están más claros, el procedimiento está
muy definido y no suelen haber
incidencias», dijo la presidenta de la
Asociación de Familias Adoptantes de la
Comunitat, que matizó que «lo que
desanima a muchas familias adoptantes
son los tiempos de espera que, aunque
dependen de cada caso, en las
adopciones internacionales se han
demorado muchísimo en caso de países
como China y hace que muchas familias
se lo piensen más».
A modo de ejemplo detalló que «la
espera en ningún proceso de adopción
suele descender de entre dos o casi tres
años; y de ahí para arriba. Incluso más
de siete años».
Respecto al caso concreto del país
asiático, Magdaleno indicó que «el
periodo de espera estaba ahora en unos
cuatro años, pero se ha mandado una
carta a las familias para alertar de que
en este momento las adopciones eran
prácticamente inviables, aunque si
querían renovar el proceso, podrían
hacerlo.
Cosa
que
nosotros
recomendamos que hagan».
Todo proceso de adopción requiere la
realización de una serie de trámites que
en muchos suponen un impedimento
para las familias interesadas por la falta
de información. En todo caso los pasos a
seguir son claros y precisos.
La directora general de la Familia,
Carolina Martínez, señaló que las
familias que deseen iniciar un proceso
de este tipo deben obtener en primer
lugar un certificado de idoneidad. «Se ha
agilizado significativamente en los
últimos años y en la actualidad tarda
unos seis meses», aseguró Martínez
que, en relación a los retrasos en los
procesos internacionales, recordó que
«los plazos dependen del país de
procedencia del menor, así como de los
criterios y legislaciones establecidas».
En el primer semestre de 2009 51
expedientes de adopción de la provincia
obtuvieron la idoneidad (30 de China. 13
de Colombia, tres de Rusia y uno de
Etiopía.
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Adopción internacional y el efecto racial
13 de noviembre de 2010
El 13 de noviembre de 2010 se organizó una jornada
formativa sobre adopción internacional y el efecto racial de la
misma en el Aula de Cultura de la CAM, en Alicante.
De la mano de Laura Heckel, secretaria de la asociación La
Voz de los Adoptados.
En la charla se repasaron aspectos fundamentales que
afectan al día a día de los menores adoptados
internacionalmente. Se comentaron casos y ejemplos
prácticos a los que se enfrentan las familias por el simple
hecho de ser diferentes.

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.

Web: www.adopta2.es
Mail: info@adopta2.es

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 correo
electrónico info@adopta2.es
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