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La adopción es una medida de protección a la infancia que proporciona una familia definitiva a niños y niñas que, por determinadas

circunstancias, no pueden permanecer en su familia de origen.

En la adopción debe primar el interés superior del niño y el respeto de sus derechos, teniendo que ceder, en caso de conflicto, las aspiraciones de

los solicitantes de adopción por legítimas que éstas sean.

En España, las Comunidades Autónomas, en el marco establecido por la Constitución de 1978, han asumido con respecto a su territorio, entre

otras, la competencia relativa a la protección de los menores, convirtiéndose en las entidades públicas competentes en materia de adopción.

Requisitos legales

Ser mayor de veinticinco años. Si es una pareja o

matrimonio bastará con que uno de ellos haya alcanzado

dicha edad.

La diferencia de edad entre el adoptante y el niño adoptado

será,como mínimo, de dieciséis años y, como máximo,

de cuarenta y cinco años. Cuando los adoptantes fueran

un matrimonio o pareja, será suficiente con que el más

joven de ellos no tenga más de cuarenta y cinco años de

diferencia con el menor.

Si los futuros adoptantes se ofrecen para adoptar grupos de

hermanos o niños con necesidades especiales, podrá existir

una diferencia mayor de cuarenta y cinco años.

- Sólo será posible la adopción de un mayor de edad o de un menor

emancipado cuando, inmediatamente antes de la mayoría de edad

o de la emancipación, hubiere estado en acogimiento o conviviendo

de manera estable con los futuros adoptantes, al menos, un año.

ARTÍCULO 175 CÓDIGO CIVIL

(HTTPS://WWW.BOE.ES/BUSCAR/ACT.PHP?ID=BOE-A-1889-

4763&TN=1&P=20180804#ART175)

- No puede adoptarse:

1. º A un descendiente.

2. º A un pariente en segundo grado de la línea colateral por

consanguinidad o afinidad (nietos y hermanos).

3. º A un pupilo por su tutor.

- Nadie podrá ser adoptado por más de una persona, salvo que

estén unidas por matrimonio o parejas con análoga relación

afectiva.

- Para iniciar el expediente de adopción de niños y niñas tutelados

por la Comunidad de Madrid será necesaria la propuesta previa de

la Comisión de Tutela del Menor a favor del adoptante o adoptantes

que dicha Comisión haya declarado idóneos para el ejercicio de la

patria potestad. La declaración de idoneidad deberá ser previa a la

propuesta.

ARTÍCULO 176 CÓDIGO CIVIL

(HTTPS://WWW.BOE.ES/BUSCAR/ACT.PHP?ID=BOE-A-1889-

4763&TN=1&P=20180804#ART176)

¿Somos una familia idónea?

ADOPCIÓN
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Ser familia adoptiva es, desde el punto de vista legal, todo lo que significa ser familia y desde el punto de vista psicosocial implica la mayoría de

las vivencias y características de la familia con hijos biológicos pero, además, supone la aceptación de ciertos retos o diferencias específicas, o al

menos más frecuentes, en adopción. Entre ellas, la más importante, la aceptación incondicional de un menor que es hijo natural de otras

personas y el deber de hacerle hijo propio.

Por tanto, para que una familia sea idónea para la adopción se exige, además de una serie de aptitudes, una disposición especial en forma de

motivaciones, actitudes y expectativas hacia el menor que se desee adoptar. Es algo más que la capacidad de cuidar y educar, es también la

capacidad de dar respuesta a las especiales necesidades que presenta un menor que ha sido abandonado o separado de su familia biológica

por diferentes motivos y es darle su "lugar de hijo o hija" que implica su aceptación incondicional.

ARTÍCULO 58 LEY 6/1995 (HTTPS://WWW.BOE.ES/BUSCAR/ACT.PHP?ID=BOE-A-1995-18545&TN=1&P=20120630#A5-10)

Con objeto de evitar a algunas de las personas que se ofrecen para la adopción expectativas inadecuadas, así como esfuerzos y gastos

innecesarios, es conveniente aclarar que la Comisión de Tutela del Menor, que es el órgano colegiado, adscrito a la Dirección General de

Infancia, Familias y Natalidad, encargado de expedir los certificados de idoneidad a los oferentes de una adopción internacional,

considera una serie de situaciones objetivas como no idóneas y que impedirían acreditar técnicamente la idoneidad.

Es decir, carecería de sentido que las familias que se encontraran en alguna de estas situaciones iniciaran el proceso porque no

obtendrían el certificado de idoneidad preceptivo para tramitar su expediente. Son las siguientes:

- No residir en la Comunidad de Madrid.

- La edad del solicitante o la media de ambos supera 52 años (salvo para adopción de adolescentes)

- En caso de expedientes individuales, no haber transcurrido un año desde una separación o divorcio anterior.

- En el caso de matrimonios o parejas, no poder acreditar una convivencia mínima de tres años al iniciarse el expediente.

- En el caso de que se hayan producido graves sucesos traumáticos en la unidad familiar (fallecimiento del cónyuge, pareja o hijos), no

haber transcurrido un año desde dicho suceso.

- No haber transcurrido un año desde el nacimiento o adopción de un niño anterior.

- Estar esperando un hijo o recibiendo tratamiento de fertilidad, inseminación artificial o fecundación in vitro.

- No coincidir el solicitante de adopción con la unidad familiar real en la que se integrará el niño (si se trata de una pareja y sólo lo solicita

uno de ellos, o si se trata de personas que no conviven y lo solicitan conjuntamente).

- No poder demostrar medios de vida estables y suficientes.

- Existir enfermedades físicas o psíquicas que dificultan el normal cuidado del menor (enfermedades degenerativas o incapacitantes

graves, enfermedades crónicas que requieran especiales condiciones de vida, enfermedades que van a suponer tratamientos intensos -

radiológicos, químicos o quirúrgicos -, enfermedades graves ya tratadas que puedan reproducirse, en tanto no se cumplan los plazos

previstos por los protocolos médicos). En caso de transtornos psiquiátricos que hayan remitido, se considera un plazo prudencial haber

transcurrido cinco años desde la fecha en que la enfermedad remitió, siendo necesario presentar informe médico del profesional

correspondiente.

SITUACIONES OBJETIVAS QUE IMPEDIRÍAN ACREDITAR LA IDONEIDAD

Adopción internacional

niños en el mundo

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-18545&tn=1&p=20120630#a5-10
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/colorbox_modal/public/children-1587968_640_2.jpg?itok=NXtPgh8n
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La adopción internacional es una medida subsidiaria de protección a la infancia por la cual un niño en desamparo, que no puede ser adoptado

o atendido adecuadamente en su país, es adoptado por una familia que reside en el extranjero y se desplaza con ella, para integrarse y vivir en

su nuevo hogar y sociedad. 

Su carácter subsidiario determina que sea la última medida que aplican los organismos extranjeros encargados de la protección de menores

para solucionar las situaciones de dificultad que sufre la infancia en sus países. 

No es la solución para todos los niños pobres o para los niños cuyas familias tienen problemas para cuidarlos y educarlos adecuadamente, sino

sólo para aquellos cuyo interés superior exige una solución permanente fuera de su familia, que no ha podido ofrecérsele en su entorno más

cercano.

(https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/colorbox_modal/public/children-1587968_640_2.jpg?itok=NXtPgh8n)

niños en el mundo

¿Quiénes se pueden ofrecer para adoptar?

¿Quiénes se puede ofrecer para adoptar?

La realidad de los niños en la adopción internacional

Pueden presentar un ofrecimiento para adoptar en el ámbito internacional tanto las parejas casadas o convivientes de hecho como las

personas solteras, viudas o divorciadas siempre que cumplan los requisitos legales establecidos en nuestra legislación.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el procedimiento de adopción internacional es un procedimiento complejo, ya que

deben aplicarse y coordinarse las legislaciones de dos países distintos, el de origen del menor y el de residencia de los posibles

adoptantes, que pueden regular y, de hecho, muchas veces regulan de forma diferente algunas de las cuestiones relacionadas con la

adopción.

Por tanto, una de las áreas de valoración de la idoneidad de los solicitantes será el cumplimiento también de los requisitos que

establezca la legislación del país de origen del menor que se ha elegido para realizar el ofrecimiento. Es preciso que el solicitante pueda

adoptar según ambas legislaciones.

Siempre que vamos a ser padres nos imaginamos cómo será nuestro hijo. Luego, el niño llega y nunca es igual a áquel que

imaginábamos. Pero en la adopción, el campo para las diferencias es mucho mayor.

Es importante que las expectativas de los padres sean adecuadas y reales. Y para ello, habrá que tener una imagen bien informada de la

realidad de los niños adoptables. Y, a pesar de que la realidad de cada país de origen y de cada niño es muy diferente, sería bueno que

hiciéramos algunos ejercicios de empatía y de ponernos en el lugar de los niños antes de decidirnos a adoptar.

En cuanto al aspecto físico, la mayoría de los niños que vienen de la adopción internacional tienen características físicas y/o raciales

marcadamente diferentes a las del común de los niños de nuestro entorno.

En cuanto a la edad, en el certificado de idoneidad se establece la franja de edad que se ajusta a las capacidades de integración de la

familia. Por ello, será importante hacer el esfuerzo de imaginar y esperar al niño en todas las etapas del desarrollo que abarca nuestro

ofrecimiento.

La mayoría de los niños han vivido en entornos de privación y llegan con conductas y comportamientos que nos resultan muy nuevos,

algunos porque son raros en nuestro contexto y otros porque son difíciles de manejar (dificultades de atención, exceso de actividad,

dificultades para el autocontrol y para aceptar el control externo –normas y límites-, dificultades en el desarrollo del lenguaje, dificultades

de integración social y escolar). A esto hay que añadir que con la adopción internacional introducimos una nueva ruptura en la historia

de vida del menor, relacionada con el alejamiento de todo aquello que conoce y forma parte de su vida.

En cuanto a la salud, la mayoría de las familias se ofrecen para adoptar un niño sano. Sin embargo, el concepto de salud y la capacidad

para determinar la situación de salud varía de un país a otro. Y hay que tener presente que todos los niños procedentes de la adopción

internacional han estado expuestos a factores de riesgo sociosanitario propios de sus países de origen, previos a la institucionalización y

durante la misma.

La mayoría de los niños vienen de sus países de origen con ciertas carencias en el área de la salud (nutricionales, de vacunación, víricas...)

que son fácilmente superables una vez que han llegado a España, pero que tenemos que tener en mente para no tener sorpresas. Otros

niños, sin embargo, padecen enfermedades que no han podido ser adecuadamente diagnosticadas en sus países de origen o que les

sobrevienen una vez han llegado a su hogar y que revisten mayor gravedad.

Además, hay que tener en cuenta que los informes médicos preadoptivos procedentes de los países suelen ofrecer, en general, una

información deficiente, escasa e incompleta y, en algunas ocasiones, confusa o errónea. Por tanto, la simple evaluación e interpretación

del informe médico preadoptivo elaborado en los países no siempre es suficiente para conocer la salud física y mental real del menor.

Procedimiento

El procedimiento para llegar a constituir una adopción internacional es complejo, ya que a lo largo del mismo deben aplicarse y coordinarse las

legislaciones de dos países distintos, el de origen del menor y el de residencia de los posibles adoptantes.

Asimismo, los momentos cruciales de la tramitación de una solicitud de adopción internacional tienen lugar bajo la competencia de

autoridades extranjeras que son soberanas en las decisiones que adopten con respecto a los menores que protegen, sin que pueda intervenir la

Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad (DGIFN).

Las familias deben ser conscientes de la necesidad de dar todos los pasos que se describen a continuación antes de que se puedan convertir en

padres y madres adoptivos. Todo ello porque la adopción internacional es una medida de protección de menores y, como tal, el procedimiento

para constituirla debe establecer las garantías necesarias para que se realice teniendo en cuenta el principio del interés superior del menor y el

respeto a sus derechos fundamentales.

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/colorbox_modal/public/children-1587968_640_2.jpg?itok=NXtPgh8n
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/colorbox_modal/public/children-237333_1920_1.jpg?itok=LKDm3oQL
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Pasos que hay que dar para la adopción internacional

El primer paso que deben dar las familias o personas que se están planteando la posibilidad de ofrecerse para adoptar es recabar la

información que precisen del organismo encargado de las adopciones en la Comunidad Autónoma en la que residen.

En la Comunidad de Madrid, el organismo competente es la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad de la Consejería de

Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad cuya sede está en la C/ Manuel de Falla nº 7 de Madrid.

La información sobre la adopción internacional se facilita en sesiones informativas programadas periódicamente, a las que las personas y

familias interesadas asisten en grupo y previa solicitud de cita.

En los casos en los que se trate de la primera adopción internacional la asistencia a la sesión informativa es obligatoria En el caso de

Reunión informativa

Solicitud para la apertura del expediente de adopción

Curso de formación

Elección del país

¿Dónde realizo el estudio psico-social?

Contenido del estudio y rango de edad del niño/a al que me puedo ofrecer

Expedición del certificado de idoneidad

Tramitación del expediente de adopción

Preasignación del niño/a de su país a la familia seleccionada

Visto bueno previo de la Comunidad de Madrid a la asignación

Viaje, constitución de la adopción y recogida del niño/a

Seguimiento del niño/a

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/colorbox_modal/public/children-237333_1920_1.jpg?itok=LKDm3oQL
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En los casos en los que se trate de la primera adopción internacional, la asistencia a la sesión informativa es obligatoria. En el caso de

parejas,es obligatoria la asistencia de ambos. Durante la misma, profesionales especializados facilitarán a las personas inicialmente

interesadas en ofrecerse para adoptar las primeras informaciones y explicaciones generales sobre el proceso, los aspectos legales e

implicaciones psicológicas (trámites a realizar, significado e implicaciones de la paternidad adoptiva, peculiaridades de la adopción

internacional y requisitos y condiciones).

Al inicio de la reunión se entregará a los asistentes la documentación necesaria para que, en caso de desearlo, puedan formalizar su

ofrecimiento.

Para solicitar cita para asistir a las sesiones informativas hay que dirigirse al Servicio de Adopciones del Área de Adopciones y

Acogimiento Familiar de la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad Telf.: 91 580 34 58, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00

horas, o bien en la siguiente dirección de correo electrónico: adopcion@madrid.org (mailto:adopcion@madrid.org). En el correo deberán indicar

el nombre, DNI y teléfono de contacto (si es una pareja, nombres y DNI de ambos).

Antes de presentar la solicitud de apertura de expediente es importante analizar cuidadosamente los requisitos y la relación de

situaciones que no permitirían acreditar la idoneidad para la adopción Internacional de un menor.

Sobre todo, para evitar esfuerzos y gastos innecesarios a quienes se encuentran en situaciones no idóneas para la adopción internacional.

Para formalizar el ofrecimiento hay que presentar cumplimentados los preceptivos impresos. Éstos se pueden obtener:

1. En el apartado “Gestión (https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?

c=CM_Tramite_FA&cid=1109168984944&noMostrarML=true&pageid=1255430110037&pagename=ServiciosAE%2FCM_Tramite_FA%2FPSAE_fichaTramite&vest=1255430110

037)” se encuentran la solicitud y los impresos requeridos, que podrá cumplimentar en línea y descargar.

2. En los Puntos de Información de Atención al Ciudadano (/servicios/informacion-atencion-ciudadano/red-oficinas-comunidad-madrid).

3. En la Oficina de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid. (/servicios/informacion-atencion-ciudadano/red-oficinas-comunidad-madrid)

4. En las Oficinas Conjuntas de Atención al Ciudadano en municipios de la Comunidad de Madrid (/servicios/informacion-atencion-ciudadano/red-

oficinas-comunidad-madrid).

4. En la reunión informativa.

* En cualquiera de los casos, se deberá acreditar la asistencia a la preceptiva reunión informativa con el documento correspondiente que

emite esta Dirección General.

Para iniciar el procedimiento se presentarán los siguientes documentos:

A. Solicitud de apertura del expediente.

B. Solicitud para el curso de formación.

C. Consentimiento informado del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.

- Lugar de presentación

a) Presencial:

En cualquiera de las Oficinas de Registro de la Comunidad de Madrid (/servicios/informacion-atencion-ciudadano/red-oficinas-comunidad-madrid), de la

Administración General del Estado, de otras Comunidades autónomas, de las Oficinas de Entidades Locales de Ventanilla Única

(/servicios/informacion-atencion-ciudadano/red-oficinas-comunidad-madrid), Oficinas de Entidades Locales en losAyuntamientos de Gran Población

(/servicios/informacion-atencion-ciudadano/red-oficinas-comunidad-madrid), Oficinas de Correos y en representaciones diplomáticas u Oficinas

Consulares de España en el extranjero.

b) Por Internet:

Para presentar la solicitud y documentación por Internet, a través del Registro Telemático de la Consejería, es necesario disponer de uno

de los Certificados Electrónicos reconocidos por la Comunidad de Madrid (/servicios/administracion-electronica-punto-acceso-general/guia-tramitacion-

electronica#relacion-certificados-electronicos-reconocidos).

En el apartado “Gestión” de esta página, se encuentra la opción de “Internet” que le permite cumplimentar en línea el impreso de

solicitud y anexar documentos, que serán enviados, de forma inmediata, a la unidad administrativa correspondiente para su tramitación.

En la solicitud se posibilita la opción de recibir las notificaciones vía telemática, siempre y cuando el usuario esté dado de alta en

el Sistema de Notificaciones Electrónicas de la Comunidad de Madrid. (/servicios/administracion-electronica-punto-acceso-general/guia-tramitacion-

electronica#relacion-certificados-electronicos-reconocidos)

También podrán aportarse documentos durante la tramitación del expediente, a través del S (/servicios/administracion-electronica-punto-acceso-

general/guia-tramitacion-electronica#relacion-certificados-electronicos-reconocidos)ervicio de Aportación de Documentos (/servicios/administracion-electronica-

punto-acceso-general/guia-tramitacion-electronica#relacion-certificados-electronicos-reconocidos) y enviar comunicaciones referidas a expedientes abiertos,

accediendo a través del servicio de Consulta de Situación de Expedientes (https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?

cid=1255936457004&language=es&pagename=ServiciosAE%2FPage%2FPSAE_contenidoFinal), dentro de la página de Administración Electrónica.

Una vez abierto el expediente, las familias o personas dispuestas a adoptar serán llamadas para asistir a un curso de formación que se

desarrolla durante seis semanas, a razón de una sesión semanal.

Se las convoca en grupos de 10 a 12 familias, con un máximo de 24 personas. 

En estas sesiones, los equipos de profesionales encargados de la formación abordan cuestiones relacionadas con el procedimiento de

adopción y las personas que intervienen en el mismo, las motivaciones de los adoptantes y las características de los niños adoptables.

Durante las mismas, procuran preparar a los posibles padres adoptivos para entender su propio papel y para hacer frente a los retos y

esfuerzos especiales que implica la adopción y, muy especialmente, la adopción de un menor extranjero.

*Los matrimonios o parejas que no puedan acreditar tres años de convivencia efectiva en el momento de apertura del expediente, no

serán convocados a las actividades formativas y, por tanto, no podrán iniciar el estudio psicosocial. Se recomienda esperar hasta poder

acreditar dicha convivencia para solicitar la apertura del expediente y presentar la documentación necesaria. Con ello se evitará que

ciertos documentos caduquen en su vigencia.

Terminada la formación se entrega a los participantes un certificado de asistencia.

Antes de iniciar el estudio psicosocial es preciso elegir el país al que se va a dirigir el ofrecimiento.

La idoneidad es una condición que debe dictaminarse en relación con el menor para el que se realiza el ofrecimiento, que se referirá a

un menor de unas determinadas características, con un determinado rango de edad y procedente de un determinado país.

También la idoneidad está vinculada tanto al cumplimiento de las exigencias y requisitos de la legislación española como de los

establecidos en la legislación del país de origen del menor.

Si por alguna circunstancia y una vez iniciada la tramitación del procedimiento en un determinado país la familia decidiera cambiar y

mailto:adopcion@madrid.org
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1109168984944&noMostrarML=true&pageid=1255430110037&pagename=ServiciosAE%2FCM_Tramite_FA%2FPSAE_fichaTramite&vest=1255430110037
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Si, por alguna circunstancia, y una vez iniciada la tramitación del procedimiento en un determinado país, la familia decidiera cambiar y

realizar su ofrecimiento en otro, se cerraría dicho procedimiento y se iniciaría otro que comenzaría con la realización de un nuevo estudio

psicosocial adaptado a las exigencias de la legislación del nuevo país elegido para la necesaria obtención de un nuevo certificado de

idoneidad.

En la Comunidad de Madrid no se puede tramitar un procedimiento de adopción en dos países a la vez. Sólo si en un país se paralizara

la tramitación de los expedientes de adopción internacional ya iniciados sin que se pueda prever su reanudación en un plazo próximo, la

Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad podría autorizar la tramitación de un segundo expediente en un país distinto. En caso

de producirse una reanudación de los expedientes paralizados, los solicitantes deberían optar por uno de los dos abiertos y desistir del

otro.

Al terminar el curso de formación se entrega un impreso para solicitar la realización del preceptivo estudio psico-social y unos

cuestionarios individuales que deberán ser cumplimentados.

Las familias tienen dos opciones para la elaboración del estudio psicosocial:

a) Realizarlo con los técnicos del equipo de adopciones internacionales de la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad.

b) Realizarlo con profesionales colegiados integrantes de la Lista de Intervención Profesional para la Adopción Internacional (LIPAI) de los

Colegios Oficiales de Psicólogos y de Trabajo Social de Madrid. La Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad tiene sendos

convenios de colaboración con ambos Colegios.

Con los técnicos del Servicio de Adopciones, la realización del estudio no tiene ningún coste económico, pero la familia será citada en los

plazos que las necesidades del servicio posibiliten, siguiendo el orden de registro de entrada de la solicitud. Esto puede suponer un

considerable mayor tiempo de espera para iniciar el estudio. Si se elige esta opción, la familia deberá presentar en la Dirección General

de Infancia, Familias y Natalidad el impreso de solicitud de estudio psicosocial junto con los cuestionarios individuales cumplimentados y

una copia compulsada del certificado de asistencia al curso de formación.

Con los profesionales del LIPAI, la familia deberá asumir las condiciones y los honorarios que se devenguen por las actuaciones

profesionales de los psicólogos y trabajadores sociales colaboradores. Sin embargo, una vez elegidos los profesionales por los solicitantes,

el inicio del estudio será prácticamente inmediato. En este caso, no habrá que presentar el impreso de solicitud de estudio psicosocial,

únicamente habrá que ponerse en contacto con los correspondientes Colegios para solicitar una cita en la que se proporcionará la lista

de profesionales para que la familia designe los de su elección.

Posteriormente, la familia se pondrá en contacto con ellos para proceder al inicio del estudio.

Cita previa LIPAI:

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS (http://www.copmadrid.org/web/ciudadanos/adopcion-internacional)

C/ Cuesta de San Vicente, 4 - 4º 

28008 Madrid

Telf.: 91 541 99 99 (Ext. 1)

COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL (http://www.comtrabajosocial.com/paginas/informacion-general-de-adopcion-internacional/)

C/ Evaristo San Miguel, 4 – local

28008 Madrid

Telf.: 91 521 92 80

En la adopción lo que está en juego es la búsqueda de una familia adecuada para un niño que ya tiene unos padres y una existencia

previa. Esta existencia, privada del derecho de vivir en familia, es la que nos sitúa en la valoración de la idoneidad.

Con la realización del estudio se trata de valorar, por un lado, si los solicitantes son adecuados, es decir, cumplen todas las condiciones y

requisitos jurídicos, y, por otro, si son aptos para la adopción, es decir, además de las aptitudes necesarias para ejercer las funciones

propias de la familia: proteger, educar y socializar, tienen una disposición especial en forma de recursos, motivaciones, actitudes y

expectativas hacia el menor que se desea adoptar, que permita su incorporación a la familia con todas las garantías y para siempre.

Se considera que prevalece sobre otros intereses, el derecho del adoptado a que los padres que se le propongan gocen de una edad que,

previsiblemente, les permita permanecer durante su crecimiento, al menos hasta llegar a la edad adulta, y les permita ejercer las

funciones de cuidado adecuadamente.

Por ello, la Comisión de Tutela del Menor de la Comunidad de Madrid hará constar en la declaración de idoneidad de los solicitantes de

adopción internacional un intervalo de edades del menor para el que se considera adecuado proponer a esta familia, así como su

disposición e idoneidad para aceptar o no hermanos. La amplitud mínima de este intervalo será de tres años.

La Comisión de Tutela del Menor no aceptará, salvo que sea para menores de necesidades especiales, un ofrecimiento con un intervalo

de edad que excluya la situación considerada como “preferente” en la ley (diferencia no superior a 40 años, con la media de edades en el

caso de parejas) ni cuando exceda el límite máximo establecido en el Código Civil (diferencia de edad superior a 45 años con el

solicitante individual o con el más joven de la pareja). En las familias en las que existan hijos previos, podrá delimitarse un rango de

edades más preciso para que exista una diferencia mínima de 1 año respecto al más pequeño de los hijos y siempre que no haya más de

45 de diferencia con la edad del menor adoptable.

Ejemplo: pareja - A: 45 años B: 47 años (año 2018) (Tienen una media de 46 años y, por tanto, hace seis años tenían 40 de media) (El más

joven de la pareja ha cumplido cuarenta y cinco este año).

Ofrecimiento: Niño o niña nacidos entre los años 2012 y 2018.

Los informes elaborados a partir del estudio psicosocial se elevan a la Comisión de Tutela del Menor que, después de valorarlos, aceptará

o no el ofrecimiento, emitiendo, en su caso, el preceptivo Certificado de Idoneidad para continuar el procedimiento de adopción.

En los supuestos en los que el ofrecimiento no es aceptado, se declara la no idoneidad para adoptar de los solicitantes o solicitante.

Dicha declaración de no idoneidad únicamente supone que no se reúnen las aptitudes y características específicas, o no se dan las

circunstancias en ese momento para algo muy concreto: la adopción de un menor con unas determinadas características y

peculiaridades.

No obstante, se permite volver a presentar un ofrecimiento más adelante, siempre que las circunstancias que llevaron a rechazar el

ofrecimiento con anterioridad hubieran desaparecido y hubieran transcurrido al menos seis meses. Y, en todo caso, existe la posibilidad

legal de recurrir dicha decisión ante los Juzgados de Familia.

Por otra parte, la idoneidad es una característica coyuntural, no estructural de los solicitantes. Y ésto significa que el hecho de que en un

momento determinado sean idóneos, no garantiza que lo vayan a ser de forma permanente. Por ello, dicho Certificado tiene tres años de

vigencia, transcurridos los cuales es necesario revisarlo y actualizarlo.

También habrá que proceder a su revisión y actualización si se producen cambios en el país al que se quiere enviar el ofrecimiento o en

las circunstancias de quienes se ofrecieron para adoptar (cambios sustanciales en la unidad familiar: embarazo nacimiento de hijos

http://www.copmadrid.org/web/ciudadanos/adopcion-internacional
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las circunstancias de quienes se ofrecieron para adoptar (cambios sustanciales en la unidad familiar: embarazo, nacimiento de hijos,

extinción del vínculo conyugal o de la relación de pareja, fallecimientos, etcétera; cambios en la situación sanitaria de los solicitantes,

cambios en la situación socio-económica de los solicitantes: Pérdida de empleo o de vivienda, cambios de domicilio, etcétera).

La familia está siempre obligada a notificar estos cambios. La ocultación de ellos puede determinar la revisión de la idoneidad y, en su

caso, su revocación.

Emitido el Certificado de Idoneidad, se llamará a los solicitantes para su recogida en el Servicio de Adopciones de la Dirección General de

Infancia, Familias y Natalidad.

En ese mismo acto se firmará el compromiso de la familia de comunicar la llegada del menor y de colaborar con los técnicos

competentes para efectuar el seguimiento de la adaptación del menor adoptado con la periodicidad exigida por el país de origen.

Asimismo, se firmará el documento en el que se elige la forma de tramitación del expediente.

Existen dos formas de tramitar un expediente de adopción internacional, bien con la mediación de un Organismo Acreditado para la

Adopción Internacional (OAAI), o bien por Protocolo Público (directamente entre las entidades públicas, sin la intervención de un OAAI).

Tramitación con la mediación de un Organismo Acreditado para la Adopción Internacional (OAAI)

Los futuros adoptantes y el Organismo Acreditado para la Adopción Internacional (OAAI) elegido firman un contrato en el que la entidad

se compromete a mediar en la tramitación del expediente adoptivo según las obligaciones, funciones y actividades establecidas en la

normativa.

La firma de contrato con los Organismos Acreditados sólo podrá llevarse a cabo después de que la Comisión de Tutela haya otorgado, en

su caso, el Certificado de Idoneidad favorable.

No obstante, antes de la firma del contrato, las familias podrán solicitar de dichos Organismos cuanta información requieran respecto de

su actuación, sobre el proceso en general, las condiciones de tramitación en el país o países para los que están acreditadas, perfil de los

menores en situación de adoptabilidad, etc. Todo ello de forma gratuita.

Sólo los Organismos autorizados y acreditados pueden realizar funciones de mediación en los procedimientos de adopción de menores

procedentes de otros países.

Los futuros adoptantes, por su parte, se obligan a entregar la documentación que sea necesaria; a participar en las actividades de

preparación o formación (sesiones, talleres, encuentros,…) que se van a desarrollar antes de la realización del viaje; a realizar el

seguimiento postadoptivo del menor adoptado según la periodicidad que exija el país de origen; y a pagar el coste total autorizado

según el fraccionamiento de pagos establecido en el contrato.

El contrato suscrito por las partes se ajustará al modelo oficial homologado, según lo establecido en los artículos 31 y 32 del Real Decreto

165/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Adopción internacional (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-

4951&p=20190404&tn=1#a3-3).

Tramitación por Protocolo Público, sin la mediación de un organismo acreditado

Hay países abiertos a la adopción internacional en los que no existen o no contemplan la existencia de Organismos Acreditados para

mediar en procedimientos de adopción internacional. 

En otros, si bien hay organismos mediadores acreditados, permiten la posibilidad a los futuros padres adoptivos de tramitar los

procedimientos sin la mediación de ellos. En estos casos en los que la familia solicitante se vea obligada o decida no tramitar la adopción

con la mediación de un OAAI, la tramitación se efectuará directamente entre las entidades públicas.

Y, por tanto, en este caso, será la propia familia quien, con la asistencia del Servicio de Adopciones de la Dirección General de Infancia,

Familias y Natalidad, tendrá que ocuparse de reunir toda la documentación que se exige en el país de origen, traducirla y legalizarla o

apostillarla.

Una vez completo el expediente, previa revisión del Servicio de Adopciones, se remitirá a través de los cauces oportunos a la Autoridad

Central del país en el que los futuros padres adoptivos desean realizar el ofrecimiento.

En la mayoría de los países, la familia se verá en la necesidad de buscar y contratar en los mismos los servicios de un mediador,

representante o abogado que desarrolle las funciones de asistencia y asesoramiento durante la tramitación del procedimiento y, sobre

todo, cuando la familia viaje al país para la recogida del menor. Esta Dirección General no dispone de información sobre las personas que

realizan estas actividades en los distintos países.

Es importante señalar que en la Comunidad de Madrid sólo los organismos autorizados y acreditados pueden realizar la mediación en la

adopción internacional. Los intermediarios particulares, asociaciones u otras personas físicas o jurídicas establecidas en España que

ofrezcan sus servicios para los fines descritos, operan al margen de la ley y su intervención está prohibida, pudiendo llegar a ser causa de

delito. La Comunidad de Madrid denuncia y sanciona, en función de sus competencias, a los intermediarios ilegítimos.

Países en los que NO es obligatorio tramitar con la mediación de un Organismo Acreditado para la Adopción Internacional: Brasil

(depende del Estado), Bulgaria, Burkina Faso, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Filipinas, Honduras, Letonia,México, Nicaragua, Perú,

Polonia, Portugal, República Checa, República Dominicana, Rumanía, Tailandia, Ucrania y Venezuela.

La preasignación es el proceso por el cual las autoridades del país de origen del menor eligen, de entre todos los ofrecimientos, el de

aquellas personas o familias que consideran más adecuadas para atender las necesidades de cada menor concreto en situación de ser

adoptado.

Tanto la decisión de aceptar a las familias que han enviado su ofrecimiento como la asignación de unos padres a los menores que hay en

situación de adoptabilidad corresponde a las autoridades del país de origen del menor. El Certificado de Idoneidad concedido por la

Comisión de Tutela del Menor no da derecho a ser seleccionado para ser padre o madre adoptiva porque esta es una decisión que

corresponde exclusivamente al país de origen del niño.

Informe de preasignación

Este informe debería ser un retrato lo más completo posible del menor y de su familia de origen que sirviera para ayudar a las

autoridades competentes a efectuar la asignación en el interés del menor y de la familia que lo adoptará. Es un documento esencial para

organizar una adopción en el singular interés de un menor.

Sin embargo, la experiencia ha puesto de manifiesto que en distintos países puede ser difícil identificar los procesos que conducen a una

decisión de adopción. Esto, en muchos casos, supone la recepción de informes de asignación y expedientes incompletos en los que no

constan todas las cuestiones y extremos que serían deseables. Y se limitan, en algunos casos, a un informe médico y a unas fotografías

del menor.

Informes médicos

La evaluación e interpretación de los datos que ofrece el informe médico de los menores asignados para adopción internacional debería

servir para identificar la existencia de problemas médicos pasados y presentes, la necesidad de evaluaciones médicas y tratamientos

médicos o quirúrgicos y la existencia de factores de riesgo que puedan afectar a su desarrollo a corto o largo plazo.

Sin embargo, los informes médicos pre-adoptivos que llegan procedentes de los países de origen suelen ofrecer, en general, una

información deficiente, escasa e incompleta y, en ocasiones, confusa o errónea. Debido a esto, se considera que la simple evaluación

médica e interpretación de dicho informe puede no ser suficiente para conocer la salud física y mental real del menor.
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En algunos países, es posible solicitar información médica complementaria. En otros, se podría realizar una revisión médica del menor

cuando la familia realiza el viaje al país para completar la adopción. En todo caso, todo dependerá de la decisión y autorización de los

organismos competentes de los países.

CONSULTAS DE PEDIATRÍA SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID

En la Comunidad de Madrid, la Consulta de Adopción Internacional del SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL INFANTIL LA PAZ 

(http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1354342547765&language=es&pagename=HospitalLaPaz%2FPage%2FHPAZ_ServiciosPrincipal)asesora y aconseja sobre los

niños antes de acudir a recogerlos a sus países de origen y, posteriormente, ofrece una atención pediátrica especializada a los menores

determinando su estado de salud.

Asimismo, la Consulta de Pediatría Social del HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS (/hospital/ninojesus/profesionales/servicios-

medicos/pediatria-general) ofrece consulta preadoptiva y atención pediátrica a la la llegada del menor a nuestra Comunidad.

Una vez seleccionada una familia, la Autoridad Central del país de origen del menor remite el informe de preasignación a esta Dirección

General, directamente o a través del Organismo Acreditado que ha intervenido, para que compruebe que la asignación se corresponde

con la idoneidad otorgada a los futuros adoptantes.

Si se valora positivamente, el Organismo Acreditado (OAAI) o el Servicio de Adopciones, en función del tipo de tramitación elegido,

procede a citar a la familia para la presentación de la preasignación efectuada que, a la vista del informe sobre el menor, deberá aceptar

o rechazar.

Si la familia acepta la asignación, se remite al país su conformidad y la de esta Dirección General para la continuación del procedimiento.

Si la familia rechaza la asignación, se comunicará a las autoridades del país de origen del menor. En todo caso, si las razones del rechazo

se consideran injustificadas se procederá a una nueva valoración de los solicitantes y, en su caso, a la revocación de la idoneidad

concedida. No obstante, ante un rechazo, es posible que el país de origen pueda negarse a realizar una nueva asignación y proceda a la

devolución del expediente.

En los casos en que esta Dirección General valore negativamente la asignación, no se presentará a los solicitantes, y se enviará la renuncia

al país de origen y se propondrá una nueva asignación.

Enviada la conformidad con la asignación, y una vez recibida la invitación del país de origen del menor, se viaja al mismo para realizar los

trámites necesarios para constituir la adopción y recoger al niño.

El número de viajes que hay que realizar, el tiempo que hay que permanecer en el país de origen o el tiempo de convivencia con el

menor son cuestiones que varían según el Estado del que se trate.

Podemos encontrar países en los que sólo va a ser necesario permanecer 5 días o una semana y otros en los que hay que permanecer

uno, dos o, incluso, cuatro meses. En algunos países, donde la estancia es bastante prolongada, se permite, en el caso de parejas, que

uno de los dos miembros pueda regresar a España y volver o no para la recogida del menor.

La adopción suele constituirse en el país de origen del menor ante una autoridad judicial, un notario o una autoridad administrativa. El

reconocimiento de esa adopción en España se produce con la inscripción en el Registro Civil del Consulado español en el país o, una vez

que se llega a España, si no se ha realizado la inscripción consular, en el Registro Civil correspondiente al domicilio de los adoptantes.

En algunos países (Filipinas o República Checa) las autoridades entregan a los menores en acogimiento preadoptivo. En estos casos, se

deberá constituir la adopción ante los Juzgados de Familia españoles para su reconocimiento como menores adoptados. La familia

estará asistida en todo momento por el Servicio de Adopciones de esta Dirección General que se encargará de realizar las actuaciones

necesarias.

La mayoría de los Estados de origen de los niños exigen la presentación de informes de seguimiento para supervisar su desarrollo y su

adaptación a la nueva familia y al entorno social.

Esta exigencia es comprensible en la medida en que los países de origen se sienten responsables de los menores que han entregado a

familias extranjeras y, para ellos, estos informes constituyen una garantía de que el menor está bien cuidado y una manera de depositar

la confianza en los países de destino.

Las familias que inician un proceso de adopción internacional deben conocer que cuando dirigimos un ofrecimiento de adopción a un

determinado país tanto la familia como esta Administración estamos asumiendo el cumplimiento de su normativa y, por tanto, de sus

condiciones y exigencias.

Pero, además, en nuestra propia legislación también tenemos esta exigencia (artículo 5 (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-

22438&p=20150729&tn=1#a5) y artículo 11 (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-22438&p=20150729&tn=1#a11) de la Ley 54/2007, de 28 de

diciembre, sobre Adopción Internacional), por lo que no sólo la Administración y los adoptantes nos comprometemos con el país de

origen, sino que estamos obligados legalmente a la realización de estos informes.

Por ello, las familias que inician este proceso firman un documento por el que se comprometen a realizar los informes de seguimiento

requeridos, sin el cual no es posible la tramitación de su expediente. Y esto porque este compromiso forma parte indispensable de los

requisitos para acordar la declaración de idoneidad de una familia y continuar con el procedimiento de adopción.

El incumplimiento por una familia de este compromiso y de la obligación que conlleva podría constituir una infracción grave tipificada

en el punto 4º del artículo 99 de la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de las Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la

Comunidad de Madrid, sancionada con una multa de 3.005,07 euros hasta 30.050,61 euros, según lo previsto en el artículo 101 de dicha

Ley.

Guía de adopción internacional en la Comunidad de Madrid
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Países a los que puedo dirigir mi ofrecimiento

España ha ratificado el Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional, hecho en La Haya

en 1993, que establece garantías en el procedimiento de adopción internacional y que nos vincula con muchos países de origen de los niños

adoptados.

Aunque existen otros países que tienen procedimientos garantistas y en los que se puede adoptar, la adopción en países que han ratificado

este Convenio es más clara en su procedimiento y ofrece mayores garantías de transparencia y respeto a los derechos del niño.

No obstante, incluso entre los países que son parte del Convenio de La Haya, existen importantes diferencias en los aspectos prácticos del

procedimiento.

Es importante señalar que, en un determinado momento, puede haber países firmantes o no firmantes del Convenio respecto a los cuales las

diferentes Comunidades Autónomas conjuntamente con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social hayan tomado la decisión de no

permitir o suspender las adopciones por diferentes circunstancias (no se dan las garantías adecuadas para la adopción, las prácticas y trámites

en el mismo no respetan el interés del menor o no cumplen los principios éticos y jurídicos internacionales, se han constatado irregularidades o

está inmerso en una situación de inseguridad jurídica grave cuando hay un conflicto bélico o un desastre natural).

ALBANIA (http://www.comunidad.madrid/file/184192/download?
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http://www.comunidad.madrid/file/184192/download?token=1oWdO2wA
http://www.comunidad.madrid/file/184193/download?token=cGNNhvCE
http://www.comunidad.madrid/file/184194/download?token=gQMhpNzY
http://www.comunidad.madrid/file/184195/download?token=XKy6NxVD
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DGU%C3%8DA%20-%20ADOPCI%C3%93N%20INTERNACIONAL%20EN%20LA%20COMUNIDAD%20DE%20MADRID.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352928530960&ssbinary=true
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM014019.epub
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BURKINA FASO (http://www.comunidad.madrid/file/184197/download?

token=oFCvTexB)

CHILE (http://www.comunidad.madrid/file/184199/download?

token=LxIUW0Yu)

CHINA (http://www.comunidad.madrid/file/184200/download?

token=_0RbWjts)

COLOMBIA (http://www.comunidad.madrid/file/184201/download?

token=M48ebgtF)

COSTA DE MARFIL

(http://www.comunidad.madrid/file/184203/download?token=iIXH3zn5)

COSTA RICA (http://www.comunidad.madrid/file/184202/download?

token=3YR7kXAy)

http://www.comunidad.madrid/file/184197/download?token=oFCvTexB
http://www.comunidad.madrid/file/184199/download?token=LxIUW0Yu
http://www.comunidad.madrid/file/184200/download?token=_0RbWjts
http://www.comunidad.madrid/file/184201/download?token=M48ebgtF
http://www.comunidad.madrid/file/184203/download?token=iIXH3zn5
http://www.comunidad.madrid/file/184202/download?token=3YR7kXAy
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ECUADOR (http://www.comunidad.madrid/file/184204/download?

token=xJ4clIFY)

EL SALVADOR (http://www.comunidad.madrid/file/184205/download?

token=Y9COlcCg)

FILIPINAS (http://www.comunidad.madrid/file/184444/download?

token=086CaFeZ)

HUNGRÍA (http://www.comunidad.madrid/file/184209/download?

token=KkC11EjQ)

INDIA (http://www.comunidad.madrid/file/184210/download?

token=pIrvloIL)

KAZAJISTÁN (http://www.comunidad.madrid/file/184211/download?

token=RTnt7ven)

LETONIA (http://www.comunidad.madrid/file/184212/download?

token=vfyuzwS0)

LITUANIA (http://www.comunidad.madrid/file/184213/download?

token=3ijVKS67)

http://www.comunidad.madrid/file/184204/download?token=xJ4clIFY
http://www.comunidad.madrid/file/184205/download?token=Y9COlcCg
http://www.comunidad.madrid/file/184444/download?token=086CaFeZ
http://www.comunidad.madrid/file/184209/download?token=KkC11EjQ
http://www.comunidad.madrid/file/184210/download?token=pIrvloIL
http://www.comunidad.madrid/file/184211/download?token=RTnt7ven
http://www.comunidad.madrid/file/184212/download?token=vfyuzwS0
http://www.comunidad.madrid/file/184213/download?token=3ijVKS67
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MADAGASCAR (http://www.comunidad.madrid/file/184214/download?

token=2aJqlQBe)

MÉXICO (http://www.comunidad.madrid/file/184215/download?

token=TkiqIHdH)

MOLDAVIA (http://www.comunidad.madrid/file/184216/download?

token=QY07M06v)

PANAMÁ (http://www.comunidad.madrid/file/184217/download?

token=hzmzE76p)

PERÚ (http://www.comunidad.madrid/file/184218/download?

token=DWSJq2Ky)

POLONIA (http://www.comunidad.madrid/file/184219/download?

token=5TdoFj-a)

http://www.comunidad.madrid/file/184214/download?token=2aJqlQBe
http://www.comunidad.madrid/file/184215/download?token=TkiqIHdH
http://www.comunidad.madrid/file/184216/download?token=QY07M06v
http://www.comunidad.madrid/file/184217/download?token=hzmzE76p
http://www.comunidad.madrid/file/184218/download?token=DWSJq2Ky
http://www.comunidad.madrid/file/184219/download?token=5TdoFj-a
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PORTUGAL (http://www.comunidad.madrid/file/184220/download?

token=ooD1J63c)

REPÚBLICA CHECA

(http://www.comunidad.madrid/file/184221/download?token=-YSgZ16c)

REPÚBLICA DOMINICANA

(http://www.comunidad.madrid/file/184222/download?token=lcEVdekZ)

RUMANÍA (http://www.comunidad.madrid/file/184223/download?

token=zuiSCYSK)

SERBIA (http://www.comunidad.madrid/file/184224/download?

token=FzoOEpLT)

TAILANDIA (http://www.comunidad.madrid/file/184225/download?

token=LwOdeuWs)

VENEZUELA (http://www.comunidad.madrid/file/184228/download?

token=4LVlrb9f)

VIETNAM (http://www.comunidad.madrid/file/184227/download?

token=wLbFOrJL)

Países no firmantes del Convenio de La Haya

http://www.comunidad.madrid/file/184220/download?token=ooD1J63c
http://www.comunidad.madrid/file/184221/download?token=-YSgZ16c
http://www.comunidad.madrid/file/184222/download?token=lcEVdekZ
http://www.comunidad.madrid/file/184223/download?token=zuiSCYSK
http://www.comunidad.madrid/file/184224/download?token=FzoOEpLT
http://www.comunidad.madrid/file/184225/download?token=LwOdeuWs
http://www.comunidad.madrid/file/184228/download?token=4LVlrb9f
http://www.comunidad.madrid/file/184227/download?token=wLbFOrJL
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Países en los que SE HA SUSPENDIDO LA TRAMITACIÓN DE NUEVOS EXPEDIENTES: BURUNDI, CABO VERDE, ETIOPÍA, KIRGUISTÁN,

MALÍ, NEPAL, NICARAGUA, NIGERIA y SENEGAL.

Países EN ESTUDIO: BRUNEI, BUTÁN, EE.UU., ERITREA, GUINEA CONAKRY, KENIA, MALASIA, REPÚBLICA CENTROAFRICANA, RUANDA,

SANTO TOMÉ y PRÍNCIPE, SRI LANKA y UGANDA.

Países en los que SE HA ACORDADO NO TRAMITAR: ANGOLA, ARMENIA, AZERBAIYÁN, BENÍN, BOSNIA HERZEGOVINA, CAMBOYA,

CAMERÚN, COREA DEL SUR, GABÓN, GAMBIA, GEORGIA, GHANA, GUATEMALA, HAITÍ, ISLAS MAURICIO, LAOS, MALAWI, MONGOLIA,

PAKISTÁN, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (KINSHASA), REPÚBLICA DEL CONGO (BRAZZAVILLE), SUDÁFRICA, TANZANIA,

TERRITORIOS PALESTINOS y TIMOR ORIENTAL.

Países en los que NO SE ACONSEJA: GUINEA BISSAU, LIBERIA y TOGO.

Países en los que NO ES POSIBLE TRAMITAR:   BIELORRUSIA, CHAD, ESLOVAQUIA, MOZAMBIQUE, MYANMAR, PARAGUAY, SIERRA

LEONA y UZBEQUISTÁN.

Servicio de información de países (/servicios/asuntos-sociales/adopcion)

 

Las familias pueden solicitar cita, una vez que han realizado el curso de formación, para informarse sobre los países. En ningún caso, se

recomiendan países, sólo se proporciona la información disponible en cada momento. La elección del país es una decisión personal de la

familia. La información se ofrecerá en reuniones individuales con los técnicos jurídicos del departamento los martes en horario de

atención al público (De 9'00 a 14'30 horas) . Teléfono: 91 580 92 90.

FEDERACIÓN DE RUSIA

(http://www.comunidad.madrid/file/184206/download?token=SiPBRk2u)

HONDURAS (http://www.comunidad.madrid/file/184208/download?

token=jmPDYWxG)

UCRANIA (http://www.comunidad.madrid/file/184226/download?

token=6ZkB78P0)

PAÍSES EXCLUIDOS

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE PAÍSES

Tablas de países (descargar)

. . . . .

. . . PAÍSES - REQUISITOS

. . . . .

. . .
REQUISITOS

(HTTP://WWW.COMUNIDAD.MADRID/FILE/18

4059/DOWNLOAD?TOKEN=9EZIYDYI)

. . . . .

. . . PAÍSES -

Í
OTRAS CARACTERÍSTICAS

https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/adopcion
http://www.comunidad.madrid/file/184206/download?token=SiPBRk2u
http://www.comunidad.madrid/file/184208/download?token=jmPDYWxG
http://www.comunidad.madrid/file/184226/download?token=6ZkB78P0
http://www.comunidad.madrid/file/184059/download?token=9ezIydYi
http://www.comunidad.madrid/file/184058/download?token=mBJK7Zli


26/6/2020 Adopción | Comunidad de Madrid

https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/adopcion 15/22

Se entiende por intermediación en adopción internacional toda actividad que tenga por objeto intervenir poniendo en contacto o en relación a

las personas que se ofrecen para la adopción con las autoridades, organizaciones e instituciones del país de origen o residencia del menor

susceptible de ser adoptado y prestar la asistencia suficiente para que la adopción se pueda llevar a cabo. Esta actividad sólo podrá efectuarse

por los organismos debidamente acreditados.

Podrán ser acreditadas para la adopción internacional las entidades sin ánimo de lucro inscritas en el registro correspondiente, que tengan

como finalidad en sus estatutos la protección de menores, dispongan en el territorio nacional de los medios materiales y equipos

pluridisciplinares necesarios para el desarrollo de las funciones encomendadas y estén dirigidas y administradas por personas cualificadas por

su integridad moral, en los términos y condiciones establecidos en la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional

(https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-22438), en el Real Decreto 165/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de

Adopción internacional (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4951) y en el Decreto 62/2003, de 8 de mayo, sobre acreditación,

funcionamiento y control de las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional

(http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf;jsessionid=A4D422A27D5CE49AEEEBDC734B22E2CC.p0323335?

opcion=VerHtml&nmnorma=1786&cdestado=P#no-back-button) en la Comunidad de Madrid.

Las personas que se ofrecen para la adopción podrán contratar los servicios de intermediación de cualquier organismo que se encuentre

acreditado por la Administración General del Estado

El Organismo Acreditado sólo intervendrá en funciones de mediación para adopciones internacionales de menores del país o países para los

que haya sido acreditada por la Autoridad Competente en España y autorizada por las autoridades competentes de dichos países, y en los

términos y condiciones señalados por la normativa aplicable.

Requisitos (Artículos 17, 18, 19 y 20 del Real Decreto 165/2019 (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-4951&p=20190404&tn=1#a1-9))

Obligaciones generales (Artículo 15 del Real Decreto 165/2019 (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-4951&p=20190404&tn=1#a1-7))

Funciones y actividades(Artículos 13 y 14 del Real Decreto 165/2019 (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-4951&p=20190404&tn=1#a1-5))

Representante del Organismo Acreditado en el país de origen del menor (Artículo 20 del Real Decreto 165/2019 (https://www.boe.es/buscar/act.php?

id=BOE-A-2019-4951&p=20190404&tn=1#a2-2))

Costes económicos (Artículo 16 del Real Decreto 165/2019 (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-4951&p=20190404&tn=1#a1-8))

Asociación para el Cuidado de la Infancia (ACI) (http://www.aciadopcion.org/index.php)

C/ Alcalá, 68 – 1º interior - 28009 Madrid

Correo electrónico: acinformacion@aciadopcion.org (mailto:acinformacion@aciadopcion.org) - aciadministracion@aciadopcion.org

(mailto:aciadministracion@aciadopcion.org)

Telf.: 91-578.36.75

Fax: 91-578.30.17

Horario de atención: De Lunes a Jueves de 9 a 14 h. y de 16 a 19 h. - Viernes de 9 a 15 h.

Situación: Acreditada para China y Vietnam (Lista 2 - menores con necesidades especiales) 

Asociación Pro Defensa de la Adopción Internacional de Menores y Adolescentes (ADAIMA)

C/ Fernando el Católico, 4 - 28015 Madrid

Correo electrónico: chamorroabogados@icam.es (mailto:chamorroabogados@icam.es)

Telf.: 91-593.02.58

Fax: 91-593.03.99

Horario de atención: De L a V de 9 a 14 h. y de 17 a 20 h.

Situación: Acreditada para Colombia

Asociación Internacional de Protección y Ayuda a los Menores del Este (AIPAME) (http://www.aipame.org/)                                                           

                        

C/ Juan Bravo, 32– 1º dcha. - 28006 Madrid              Correo electrónico:aipamemadrid@aipame.org

(mailto:aipamemadrid@aipame.org); Informacion@aipame.org (mailto:Informacion@aipame.org); isabelv@aipame.org

(mailto:isabelv@aipame.org); mluna@aipame.org (mailto:mluna@aipame.org)

Telf.: 667.920.022

Horario de atención: Atención telefónica de L a V - Presencial: previa cita

Situación: Acreditada para Rusia y autorizada para terminar los expedientes pendientes en Moldavia

Asociación de Adopción Internacional Solidaridad en la Tierra (AIST)

C/ Sagasta nº 18 - 5ª planta - 28004 Madrid

Correo electrónico: mariasuarez@creixerjunts.org (mailto:mariasuarez@creixerjunts.org)

Telf.: 91-781.29.88

Fax: 91-431.26.93

Horario de atención: De L a V de 9.30 a 16,30 h. y tardes previa cita.

Situación: Acreditada para Bulgaria y autorizada para terminar los expedientes en Rusia

Asociación Instituto Akuna Internacional (AKUNA)

C/ Maldonado, 42- 7º - 28006 Madrid

Correo electrónico: akunainternacional@hotmail.com (mailto:akunainternacional@hotmail.com)

Telf.: 91-522.86.23 / 680.51.57.15

Fax: 91-531.48.37

Horario de atención: De L a V de 9 a 14 h.

Situación: Autorizada para terminar los expedientes pendientes en China

Asociación Nacional de Acogida Infantil (ANDAI)

C/ Fernando Trueba, 2 - Portal 2 - 1º E - 28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid)

Correo electrónico: andaimadrid@yahoo.es (mailto:andaimadrid@yahoo.es)

Telf.: 902.106.392 / 91-751.89.43

Fax: 91-751.88.03

Horario de atención: De L a V de 9 a 17 h.

Situación: Autorizada para terminar los expedientes pendientes en Rusia

Asociación Nacional en Defensa del Niño (ANDENI) (http://www.andeni.net/paginas/index.php)

Avda. del Manzanares, 162 – entreplanta A - 28019 Madrid

Correo electrónico: ecaimadrid@andeni.net (mailto:ecaimadrid@andeni.net) - asociacion@andeni.net (mailto:asociacion@andeni.net)

Telf.: 91-429.83.16 / 682.61.32.27

Organismos Acreditados en la Comunidad de Madrid

CARACTERÍSTICAS
. . . . .
. . .

O S C C S C S

(HTTP://WWW.COMUNIDAD.MADRID/FILE/18

4058/DOWNLOAD?TOKEN=MBJK7ZLI)
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ecais_direccionesseptiembre2019.pdf (115.24 KB) (https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/ecais_direccionesseptiembre2019.pdf)

/

Fax: 91-559.22.43

Horario de atención: De L a V de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h.

Situación: Acreditada para China

Asociación Española de Atención y Apoyo a la Familia y Adopción (ASEFA) (http://www.asociacion-asefa.org/)

C/ Juan Bravo, 32– 1º dcha. - 28006 Madrid

Correo electrónico: asefa@asociacion-asefa.org (mailto:asefa@asociacion-asefa.org) - mluna@asociacion-asefa.org (mailto:tramitacion@asociacion-

asefa.org)

Telf.: 667.920.022

Horario de atención: Atención telefónica de L a V - Presencial: previa cita

Situación: Acreditada para Colombia y República Dominicana 

Asociación CIELO 133 (http://cielo133.es/)

C/ Alcalá de Guadaira, 16 – Bajo - 28018 Madrid

Correo electrónico: cielo133@cielo133.es (mailto:cielo133@cielo133.es)

Telf.: 91-402.78.49 - 639.53.14.66

Horario de atención: de L a V de 9 a 20 h.

Situación: Autorizada para hacer los informes de seguimiento de los expedientes en Etiopía

Asociación CRÉIXER JUNTS (http://www.creixerjunts.org/)

C/ Sagasta nº 18 - 5ª planta- 28004 Madrid

Correo electrónico: mariasuarez@creixerjunts.org (mailto:mariasuarez@creixerjunts.org)

Telf.: 91-781.29.88

Fax: 91-431.26.93

Horario de atención: De L a V de 9.30 a 16,30 h. y tardes previa cita.

Situación: Acreditada para Polonia y autorizada para terminar los expedientes pendientes en Rusia

Asociación FAMILIAS DE COLORES (http://www.familiasdecolores.es/)

C/ Dulce Chacón, 23 – Planta 20-D - 28050 Madrid

Correo electrónico: familiasdecolores@gmail.com (mailto:familiasdecolores@gmail.com)

Telf.: 656.98.46.58

Horario de atención: Atención telefónica de L a V de 9 a 14,00 h. y de 16 a 19,30 h. - Atención personal previa cita.

Situación: Acreditada para República Dominicana

Asociación de Apoyo para la Adopción Internacional MIMO (http://mimoadopcion.org/quienessomos.html)

C/ Benito Gutiérrez, 11 – 1º Dcha. - 28008 Madrid

Correo electrónico: balatonmimo@gmail.com (mailto:balatonmimo@gmail.com) - ecaimimo@yahoo.es (mailto:ecaimimo@yahoo.es)

Telf.: 91-543.00.70 / 91- 544.32.86

Fax: 91-543.01.13

Horario de atención: De L a V de 7.30 a 18 h.

Situación: Acreditada para Bulgaria y Hungría

Asociación NIÑOS SIN FRONTERAS

Avda. Europa, 34 - Bloque B - Esc. Derecha- 1º Izda. - 28023 Aravaca (Madrid)

Correo electrónico: nsf@nsf-cwf.org (mailto:nsf@nsf-cwf.org)

Telf.: 91- 547.07.08

Fax: 91- 547.06.73

De L a V de 9 a 14 h. y de L a J de 17 a 20 h.

Situación: Acreditada para la India

Asociación PROFILIA

Plaza de Santa Bárbara, 8 - 1º Dcha. C - 28004 Madrid

Correo electrónico: ecai_profilia@hotmail.com (mailto:ecai_profilia@hotmail.com)

Telf.: 91- 531.70.09

Fax: 91- 522.84.97

Horario de atención: De L a V de 10 a 14 h. y de 17 a 21 h.

Situación: Acreditada para México y Honduras

Segunda o sucesivas adopciones

Siempre que no hayan transcurrido más de dos años desde la anterior adopción, las familias que inicien un segundo o sucesivo proceso están

exentas de acudir a la reunión informativa.

En el caso de que no hayan transcurrido más de cinco años, se puede solicitar la exención del curso de formación, recogiendo en el Servicio de

Adopciones de la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad (C/ Manuel de Falla nº 7, de 9 h. a 14 h.), el documento que acredita la

exención del mismo.

Las familias iniciarán directamente el proceso con la solicitud del estudio psicosocial.

Legalización de documentos

Apostilla de La Haya

La legalización es un acto administrativo por el que se otorga validez a un documento público extranjero, comprobando la autenticidad

de la firma puesta en el documento y la calidad en que la autoridad firmante ha actuado.

LEGALIZACIÓN: Es necesario legalizar los documentos públicos emitidos por autoridades españolas para que tengan validez en aquellos

países que no forman parte del Convenio de La Haya nº XII, de 5 de octubre de 1961, de Supresión de la Exigencia de Legalización en los

Documentos Públicos Extranjeros (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-24413) (“Convenio de la Apostilla”).

Para todo lo relativo a este trámite, puede consultar la Información del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

(http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Paginas/Legalizaciones.aspx).

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/ecais_direccionesseptiembre2019.pdf
http://www.asociacion-asefa.org/
mailto:asefa@asociacion-asefa.org
mailto:tramitacion@asociacion-asefa.org
http://cielo133.es/
mailto:cielo133@cielo133.es
http://www.creixerjunts.org/
mailto:mariasuarez@creixerjunts.org
http://www.familiasdecolores.es/
mailto:familiasdecolores@gmail.com
http://mimoadopcion.org/quienessomos.html
mailto:balatonmimo@gmail.com
mailto:ecaimimo@yahoo.es
mailto:nsf@nsf-cwf.org
mailto:ecai_profilia@hotmail.com
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-24413
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Paginas/Legalizaciones.aspx
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APOSTILLA DE LA HAYA: En los países firmantes del mencionado Convenio de La Haya nº XII, de 5 de octubre de 1961, no se exige

legalización y se sustituye por la denominada Apostilla de la Haya.

El trámite de legalización única -denominada apostilla- consiste en colocar sobre el propio documento público, o una prolongación del

mismo, una Apostilla o anotación que certificará la autenticidad de la firma de los documentos públicos expedidos en un país firmante

del Convenio y que deban surtir efectos en otro país firmante del mismo.

La Apostilla de la Haya suprime el requisito de legalización diplomática y consular, es decir, la legalización por el Ministerio de Asuntos

Exteriores, Unión Europea y Cooperación y por la representación diplomática o consular acreditada en España, de los documentos

públicos que se originen en un Estado firmante del Convenio y que se pretenda que tengan efectos en otro Estado también firmante.

Para la realización de este trámite consultar la Información del Ministerio de Justicia (http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-

ciudadano/tramites-gestiones-personales/legalizacion-unica-apostilla).

Adopción de niños y niñas de la Comunidad de Madrid

La comúnmente conocida como adopción nacional es una medida de protección a la infancia que proporciona una familia definitiva a

menores que, nacidos en la Comunidad de Madrid o residentes en ella, por determinadas circunstancias, no pueden permanecer en su familia

de origen.

El objetivo de la adopción nacional, como el de la adopción internacional, es garantizar el derecho de todo niño a desarrollarse integralmente

en una familia normalizada, anteponiéndose el interés superior del menor a cualquier otro interés legítimo concurrente.

La adopción que reconoce nuestra legislación es una adopción plena e irrevocable, que rompe los vínculos preexistentes con la familia biológica

y crea unos nuevos con la familia adoptiva, y que se constituye mediante resolución judicial.

(https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/colorbox_modal/public/baby-2004382_1920_2.jpg?itok=g9SagTuz)

bebe

¿Cuáles son los niños y niñas que pueden ser adoptados?

Los niños/as susceptibles de ser adoptados en la Comunidad de Madrid se pueden encontrar en diferentes situaciones:

- Niños de corta edad cuya madre biológica, ante circunstancias adversas que le impiden hacerse cargo de su hijo/a manifiesta libre y

voluntariamente la decisión de que su hijo/a quede bajo la tutela de la Comunidad de Madrid para su posterior entrega en adopción.

- Niños que son abandonados a las pocas horas de nacer en el propio hospital, sin que la madre haya manifestado formalmente esa voluntad.

- Niños que son abandonados en cualquier lugar, no constando ningún dato relativo a su origen.

- Niños que han de ser recogidos de su entorno familiar por maltrato o negligencia en su cuidado, cuya tutela debe asumir la Comunidad de

Madrid y respecto de los que no hay ninguna previsión de que puedan volver a ese entorno familiar.

En la actualidad la adopción nacional es multirracial.

Solicitud y procedimiento

Presentación de la solicitud

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/legalizacion-unica-apostilla
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/styles/colorbox_modal/public/baby-2004382_1920_2.jpg?itok=g9SagTuz
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Reunión informativa

Curso de formación

Estudio psico-social

Delegación de guarda con fines de adopción

Proceso judicial

Seguimiento del niño/a

Cuando se considera que resulta necesario recibir nuevos ofrecimientos con el fin de disponer de un número suficiente de familias

idóneas para los menores susceptibles de ser adoptados en la Comunidad de Madrid, se efectúa una convocatoria pública mediante

Orden de la Consejería competente.

Dicha Orden se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y se anuncia a través de los correspondientes medios

institucionales.La Orden establece un plazo para la presentación de ofrecimientos. Una vez agotado dicho plazo, no es posible presentar

nuevos ofrecimientos hasta la publicación de una nueva convocatoria.

Publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) la Orden por la que se efectúa la convocatoria pública de recepción

de ofrecimientos para la adopción de menores en la Comunidad de Madrid, se concede un plazo de dos meses para la presentación de

solicitudes y de la documentación adjunta preceptiva, a contar desde las nueve horas del día siguiente al de publicación. (Modelo de

solicitud de la Orden 624/2015, de 28 de abril) (http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/19/BOCM-20150519-10.PDF)

Sin embargo, no existirá plazo para la presentación de ofrecimientos de adopción de menores con especiales necesidades por razón de

enfermedad y/o discapacidad, para los que se mantiene abierta la recepción de ofrecimientos.

No se aceptan ofrecimientos que impliquen prejuicios o discriminación por razón de sexo, raza, características étnicas u otras

circunstancias de los menores

Una vez presentada la solicitud y abierto el expediente, los solicitantes serán convocados a una reunión informativa por riguroso orden de

entrada en el Registro. La convocatoria será efectuada entre aquellos que, cumpliendo los requisitos, reúnan los méritos preferentes

establecidos por la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia.

Al término de la reunión y debido a las características especiales de la denominada “adopción nacional”, dado que puede haber

transcurrido un largo periodo de tiempo entre la presentación de la solicitud en el Registro y la reunión informativa, se entregará a las

familias una ficha de actualización de datos por si su situación familiar se hubiese modificado. Los posibles adoptantes tendrán que

comunicar si desean continuar con la tramitación de su expediente o bien cancelarlo o paralizarlo.

Posteriormente, serán convocados para la realización de las preceptivas actividades de formación que se desarrollen. Las personas que se

ofrezcan para la adopción deberán asistir a las sesiones informativas y de preparación organizadas por la Entidad Pública o por Entidad

colaboradora autorizada (artículo 176 del Código Civil). La ausencia injustificada podrá dar lugar al archivo del expediente.

Estarán exentos de la realización de dichas actividades de formación aquellos solicitantes que ya las hubieran realizado por tener un

expediente abierto en adopción internacional.

El estudio psicosocial se fundamenta en la información que se extrae de al menos tres entrevistas que los solicitantes de adopción

habrán de mantener con los profesionales del equipo técnico de adopción nacional de la Comunidad de Madrid y una visita domiciliaria.

En caso necesario se podrá solicitar información complementaria para dicho estudio psicosocial.

Todos aquellos oferentes de adopción internacional que tengan un certificado de idoneidad en vigor, completarán el estudio psicosocial

con las entrevistas que sean oportunas para adaptar su ofrecimiento a la adopción nacional.

Una vez concluido el estudio psicosocial, el equipo técnico de adopción nacional elevará una propuesta a la Comisión de Tutela del

Menor que, tras la oportuna valoración, aceptará o no el ofrecimiento de los solicitantes.

En caso de aceptarlo, el equipo técnico emitirá el correspondiente Acuerdo de aceptación del ofrecimiento y acordará su inscripción en

el Registro de Familias para la Adopción, donde constará como ofrecimiento aceptado.

La inscripción en este Registro supone únicamente el reconocimiento administrativo de la idoneidad, pero no implica, en ningún caso, el

derecho a que se haga efectiva una adopción.

Asimismo, las circunstancias y condiciones de las personas inscritas en el mencionado Registro serán actualizadas, en su caso, con nuevos

informes. En el supuesto de que las nuevas circunstancias hayan variado sustancialmente respecto de la valoración inicialmente

efectuada, la Comisión de Tutela del Menor podrá acordar su exclusión del Registro.

La ocultación o falseamiento de la información necesaria para el estudio psicosocial de la familia o de posteriores modificaciones de sus

circunstancias socio-familiares darán también lugar a la exclusión del Registro de Familias para la Adopción.

Asignado un menor a una determinada familia para su adopción, la Comisión de Tutela del Menor, con anterioridad a la presentación de

la propuesta de adopción, delegará la guarda con fines de adopción hasta que se dicte la resolución judicial que la constituya.

Dicha delegación se realizará mediante resolución administrativa debidamente motivada, previa audiencia de los afectados y del menor

si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuere mayor de doce años. Se notificará a los progenitores o tutores no privados de la

patria potestad o tutela.

Los guardadores con fines de adopción tienen los mismos derechos y obligaciones que los acogedores familiares.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/19/BOCM-20150519-10.PDF
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Las personas propuestas como adoptantes pueden realizar todos los actos de la vida cotidiana como si tuvieran las facultades de la tutela

que ostenta formalmente la Comisión de Tutela del Menor. Aquellas actuaciones que excedan del ámbito de lo cotidiano (como

operación quirúrgica, etc.) la Comisión de Tutela del Menor deberá autorizarlas expresamente. 

En la adopción nacional, el proceso judicial transcurre mientras el menor se encuentra ya en período de convivencia preadoptiva en el

seno de la familia.

La propuesta de adopción que se presenta al juez se realizará por esta Dirección General en el plazo más breve posible y, en todo caso,

antes de transcurridos tres meses desde el día en el que se hubiera acordado la delegación de guarda con fines de adopción.

Una vez que es firme y definitiva la resolución de adopción, ha de inscribirse en el Registro Civil.

Después de la formalización de la guarda con fines de adopción, los técnicos del equipo de adopción nacional de la Dirección General

de Infancia, Familias y Natalidad realizarán los seguimientos oportunos a efectos de valorar la adaptación del menor a la familia.

Se efectuarán durante el periodo en el que se desarrolla el procedimiento judicial y hasta que se constituye la adopción.

¡Atención! Circunstancias a tener en cuenta

- Todas las situaciones que supongan o puedan implicar cambios en la estructura familiar (embarazos, llegada de un menor de adopción

internacional, acogimiento familiar… o todas aquellas que supongan una modificación de la unidad familiar) habrán de ser comunicadas por

escrito al Área de Adopciones y Acogimientos de la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad.

- Como criterio general, estas situaciones paralizarían temporalmente el expediente. En caso de llegada de un menor a la unidad familiar, se

reanudará al año de la llegada del nuevo miembro. En caso de fracaso de fecundación asistida, enfermedades, traslados temporales de

domicilio, etc…, se paralizará por el tiempo necesario para restablecer la situación de origen.

- Las personas que se ofrecen para la adopción podrán ser valoradas y, si corresponde, ser declaradas idóneas simultáneamente para la

adopción nacional y la adopción internacional, siendo compatible la tramitación de su ofrecimiento para los dos ámbitos.(Artículo 10 de la Ley

54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional) No obstante, la asignación de un menor en adopción internacional paralizaría el

expediente de adopción nacional y, a su vez, la obtención del certificado de idoneidad para la adopción nacional, paralizará el expediente de

adopción internacional.

- En caso de familias con hijos, el menor propuesto ha tener menos edad que los hijos ya existentes en la familia, sin que eso permita que se

deje de cumplir el requisito de edad de los adoptantes.

Soy adoptado y quiero buscar mis orígenes ¿dónde empiezo?

El Programa de Búsqueda de Orígenes (Artículo 180.6 del Código

Civil (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-

4763&tn=1&p=20151006#art180) y artículo 12 de la Ley 54/2007, de 28 de

diciembre, de adopción internacional (https://www.boe.es/buscar/act.php?

id=BOE-A-2007-22438&tn=1&p=20150729#a12)) proporciona a las personas

adoptadas asesoramiento, ayuda y mediación en la búsqueda de

sus antecedentes y datos biográficos contenidos en los expedientes

de adopción y otros archivos públicos, con todas las garantías que la

ley establece.

Cada solicitud recibe un tratamiento individualizado y se garantiza

la confidencialidad y el secreto profesional.

¿Quién lo puede solicitar?

Documentación necesaria

Procedimiento

¡Cuestiones a tener en cuenta!

• Toda persona adoptada cuya adopción se tramitara a través de las instituciones públicas de la Comunidad de Madrid. En caso de

menores de edad, pueden hacerlo representados por sus padres. La información únicamente puede ofrecerse a la propia persona

adoptada

• Si los familiares biológicos de una persona adoptada (progenitores, abuelos, hermanos, etc.) desean que quede constancia de alguna

información o datos de contacto, pueden solicitar una entrevista y presentar un escrito para que se archive junto al expediente individual

de la persona adoptada, de modo que ésta pueda llegar a conocerlo si lo solicita.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763&tn=1&p=20151006#art180
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-22438&tn=1&p=20150729#a12
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Programa Búsqueda de Orígenes (descargar) (143 KB) (https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/programa_busquedaorigenesoct19.pdf)

Junto a la solicitud debidamente cumplimentada (modelo de solicitud (/file/184230/download?token=VGfnBAHQ)), debe presentarse:

• Fotocopia del Documento de Identidad, compulsado.

• Partida Literal de Nacimiento.

• En caso de menores, será preciso Documento de Identidad compulsado del representante legal.

Para facilitar la búsqueda, es conveniente aportar cualquier documento o información adicional de que se disponga.

La solicitud puede presentarse en el propio Registro de la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad, en cualquier Registro

público o por correo postal.

1. El equipo técnico registra, estudia y tramita las solicitudes de búsqueda de orígenes presentadas por parte de personas adoptadas y/o

familiares de las mismas. 

2. En caso necesario, se establece comunicación con el solicitante para completar la documentación aportada o aclarar información.

3. Se realiza una petición de la documentación relativa al caso a través del Archivo Regional de Madrid y otros archivos que puedan

contener cualquier información pertinente para la búsqueda.

4. Una vez recibida la documentación, se prepara un dossier para entregar al solicitante.

5. La información obtenida se transmitirá preferentemente mediante entrevista personal con el solicitante. En caso de personas que

residan en otra Comunidad Autónoma podrá hacerse a través de la respectiva entidad pública homóloga, o mediante correo certificado

en aquellos casos en que así lo soliciten.

6. En caso de que así se solicite, podrán intentarse nuevas búsquedas a la vista de los datos obtenidos, incluida la localización de la

familia biológica a través de los medios disponibles. 

7. En caso de localización de familiares biológicos, es posible solicitar la mediación para un encuentro. Cuando se considere conveniente,

se recabará el acuerdo de ambas partes y, si se lograra, se plantearán actividades preparatorias para el encuentro (intercambio de

fotografías, cartas, entrevistas individuales, etc.). Este proceso puede ser desestimado o pospuesto por cualquiera de las partes en

cualquier momento. Si las actuaciones son favorables y se llega a un acuerdo, se concertará un encuentro personal al que asistirá un

técnico del Programa, que también realizará un seguimiento posterior del caso.

1. No siempre es posible hallar datos biográficos de las personas adoptadas.

2. La información que puede facilitarse sobre los orígenes de la persona adoptada es la que consta  en los expedientes, con gran

diversidad según casos y épocas, por lo que pueden o no incluir el siguiente contenido:

• Datos de filiación biológica.

• Historia médica del adoptado y su familia biológica, 

• Otras informaciones relevantes y determinantes de la propia identidad, las circunstancias en que se produjo la situación de

adoptabilidad o la historia de vida hasta la adopción.

• Información relativa a hermanos, otros familiares y demás personas significativas que hayan desempeñado un papel relevante en su

vida, preservando cuando corresponda sus datos de identidad.

3. La información obtenida relativa a  la familia biológica en caso de que se logre su localización y sea posible la mediación para el

encuentro, será confidencial y sólo podrá facilitarse con su autorización expresa.

4. La documentación generada durante el proceso de búsqueda de los orígenes tiene carácter reservado y se custodia en un archivo

específico.

Tríptico del Servicio de Apoyo Post-Adoptivo (1.36 MB) (https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/triptico_postadopcionabr17_0.pdf)

Servicios y prestaciones de apoyo a la familia

La  Comunidad de Madrid ofrece un servicio especializado de mediación, orientación y tratamiento psicológico a las familias adoptivas de la

Comunidad de Madrid que experimenten alguna dificultad en el proceso de incorporación e integración del menor adoptado a la vida familiar,

o que demanden una atención especializada en el ámbito de la adopción en algún momento posterior.

La familia adoptiva es una familia como cualquier otra y por tanto, se beneficia de las ayudas sociales que la Administración reconoce a

todas las familias.

Pero, además, la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad ofrece a todas las familias residentes en la Comunidad de Madrid un

recurso especifico de acompañamiento, orientación y, en caso necesario, intervención terapéutica como es el Servicio de apoyo post-

adoptivo a las familias y mediación en búsqueda de orígenes. Este servicio ofrece:

- Conferencias y charlas formativas para todas las familias adoptivas, con carácter cuatrimestral

Terapia individual o familiar para aquellos casos en que surjan dificultades de adaptación

SERVICIOS Y PRESTACIONES DE APOYO A LA FAMILIA

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/programa_busquedaorigenesoct19.pdf
https://www.comunidad.madrid/file/184230/download?token=VGfnBAHQ
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/triptico_postadopcionabr17_0.pdf
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- Terapia individual o familiar para aquellos casos en que surjan dificultades de adaptación

- Grupos terapéuticos para padres y madres, y también para adolescentes

- Acompañamiento y mediación en el proceso de solicitud de encuentro con la familia biológica por parte de personas adoptadas.

Desde enero de 2017, este Servicio es prestado por

APOYO POST-ADOPCION

Centro Español de Solidaridad

C/ Martín de los Heros, 68

(Metro Argüelles)

info@adopces.org (mailto:info@adopces.org)

Para pedir cita:

91 542 02 71

91 542 46 93

620 656 459

También, entre los servicios de apoyo a la familia, hay que destacar:

Familias numerosas (/servicios/asuntos-sociales/familias-numerosas)

Centros de Apoyo y Encuentro familiar (/servicios/asuntos-sociales/centros-apoyo-encuentro-familiar): información, orientación y atención psicológica;

mediación familiar; asesoramiento jurídico; y grupos de apoyo de carácter formativo.

• Beneficios fiscales

La Comunidad de Madrid contempla deducciones en el IRPF por el nacimiento o adopción de hijos, y  por gastos educativos para los

hijos, que podrán aplicarse al realizar la declaración de la renta (/servicios/atencion-contribuyente/beneficios-fiscales).

Asimismo, en el ámbito estatal existen una serie de  prestaciones familiares (http://www.seg-

social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10967/27924/27936) (Real Decreto 1335/05, de 11 de noviembre).

Legislación en materia de adopción

LEGISLACIÓN VIGENTE

Normativa internacional:

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre 1989 (http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-

31312)

Convenio relativo a la Protección del Niño y Cooperación en materia de Adopción Internacional (http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-

1995-18485)

Normativa estatal:

Constitución de 27 de diciembre de 1978 (http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229)

Código Civil (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763) 

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069) 

Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-22438)

Real Decreto 165/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Adopción internacional (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?

id=BOE-A-2019-4951)

Normativa autonómica:

Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid

(http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=484&cdestado=P)

Decreto 62/2003, de 8 de mayo, sobre acreditación, funcionamiento y control de las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional

(http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=1786&cdestado=P) 

Contacto

Dirección General de

Infancia, Familias y Natalidad

Subdirección General de

Protección a la Infancia

C/ Manuel de Falla, 7

28036 Madrid

adopcion@madrid.org

(mailto:adopcion@madrid.org)
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