
ELDESPLOMEDE LASADOPCIONES

E
l aumento de los
tiempos de espera, el
cierre de fronteras de
muchospaíses, yhas-
ta la crisis económi-
ca. Varias son las ra-

zones que tratan de explicar el des-
plome que han sufrido las adopcio-
nes en la Comunitat en los últimos
años, un problema que afecta tan-

to a losmás pequeños, que ven pro-
longadas sus estancias lejos de un
ambiente familiar adecuado; como
a los futuros padres, que esperan
cada vez conmás impaciencia la lle-
gada de su hijo.
Dehecho, en sólo dos años, el nú-

mero de las adopciones que fructi-
fican en la autonomía va-
lenciana ha caído a prácti-

El aumentode las restriccionesde
lospaísesdeorigen, la crisis y las
listas deespera frustrana lospadres

Daniel y Susana, al fondo, observan a su hija Laura Yucong, adoptada en China. :: ÁLEX DOMÍNGUEZ
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camente lamitad. Frente a
las 303 que se llevaron a

cabo en 2011, el pasado año sólo se
concretaron 190 y el ritmo sigue a
la baja. En los seis primeros meses
de este año únicamente 81 niños
han encontrado padres adoptivos
en la Comunitat. Sin embargo, la
mayor parte de culpa de este acu-
ciado descenso la tienen los países
de procedencia de los pequeños,
puesto que las adopciones interna-
cionales se han reducido de las 202
de 2011 a las 99 del pasado año. Y
este ejercicio los datos todavía son
más desesperanzadores: en el pri-
mer semestre del año sólo se han
formalizado 28 adopciones de ni-
ños extranjeros, según los datos fa-
cilitados a LAS PROVINCIAS por la
Conselleria de Bienestar Social.
Por contra, parece que las adop-

ciones nacionales han comenzado
a recuperarse levemente. En 2011
se llevaron a cabo 101, al año siguien-

>

te la cifra se redujo hasta las 91, pero
en lo que llevamos de año se han
formalizado 53 adopciones de ni-
ños nacionales. De seguir este rit-
mo, se superarían, incluso, las cifras
de 2011.
Desde la conselleria concretaron,

además, que en estosmomentos «no
hay niños a la espera de ser adopta-
dos, salvo 18 menores con necesi-
dades especiales». La mayor parte
de estos niños superan los seis años
de edad y cuentan con alguna dis-
capacidad física, psíquica o senso-
rial. En algunos casos, lamentable-
mente, no ha podido concretarse la

adopción por problemas de acopla-
miento delmenor con la familia, se-
gún señaló la directora general del
Menor, Rosa Aragonés.
Por otra parte, también ha caído

el número de futuros padres yma-
dres que desean un hijo adoptivo.
En concreto, en la Comunitat, se
formalizaron 850 solicitudes de
adopción en 2011,mientras que un
año más tarde, esta cantidad cayó
hasta las 717. De enero a junio de
2013, sólo 298 personas se han ins-
crito para tratar de adoptar a unniño,
por lo que, de continuar esta ten-
dencia, no se llegarían ni a las 600

peticiones a final de año. Paradóji-
camente, y pese a que cada vez hay
menos solicitantes, el tiempo de es-
pera no para de crecer.
¿A qué se debe este continuo des-

censo tanto en adopciones como en
solicitudes? Para la asociación de fa-
milias adoptantes de la Comunitat
Valenciana, conocida como Adop-
ta2, las razones sonmúltiples, aun-
que tres destacan por encima de las
demás: el endurecimiento de las nor-
mas que facilitan la adopción en los
principales países de origen (China,
Rusia y Etiopía); el cada vezmayor
tiempo de espera, que lleva a mu-
chos interesados a «tirar la toalla»;
y el aumento de las dificultades eco-
nómicas de las familias valencianas
durante los últimos ejercicios.
En relación a las listas de espera,

desdeAdopta2 comentaron que en
2006y 2007 «las familias tenían que
esperar, de media, unos tres o cua-
tro años, comomáximo.Ahora casi

Rusia ha prohibido las
adopciones a solteros
que vivan donde sea
legal el matrimonio gay

Los padres tienen que
esperar hasta diez años
para recibir un bebé y
muchos «tiran la toalla»

Domicilio de Marian, madre de acogida de Lara. :: JESÚS SIGNES

Ensólodosañossehareducidoa la
mitad lacantidaddeniñosqueencuentra
unnuevohogaren laComunitat
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es el doble y el periodo sigue alar-
gándose, sobre todo de las adopcio-
nes nacionales». Aunque precisar
las razones exactas de esta dilata-
ción del tiempo «es complicado», al
menos en las adopciones interna-
cionales está influyendo directa-
mente el incremento de las restric-
ciones que fijan los países de origen.
El caso de Rusia es especialmente
llamativo. La animadversión que el
gobierno de este país ha venidoma-
nifestando por losmatrimonios ho-
mosexuales le ha llevado a suprimir
las adopciones monoparentales de
ciudadanos en cuyos países de ori-
gen están legalizadas las uniones de
parejas del mismo sexo, llegando a
revocar la preasignación de un niño
a una familia que, incluso, había lle-
gado a conocerlo. EnVietnames ne-
cesaria una declaración jurada de
que no se es homosexual y en Co-
lombia han empezado a revocar
adopciones a gays. Incluso hay paí-
ses que exigen que las familias ten-
gan unos ingresosmínimos.
Estas «medidas de cierre» ha lle-

vado a que, por ejemplo, «la lista de
espera enChina sea de siete años, y
en Rusia o Etiopía ahora ya ni se
sabe.Antes, las adopciones interna-
cionales tenían un plazo de cinco o
seis años, comomáximo», lamen-
taron desdeAdopta2.

Los padres, más mayores
«Y si tenemos en cuenta que cada
vez somosmásmayores cuando de-
cidimos ser padres, como las espe-
ras son cada vezmás largas, bastan-
te gente se plantea si no será dema-
siadomayor cuando le entreguen al
niño ymuchos tiran la toalla», aña-
dieron desde la entidad.
La crisis y, en concreto, la pérdi-

da del puesto de trabajo es otro de
los factores que ha acelerado el des-
plome de las adopciones, sobre todo
del número de peticiones. «Hay que
tener en cuenta que el proceso de
adopción internacional también tie-
ne un importante coste económico
añadido», apuntaron.
A nivel nacional, «para que laAd-

ministración declare en desamparo
a unmenor, y retire la tutela a sus
padres biológicos, debe agotar todos
los recursos, y esto también influ-
ye a la hora de alargar los plazos».
De hecho, el tiempo de espera en
las adopciones nacionales ha pasa-
do de cinco a entre ocho y diez años

El Consell busca familias
para adoptar a los 18
niños con necesidades
especiales que tutela

Cerca de 2.700menores
viven con familias de
acogida en la Comunitat,
70más que en 2012
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comparando 2009 con
2013, según fuentes de
Adopta2.
Por tanto, no todo es

‘querer’, también hay que
‘poder’, y no sólo económi-

camente. Los futuros padres
tienen que conseguir el deno-

minado certificado de idoneidad,
una resolución administrativa que
declara a los solicitantes aptos y ade-
cuados para el ejercicio de la pater-
nidad omaternidad adoptiva, en be-
neficio del menor que será su hijo.
Para obtener este documento, las

familias deben superar una serie de
entrevistas y de visitas en su propio
domicilio de especialistas, que de-
terminarán la idoneidad de los fu-
turos padres y su entorno. Tras ello,
deben realizar unos cursos de pre-
paración «con la finalidad de ayu-
dar a los padres a minimizar las di-
ficultades de adaptación entre per-
sonas desconocidas», precisaron des-
de Bienestar Social.

Las cifras de menores
acogidos sí que aumenta

Por otra parte, la Generalitat tam-
bién tienemecanismos para cuidar
a los menores en situación de de-
samparo cuya tutela, por diferentes
motivos, ha sido retirada a sus pa-
dres, tanto de forma temporal como
permanentemente. Para ello, ha ge-
nerado una herramienta, denomi-
nada acogimiento familiar, con la
que trata de que losmenores en esta
situación vivan en lasmejores con-
diciones posibles.
Según el último dato oficial, a 30

de junio de 2013, en la Comunitat
hay 2.695menores en situación de
acogimiento familiar, 70más que a
finales de 2012. De ellos, el 80 por
ciento se encuentra acogido por la
familia extensa (abuelos, tíos, etc.)
y el resto, 529 niños, por las deno-
minadas familias educadoras, cuyo
número se ha incrementado desde
las 575 inscritas en 2011 a las 711 ac-
tuales.
Sin embargo, desde laAsociación

deVoluntarios de Acogimiento Fa-
miliar (AVAF) de la Comunitat cre-
en que este colectivo no recibe el
suficiente apoyo por parte de laAd-
ministración. «Las partidas destina-
das a difusión y captación de fami-
lias se redujo a la mitad en 2011, y
ha desaparecido en 2012 y 2013, las
ayudas que perciben las familias, en
la actualidad 250 euros al mes por
niño, se han ido reduciendo y la for-
mación que reciben es bastante es-
casa», lamentaron.
Desde AVAF aseguran que «cada

vez hay más niños en residencias
de acogida ymenos en familias, en
contra de la tendencia de toda Eu-
ropa», por lo que reclamanmás im-
plicación de la Generalitat con este
recurso pionero valenciano, pues-
to que la Comunitat fue la primera
que lo adoptó y elmodelo se expor-
tó al resto de autonomías. También
quierenque losmenores de seis años
siempre sean acogidos por familias.

Daniel, Susana y Laura Yucong
Familia con una hija adoptiva

«Éramos capaces
de asumir una
necesidad especial»

«Llevamosmás de diez años ca-
sados y, desde el principio, que-
ríamos ser padres. Los niños no
llegabanydecidimos adoptar»,
relataDaniel que, desdemar-
zo, es el padre de LauraYu-
cong, una preciosa niña china.
«Hicimosunejercicio de refle-
xiónynos dimos cuenta de
que estábamos capacitados
para asumir el cuidado deun
niño que tuviera necesidades
especiales. Iniciamos el proce-
so en 2009, primero por la vía
nacional, que tenía una lista de
espera deunos cinco años (aho-
ra llega a los 1o); y en 2011, por
la internacional. Enmarzo de
2013 fuimos a recoger a Laura».

UNO A UNO

Silvia Magdaleno
Desde 2007 espera adoptar

«Cuando llevas seis
años embarazada te
duele el corazón»

«Cuando llevasmás de seis
años ‘embarazada’ tus piernas
te duelen, pero tu corazón te
duelemás. Y lo que es peor, to-
davía no sé cuánto tiempomás
tardará», lamenta Silvia, que
lleva esperando desde 2007 un
hijo adoptivo. «Esta situación
duele y agota. Te preguntas si
tendrás ganas de sermadre
dentro de los 10 o 15 años que
pasarán desde que presentaste
tu solicitud», añade.Además,
ha tenido hacer frente a que
dos países le cierren «la puerta
en las narices» cuando intentó
tramitar una adopción, al
comprobar cómo se ampliaban
los plazos enChina.

Marian Marín
Madre de acogida

«Debes tener claro
que no te puedes
quedar con el niño»

Marian tiene dos hijas biológi-
cas, Carolina y Elena, pero
muy pronto fue consciente de
la importancia de colaborar
como familia de acogida. «De-
bes tenermuy claro que no te
puedes quedar con el niño, no
es una adopción», subraya,
mientras que relata dos de sus
experiencias. «Tuvimos a un
bebé de 18meses nigeriano
que sumadre nos dejó en guar-
da porque no podía hacerse
cargo de él. Poco a poco fuimos
estrechando lazos, y cuando
sumadre pudomantenerlo, se
lo devolvimos». Luego acogie-
ron a Lara «que la tenemos sie-
te años y se ha convertido en
una acogida permanente».
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