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Prólogo

Iniciar una nueva vida al lado de un niño o una niña que se incorpora a nuestra familia constituye, 
sin duda, un proyecto ilusionante, aunque para las familias que esperan con ansia la llegada de un 
nuevo miembro a su seno, también puede suponer una larga espera repleta de pequeños y grandes 
momentos en los que se mezclan la ilusión, el ansia de abrazar al nuevo ser que se incorpora a 
nuestras vidas y, sobre todo, mucho amor y cariño.

Con el fin de ofrecer una información lo más amplia posible sobre todo lo que supone el proceso 
de adopción, tanto nacional como internacional, la Consejería de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda ha editado el documento que tiene en sus manos.

El fin ha sido, ante todo, ofrecer la mayor información posible sobre los distintos aspectos tanto 
previos como posteriores a la llegada a un niño o una niña a su nueva familia.

Desde la premisa de máxima utilidad y simplicidad, en el presente documento encontrará toda 
la información necesaria sobre el proceso de adopción, desde la primera información que recibe 
una persona o pareja que decide adoptar un menor hasta el trámite de inicio del expediente y la 
resolución de idoneidad como adoptantes y su posterior remisión a los países de adopción, en caso 
de adopción internacional, pasando por todo el proceso de seguimiento posterior.

Además, este texto responde a la intención del Gobierno canario de mejorar sus canales de 
atención a las familias que desean adoptar a un niño o una niña, agilizando su capacidad de gestión, 
simplificando considerablemente los trámites legales y ofreciendo formación a los futuros padres, 
entre otras acciones, con el fin de que el proceso adoptivo sea lo más sencillo y agradable posible.

Este es nuestro objetivo, porque somos plenamente concientes de que estamos hablando de la 
ilusión de unos padres pero, ante todo, hablamos del futuro de niños y niñas que tienen todo el 
derecho a crecer en el seno de una familia, y es nuestro deber velar para que esto sea así.

Inés Rojas de León
Consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda
Gobierno de Canarias
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El interés superior del menor y el respeto a los derechos fundamentales que le son reconocidos por el 

ordenamiento jurídico han sido los principios que han inspirado la actuación de las Administraciones 

Públicas con competencias en el área del menor, principios que imperan en la normativa internacional 

y que también inspiran la legislación estatal y autonómica en la materia. 

La Adopción es una medida de protección del menor que se acuerda en última instancia, cuando la 

reintegración del menor con su padre o madre biológica, con ambos o con su familia extensa, no es 

posible, pese a haber prestado los apoyos necesarios por parte de las Administraciones Públicas para 

que ésta reintegración sea exitosa.

El hecho de que la adopción de un menor sea considerada una medida excepcional, acordada sólo 

en caso de imposibilidad de integración del menor en su familia biológica, entre otros, no nos permite 

considerar a la adopción como un derecho que asiste a los ciudadanos, sino como una medida de 

protección del menor consistente en la búsqueda de una familia que le garantice el disfrute de los 

derechos fundamentales que el ordenamiento jurídico les reconoce.

La búsqueda de la familia se realiza por parte de las Administraciones Públicas entre todos aquellos 

solicitantes que se ofrecen como familia que desea acoger a un menor con la finalidad de adoptarlo e 

incluirlo en su vida.

La adopción, pues, no se concibe como un derecho de los solicitantes, pero no excluye el derecho 

de éstos a conocer el perfil de los menores susceptibles de ser adoptados y el desarrollo del proceso 

adoptivo, lo que contribuirá sin lugar a dudas a realizar un mejor ofrecimiento como familia adoptiva.

Ofrecer la máxima información posible acerca del desarrollo del proceso adoptivo de un menor es 

una de las obligaciones impuestas a las Administraciones Públicas por la normativa internacional, 

estatal y autonómica. Con la elaboración del presente documento se ha pretendido dar cumplimiento 

al mandato legislativo y ofrecer al solicitante de adopción una amplia información acerca del desarrollo 

del proceso administrativo que comienza cuando, tras un gran periodo de reflexión, se decide iniciar un 

proceso de adopción, estructurando la información a través de preguntas sencillas, que arrojen claridad 

y transparencia al actuar de las Administraciones Públicas.

Introducción
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2. ¿Cuándo interviene la Dirección General competente en 
materia de adopción en el proceso adoptivo?

La Dirección General competente en el área de 
adopción interviene en todos los procesos adop-
tivos, salvo que el menor sea huérfano y pariente 
del adoptante en tercer grado de consanguinidad 
o afinidad; sea hijo del consorte del adoptante; 
lleve más de un año acogido legalmente bajo la 

medida de un acogimiento preadoptivo o bajo su 
tutela por el mismo tiempo o sea mayor de edad o 
menor emancipado. En estos casos se podrá instar 
directamente la adopción ante los Tribunales de 
Justicia.

1. ¿Quién puede adoptar?

Según la legislación vigente pueden adoptar las 
personas que reúnan los siguientes requisitos:

- Ser mayor de 25 años (en caso de matrimonios 
o parejas de hecho, basta con que uno de los cón-
yuges haya alcanzado dicha edad).

- Tener al menos 14 años más que el menor que 
se va a adoptar.

- Ser residente en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

Si en el proceso de adopción debe intervenir 
la Dirección General competente en materia de 
adopción, además se exige: 

- Haber sido declarados idóneos para ser padres 
adoptivos por la Dirección General competente en 
materia de adopción del Gobierno de Canarias. 

Las personas que decidan realizar una adopción 
internacional deben también reunir los requisitos 
que exige el país de origen del menor, de acuerdo 
a la legislación en materia de adopción vigente en 
el país al cual deseen dirigir su solicitud de adop-
ción.
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4. ¿Cuáles son las funciones de la Dirección General  
competente en el área de adopción ?

La Dirección General competente en el área 
del menor declarará la idoneidad de los solici-
tantes para ser padres adoptivos, madre adop-
tiva o padre adoptivo.

Además en adopción nacional seleccionará a los 
solicitantes  idóneos para adoptar a un menor en 
situación de adoptabilidad, con los cuales suscri-
birá un “contrato de acogimiento preadoptivo“ 
y propondrá a los órganos judiciales la adop-
ción del menor.

En adopción internacional, además de declarar 
la idoneidad para ser padres adoptivos, le corres-
ponde prestar la conformidad a la asignación 
del  menor y realizar el seguimiento del proce-
so de inclusión de éste en su nueva familia una 

vez adoptado, en el caso de que se haya asumido 
dicho compromiso y siempre que la adopción in-
ternacional no se haya tramitado a través de enti-
dad colaboradora de adopción internacional. Ex-
cepcionalmente, se podrá acordar su realización 
si la adopción se ha tramitado a través de entidad 
colaboradora de adopción internacional.

3. ¿Qué órganos son los competentes para acordar la 
adopción de un menor?

En Adopción  internacional, los órganos compe-
tentes para acordar la adopción serán los estable-
cidos en la legislación de cada país, en algunos 
casos por resolución judicial y en otros, por reso-
lución administrativa.

En Adopción nacional los órganos judiciales son 
los competentes para acordar la adopción de un 
menor, mediante la correspondiente RESOLU-
CIÓN JUDICIAL.
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5. ¿Se puede adoptar un menor determinado?

Sólo podrá solicitarse la adopción de un menor 
concreto cuando concurran las siguientes circuns-
tancias:

- Menor acogido por parientes en tercer grado 
en línea colateral por consanguinidad o afinidad, 
o por personas a las que les une una vinculación 
especial. 

- Menor en acogimiento familiar, modalidad per-
manente, por sus acogedores, siempre que lleve 
más de tres años acogido legalmente bajo la me-
dida de acogimiento familiar permanente con in-
formes favorables de seguimiento. 

- Menor extranjero que haya sido acogido en 
programas humanitarios de estancia temporal 
por motivo de vacaciones, estudios o tratamiento 
médico, siempre que tales acogimientos hayan fi-
nalizado conforme a las condiciones para las que 
fueron constituidos y que en su país de origen 
participen en programas de adopción debida-
mente regulados.

6. ¿Qué menores pueden ser adoptados?

Niños y niñas, cuya reintegración en su familia 
biológica no es posible y que la Dirección General 
competente en el área del menor ha declarado en 
situación de adoptabilidad.

En los procesos de adopción internacional los 
menores susceptibles de ser adoptados vienen 
determinados por la legislación de cada país.
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- Menores huérfanos que no cuentan con fami-
liares que se hagan cargo de ellos.

- Menores abandonados por sus progenitores.
- Menores separados de sus padres biológicos 

tras haber sufrido malos tratos o por actitudes ne-
gligentes en su cuidado.

- Menores separados de sus padres biológicos 
por no reunir aptitudes suficientes para su cuida-
do .    

 
En estos menores pueden concurrir caracterís-

ticas, condiciones o necesidades especiales que 
determinan su calificación como “menor con ca-
racterísticas especiales”. Se trata de menores que:

- Presentan discapacidad física, psíquica o sen-
sorial. 

- Padecen enfermedades graves, crónicas, dege-
nerativas o contagiosas. 

- Han manifestado una especial inadaptación 
social. 

- Presentan características similares a las anterio-
res. 

- Han cumplido los ocho años de edad. 
- Son grupos de tres o más hermanos que están 

unidos por vínculos afectivos que no aconsejen su 
separación. 

7. ¿Cuál es el perfil de los menores declarados susceptibles de 
ser adoptados?
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8. ¿Dónde se presenta la solicitud de valoración para ser 
declarados idóneos para ser padres adoptivos, madre 
adoptiva o padre adoptivo y posterior adopción?

La solicitud de valoración, conforme al modelo 
oficial, y la documentación complementaria, po-
drá presentarse en:

1. El Registro General de la Dirección General 
competente en el área del menor:

Avda. San Sebastián, 53,
Edf. Príncipe Felipe (2ª planta).

Santa Cruz de Tenerife.

C/ Profesor Millares Carló, 18,
Edificio de Usos Múltilples II (3ª planta).

Las Palmas de Gran Canaria.

2. Los Registros de las Unidades de Servicios So-
ciales de los Cabildos Insulares.

3. Registros previstos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.
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1) Solicitud de adopción en modelo normaliza-
do. 

2) Cuestionarios en modelo normalizado. 

3) Fotocopia autenticada del D.N.I. en vigor o 
cualquier otro documento acreditativo de su 
identidad. 

4) Certificado de empadronamiento en cual-
quier municipio de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, o, en su defecto, certificado expedido 
por el Ayuntamiento respectivo que acredite la 
residencia en el propio término municipal. 

5) Fotocopia autenticada del libro de familia o 
certificación literal de matrimonio, si la solicitud la 
efectúa un matrimonio. Certificados de estado ci-
vil y municipal o del Registro de Parejas de Hecho 
de la Comunidad Autónoma de Canarias de con-
vivencia marital de hecho, si la solicitud la efectúa 
una pareja de hecho. Certificado de estado civil si 
la solicitud la efectúa una persona soltera, separa-
da, divorciada o viuda. 

6) Fotocopia autenticada de la Declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
del último ejercicio económico o, en caso de que 
aquéllas fueran presentadas en soporte informá-

9. ¿Qué documentación se debe acompañar a la solicitud de 
valoración?

tico o por internet, certificado expedido por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria. En 
su defecto, certificado de haberes anuales brutos 
o nóminas de trabajo correspondientes a los seis 
meses anteriores a la petición y certificado de la 
Agencia Española de Administración Tributaria 
acreditativo de no haber presentado la declara-
ción del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas. 

7) Declaración responsable de bienes patrimo-
niales aportando, de ser posible, copia del título 
de adquisición, en el caso de inmuebles. 

8.) Certificado de antecedentes penales expedi-
do por el Ministerio de Justicia, en el que conste 
que los solicitantes no han sido condenados a la 
pena de inhabilitación especial para el ejercicio 
de la patria potestad, tutela, guarda y acogimiento 
de menores; o autorización a la Dirección General 
de Protección del Menor y la Familia para solicitar 
el certificado en su nombre. 

9) Documento que acredite la cobertura sanita-
ria de las personas solicitantes. 

10) Certificado médico acreditativo del estado de 
salud física y psíquica de cada persona solicitante, 
debiendo, en caso de enfermedad, hacer constar 



14

LA
  A

D
O

P
C

IÓ
N

el diagnóstico y pronóstico, así como el grado de 
discapacidad, si la hubiere.

11) Certificación literal nacimiento de los solici-
tantes expedida por el Registro Civil correspon-
diente.

12) Certificación literal de nacimiento de los hi-
jos o menores que convivan con los solicitantes o 
fotocopia del libro de familia donde conste la filia-
ción de aquéllos. 

13) Otros informes o documentos que se esti-
men pertinentes a criterio de los peticionarios.

10. ¿Se tramitarán todas las solicitudes de adopción 
presentadas?

No se admitirán a trámite las solicitudes de 
adopción :

- Si se ha presentado una solicitud anterior para 
la misma modalidad de adopción. Se admitirán a 
trámite, de forma simultánea, dos solicitudes pre-
sentadas por los mismos interesados, cuando una 
de ella lo sea para la adopción nacional y la otra 
para la adopción internacional.

- Cuando cualquiera de las personas solicitantes 
haya sido condenada a la pena de inhabilitación 
especial para el ejercicio de la patria potestad, tu-
tela, guarda y acogimiento de menores y los ante-
cedentes penales no hayan sido cancelados.

Las solicitudes de adopción nacional de un me-

nor sano comprendido en los intervalos psicoevo-

lutivos de 0 a 7 años se inscribirán por orden de 

presentación en la Sección Primera del Registro 

de Adopción, pero sus solicitantes no serán valo-

rados para obtener la declaración de idoneidad 

hasta tanto esté próxima la asignación de menor.
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11. ¿Qué ocurre si la solicitud no está debidamente 
cumplimentada?

Si la solicitud no estuviera debidamente cum-
plimentada o  no se aportara la documentación 
exigida, se requerirá a la persona interesada para 
que, en el plazo de 10 días, subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos. Si no lo 
hiciera, se le tendrá por desistida su petición y se 
archivará la solicitud. 

12. ¿A quién me debo dirigir para obtener información acerca 
de la tramitación de mi procedimiento de adopción y para 
solventar las dudas que se me plantean? 

La Dirección General competente en el área de 
adopción comunicará a los interesados el número 
asignado a su solicitud que identificará al expe-
diente durante su tramitación. En esa misma co-
municación indicará el nombre y número de telé-
fono del técnico asignado a su procedimiento.
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13. ¿Por qué se exige ser valorados para declarar a los 
solicitantes idóneos para ser padres adoptivos?

La obtención de la declaración de idoneidad para 
ser padres adoptivos, padre adoptivo o madre 
adoptiva es un requisito necesario para constituir 
la adopción de un menor, cuando la propuesta de 
adopción corresponda elevarla a los Tribunales de 
Justicia, a la Dirección General competente en el 
área del menor.

La valoración de los solicitantes para ser padres 
adoptivos, a través del estudio de las circunstan-
cias sociofamiliares y psicológicas de éstos, per-
mite tener la certeza acerca de su idoneidad para 
asegurar la cobertura de las necesidades físicas, 
psicológicas y sociales del menor, así como para 
el cumplimiento de las obligaciones legalmente 
establecidas.

Durante la valoración se tratará que los solici-
tantes reflexionen, con ayuda de un profesional, 
sobre su decisión de adoptar y el consiguiente 
cambio de vida que esta decisión supone.

 
Una adecuada valoración de la idoneidad tiene 

también como objetivo tratar de evitar acopla-
mientos poco exitosos. Ésto es, poner en contacto 
a uno o varios menores, con unas características 
particulares, con una familia que puede presentar 
dificultades para afrontar con éxito esa parenta-
lidad adoptiva, pero que pudiera hacerlo ade-

cuadamente con la asignación de otro menor o 
menores con otras características. Un fallo en este 
tipo de decisiones puede suponer, para el menor, 
revivir una situación de abandono, afectándole a 
su estado emocional y autoestima, y para los soli-
citantes, un fracaso en su proyecto parental. Por 
ello es tan importante la realización de dicha va-
loración psicosocial, y que ésta sea lo más precisa 
posible.
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14. ¿Qué circunstancias no aconsejan iniciar un procedimiento 
de valoración de la idoneidad para ser padres adoptivos, padre 
adoptivo o madre adoptiva?

- Cambio en la situación personal de los solicitan-
tes.

- Convivencia inferior a  1 año, en caso de parejas 
o matrimonios.

- Transcurso de un plazo inferior a 1 año desde 
una separación o divorcio anterior, en el caso de 
solicitantes individuales.

- Transcurso de menos de 2 años de haberse pro-
ducido graves sucesos traumáticos en la unidad fa-
miliar (fallecimiento del cónyuge, pareja o hijos).

- Transcurso de un plazo inferior a 1 año desde 
el nacimiento de un hijo o adopción anterior de 
un menor, o de 2 en el supuesto de nacimiento o 
adopción de grupo de hermanos o menores de 
características especiales que presenten discapaci-
dad física, psíquica o sensorial, padezcan enferme-
dades graves, crónicas, degenerativas o contagio-
sas, hayan manifestado una especial inadaptación 
social o tengan cumplidos los ocho años de edad.

- Transcurso de menos de 1 año de haber recibido 
tratamientos de fertilidad, inseminación artificial o 
fecundación in vitro.

- Padecer enfermedades degenerativas o incapa-
cidades graves, enfermedades crónicas que requie-
ran condiciones de vida especiales, enfermedades 
que supongan tratamientos intensos (radiológicos, 
químicos o quirúrgicos), o enfermedades graves 
ya tratadas que puedan reproducirse, en tanto no 

se cumplan los plazos previstos en los protocolos 
médicos.

- Transcurso de un plazo inferior a dos años desde 
que finalizó el tratamiento con fármacos en caso de 
trastorno psiquiátrico.

- Transcurso de un plazo inferior a  1 año desde la 
finalización del tratamiento psicológico. 

 - Los miembros que componen la unidad familiar 
en la que se integrará el niño o la niña no coinciden 
con los solicitantes (se trata de una pareja y lo so-
licita uno de sus miembros, o se trata de personas 
que no conviven y lo solicitan conjuntamente).

- Tener hijos o hijas menores de 4 años cuando la 
edad de los solicitantes sea superior a 43 años.

- Estar próximo el traslado de domicilio habitual y 
permanente o de puesto de trabajo.

- Encontrarse en situación de desempleo o no po-
seer ingresos económicos suficientes.
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15. ¿Cómo se desarrolla el procedimiento de valoración de la 
declaración de idoneidad para ser padres adoptivos, padre 
adoptivo o madre adoptiva?

Los solicitantes son valorados por riguroso orden 
cronológico de presentación de la solicitud en el 
Registro de la Dirección General competente en el 
área del menor.

En el plazo de cuatro meses desde la fecha de 
presentación de la solicitud de adopción, deberán 
incorporarse al expediente los informes psicológi-
co y social de los solicitantes, que contemplen las 
características del menor o menores a adoptar. 

Con el objeto de llevar a cabo las valoraciones de 
idoneidad de forma más ágil, el Gobierno de Ca-
narias ha suscrito Convenios de Colaboración con 
los Colegios Oficiales de Psicólogos y de Diplo-
mados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, en 
virtud de los cuales los profesionales se encargan 
de realizar entrevistas y cuestionarios tipificados 
a los interesados. Cada profesional debe realizar 
dos entrevistas, salvo que éste considere necesa-
rio incrementar el número de éstas, circunstancias 
que deberá hacer constar en el informe emitido 
especificando las razones que lo motivan. Al me-
nos uno de los encuentros con el trabajador social 
o la trabajadora social, debe realizarse en el domi-
cilio de los solicitantes.

Los interesados que incluyan en su solicitud la 
adopción de un menor con características espe-
ciales, serán citados con carácter previo a la valo-
ración, por personal técnico de la Dirección Ge-
neral competente en el área del menor, al objeto 
de precisar las características de los menores cuya 
adopción insta.
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16. ¿Cuáles son los criterios a tener en cuenta en el momento 
de realizar la valoración para declarar idóneos para ser padres 
adoptivos, padre adoptivo o madre adoptiva? 

Criterios de valoración positiva:

1) La estabilidad y madurez emocional de las 
personas solicitantes que permitan el desarrollo 
armónico del menor. 

2) La capacidad para satisfacer las necesidades y 
garantizar los derechos del menor. 

3) La existencia de motivaciones y actitudes ade-
cuadas para la adopción. 

4) La relación estable y positiva de la pareja, en 
caso de solicitudes conjuntas. 

5) La aptitud básica para la educación del me-
nor. 

6) El adecuado ajuste entre el deseo de las per-
sonas solicitantes de ser padre o madre y el de dar 
respuesta al derecho del menor de tener una fa-
milia. 

7) La flexibilidad de actitudes y adaptabilidad a 
nuevas situaciones. 

8) Ofrecer un ambiente familiar que favorezca el 
desarrollo integral del menor. 

9) Disponer de vivienda adecuada. 

Criterios de valoración negativa:

1) La existencia de problemas de salud física o 
psíquica, en la medida de que puedan afectar al 
proceso de adopción y crianza del menor. 

2) La existencia de motivaciones inadecuadas 
para la adopción. 

3) Desajustes graves en la relación de pareja de 
los futuros adoptantes. 

4) El rechazo a asumir los riesgos inherentes a la 
adopción. 

5) La presencia de expectativas rígidas respecto 
al menor y a su origen socio-familiar. 
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LA OCULTACIÓN O FALSEAMIENTO DE DATOS 

RELEVANTES DETERMINARÁ LA DECLARACIÓN 

DE NO IDONEIDAD DE LOS SOLICITANTES 

CUALQUIERA QUE SEA EL MOMENTO DE LA 

TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

La valoración de idoneidad de los solicitantes  
tendrá en cuenta, además, los siguientes extre-
mos: 

1) El medio familiar, que ha de reunir condicio-
nes necesarias respecto a la salud física y psíquica 
de sus miembros, su integración social, situación 
socioeconómica, cobertura sanitaria, y, en el caso 
de parejas, matrimoniales o de hecho, la estabili-
dad de la relación.  

2) Las condiciones de habitabilidad e higiene 
de la vivienda, la infraestructura de la zona de re-
sidencia, la disponibilidad de un tiempo para su 
educación, la existencia de hijos o hijas de edad 
similar al adoptando, las relaciones con la familia 
extensa y la utilización del tiempo de ocio y diver-
sión.

La valoración de la idoneidad de los solicitantes 
se realiza en función del interés de los menores 
susceptibles de adopción, por lo que podrán ser 
considerados como no idóneos para adoptar 
aquellos solicitantes cuyas circunstancias no acre-
diten su capacidad para el ejercicio de la patria 
potestad o no ofrezcan la suficiente garantía para 
la adecuada atención del menor, o quienes no 
acepten el desarrollo del proceso de valoración y 
seguimiento de la adopción.
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17. ¿La edad de los solicitantes de adopción  determina la 
edad del menor para el cual puedan ser declarados idóneos 
para adoptar?

Sí, la edad del solicitante es un elemento de ries-
go para el logro exitoso de la adopción y por ello 
determinante de la edad del menor para el cual 
los solicitantes van a ser declarados idóneos para 
ser padres adoptivos, padre adoptivo o madre 
adoptiva.

 
Si bien la normativa autonómica establece que 

se procurará que la diferencia de edad entre los 
solicitantes y el menor no supere los cincuenta 
años, la experiencia adquirida ha mostrado que 
hay etapas en el desarrollo del adulto en el que 
no se dispone de las habilidades específicas para 
educar al menor, para cubrir sus necesidades y 
para asegurar la estabilidad y seguridad necesa-
rias para su permanencia en la familia.

No obstante, la edad de los solicitantes de adop-
ción no es considerada como un elemento aisla-
do. Partiendo de la etapa del desarrollo en que se 

encuentran los solicitantes, la edad de éstos es va-
lorada en un contexto en el que interactúan una 
serie de variables como el periodo de espera para 
obtener la asignación de un menor, el conocimien-
to, la salud física y psíquica, los apoyos familiares, 
la estabilidad económica, las actitudes educativas 
etc., valoración ponderada que llevarán a cabo los 
trabajadores sociales y psicólogos tanto del Servi-
cio de Programas de Adopción de Menores como 
de los respectivos colegios oficiales. 
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18. ¿Se tiene en cuenta el nivel socioeconómico de las familias 
que deseen adoptar?

Uno de los aspectos que se exploran durante 
la valoración de la idoneidad de los solicitantes 
de adopción es su nivel socioeconómico. Ello no 
quiere decir que sólo puedan adoptar las familias 
que tengan un alto nivel de ingresos. La Dirección 
General competente en el área del menor tiene 
como cometido garantizar la protección y el bien-
estar de los menores. Para ello, debe cerciorarse 

de que la familia que desea adoptar posee el nivel 
económico y social suficiente para proporcionar al 
menor los cuidados, la educación y el entorno de 
seguridad y estabilidad que necesita para desarro-
llarse de forma adecuada. Mientras los solicitantes 
cumplan con este requisito, su nivel de ingresos 
no será un obstáculo para la obtención de la reso-
lución de idoneidad para ser padres adoptivos.

 19. ¿En qué momento se traslada a los solicitantes los 
informes resultantes de la valoración para ser declarados 
idóneos?

Elaborados los informes por los psicólogos y tra-
bajadores sociales correspondientes, son traslada-
dos a la Dirección General competente en el área 
del menor, donde son examinados por el  equipo 

técnico, el cual emitirá un informe final y  citará 
a los solicitantes para que analicen los informes y 
realicen las alegaciones que estimen oportunos 
en un plazo de diez días.

20. ¿Quién examina las alegaciones que realizan los 
solicitantes en caso de disconformidad con el contenido de 
los informes emitidos ? 

Presten los solicitantes la conformidad a los in-
formes emitidos o presentadas alegaciones por 
no estar de acuerdo, será la Comisión de Atención 
al Menor, el órgano encargado de examinar el ex-

pediente completo, incluidas las alegaciones, si 
las hubiere y elevar la oportuna propuesta al Di-
rector General competente en el área del menor, 
quien resolverá.



LA
  A

D
O

P
C

IÓ
N

23

21. ¿Cuánto tiempo transcurre desde la presentación de la 
solicitud de adopción hasta la obtención de la declaración de 
idoneidad para ser padres adoptivos?

El titular de la Dirección General competente en 
el área del menor en el plazo de seis meses desde 
que se presenta la solicitud deberá pronunciarse a 
través de una resolución sobre la idoneidad para 
ser padres adoptivos, padre adoptivo o madre 
adoptiva. Transcurrido el plazo de seis meses  sin 
que se haya resuelto expresamente se entenderá 
concedida la idoneidad por silencio administrati-
vo, si bien el perfil del menor será el que corres-
ponda a la edad de los solicitantes.

Cuando la resolución contenga la declaración de 
idoneidad de los solicitantes, deberá expresar las 
características y edades de los menores para los 
que se consideran idóneos.

En el caso de que la resolución contenga la de-
claración de no idoneidad, deberá expresar, de 
forma motivada y comprensible para los solicitan-
tes, las razones que determinan la denegación de 
la idoneidad.
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22. Obtenida la declaración de idoneidad para ser padres 
adoptivos, ¿Cuánto tiempo produce efectos?

En los procedimientos de adopción nacional la 
declaración de idoneidad tiene una vigencia de 
tres años contados a partir del día siguiente al de 
la notificación de la resolución que la declara.

 
     En los procedimientos de adopción interna-

cional la declaración de idoneidad, al igual que  

los informes psicosociales  tienen una vigencia de 
tres años contados a partir de la fecha de emisión. 
No obstante, las autoridades de los países a los 
cuales se dirigen la solicitud de adopción pueden 
exigir que los informes sean actualizados antes de 
que transcurra el plazo de tres años.

23. ¿Si durante los tres años de vigencia de la declaración 
de idoneidad para ser padres adoptivos, padre adoptivo o 
madre adoptiva se produce un variación en las circunstancias 
psicológicas o sociales de los solicitantes, debo comunicarlo a 
la Dirección General?

Las personas declaradas idóneas para ser padres 
adoptivos, padre adoptivo o madre adoptiva de-
ben comunicar a la Dirección General competen-
te en el área del menor cualquier variación sustan-
cial en sus circunstancias psicológicas o sociales, 
en un plazo de tres meses a partir del momento 
en que se produzcan.

Se considera que se produce una variación sus-
tancial en sus circunstancias psicológicas o so-

ciales en situaciones tales como el embarazo o 
nacimiento de hijos, la asignación de menor en 
algún procedimiento de adopción compatible, el 
fallecimiento de uno de los miembros de la pare-
ja, la reciente ruptura de la relación de pareja, las 
intervenciones quirúrgicas de gravedad,  las en-
fermedades transitorias, los desplazamientos por 
motivos laborales, el traslado reciente de domici-
lio, entre otras.
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24. ¿Qué efectos produce la comunicación de la variación en 
las circunstancias psicológicas o sociales de los solicitantes?

Comunicada la variación de las circunstancias 
psicológicas o sociales se iniciará un nuevo proce-
dimiento de valoración de los solicitantes. 

Hasta que se concluya la valoración y se dicte 
una nueva resolución de declaración de idonei-
dad para ser padres adoptivos la vigencia de la 
idoneidad anteriormente concedida permanece-
rá suspendida.

El procedimiento de actualización de la declara-
ción de idoneidad deberá resolverse y notificar-
se en el plazo de tres meses a partir de su inicio, 
transcurrido el cual sin que se haya resuelto ex-
presamente se entenderá concedida la idoneidad 
por silencio administrativo, si bien el perfil del 
menor será el que corresponda a la edad de los 
solicitantes.

25. ¿Qué ocurre si la Dirección General competente en el área 
de adopción detecta que se ha producido una variación de las 
circunstancias psicológicas o sociales de los solicitantes y no 
ha sido comunicada?

Iniciará de oficio un procedimiento de actualiza-
ción de la declaración de idoneidad,  produciendo 
los mismos efectos que si se iniciara por haberlo 
comunicado el interesado.

Podrá dar lugar a la declaración de no idoneidad 
para ser padres adoptivos, padre adoptivo o ma-
dre adoptiva si se detecta que se ha producido 
con mala fe la ocultación o falseamiento de datos 
relevantes.
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26. ¿Qué sucede cuando una persona, de forma individual, 
solicita una adopción y durante la tramitación de su 
procedimiento forma una pareja estable?

La incorporación de otro miembro a la unidad fa-
miliar del solicitante, por matrimonio o por formar 
pareja de forma permanente análoga a la conyu-
gal, debe ser comunicada a la Dirección General 
competente en el área del menor.

La comunicación deberá venir acompañada de 
documento  donde conste la adhesión del nuevo 

solicitante a la solicitud inicial de declaración de 
idoneidad para la adopción y del resto de la do-
cumentación requerida en la solicitud que corres-
ponda al nuevo solicitante. 

27. ¿Qué sucede cuando una pareja se separa o divorcia 
durante la tramitación de su procedimiento de adopción?

Cuando una pareja, matrimonial o de hecho, se 
separa o divorcia, deberán comunicarlo por escri-
to a la Dirección General competente en el área 
del menor, haciendo constar si desean, de forma 
individual, continuar o no con la tramitación del 
procedimiento.

En el supuesto de que uno de los miembros ma-
nifieste su voluntad de desistir, se continuará con 
el procedimiento respecto al otro. 

En el supuesto de que ambos decidan continuar 
con la tramitación de su solicitud, se tramitarán 
dos procedimientos con el mismo número, si bien 
uno de ellos con la indicación de “bis”, siendo este 
último inscrito en el Registro de Adopción con 
igual orden cronológico que el anterior. 
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28. ¿Qué sucede cuando uno de los miembros de la pareja 
fallece durante la tramitación del procedimiento de adopción?

El fallecimiento de uno de los miembros de la pa-
reja, matrimonial o de hecho, cuyo procedimiento 
de adopción está en trámite, debe ser comunica-
do por escrito a la Dirección General competente 

en el área del menor, haciendo constar el cónyuge 
que sobrevive si desea continuar de forma indivi-
dual con la tramitación de su procedimiento.

29. ¿Si se produce la incorporación de una nueva persona 
al procedimiento de adopción, se produce una separación o 
divorcio de los solicitantes o se produce el fallecimiento de 
uno de éstos, se realiza una nueva valoración del solicitante 
que desea continuar con el proceso?

Si, dado que se produce un cambio de circuns-
tancias en la situación de los solicitantes.
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30. ¿La nueva valoración del solicitante que desea continuar 
con el proceso, para ser declarado idóneo para ser padre 
adoptivo o madre adoptiva se realiza de forma inmediata a la 
comunicación?

No, debe transcurrir al menos un plazo de 1 año 
desde que se produce el hecho al objeto de rea-
lizar la valoración una vez consolidada la nueva 
situación.

31. ¿La comunicación de los cambios de circunstancias 
descritos produce la variación del orden cronológico de 
inscripción en el registro de solicitudes?

No, el orden cronológico de la solicitud en el Re-
gistro de Adopción no variará.

32. ¿Cuándo hay que presentar la solicitud de actualización 
de la declaración de idoneidad por finalizar la vigencia de ésta? 

En el plazo de los seis meses anteriores a la fina-
lización de la vigencia de la declaración de idonei-
dad para ser padres adoptivos, las personas decla-
radas idóneas deben solicitar la actualización de 
su idoneidad.
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33. ¿Qué ocurre si no se solicita la actualización de la 
declaración de idoneidad para ser padres adoptivos en plazo?

Finalizado el plazo de vigencia de la declaración 
de idoneidad para ser padres adoptivos, padre 
adoptivo o madre adoptiva, sin que los interesa-
dos hayan presentado la solicitud de actualiza-
ción, se les tendrá por decaídos en su derecho, se 

producirá la pérdida de la vigencia de su declara-
ción de idoneidad, se les dará de baja en el Regis-
tro de Adopción y se archivará su expediente.

34. ¿En qué plazo debe resolver la Dirección General 
competente en el área de adopción el procedimiento de 
actualización por vencimiento del plazo de vigencia?

El procedimiento de actualización de la declara-
ción de idoneidad para ser padres adoptivos por 
vencimiento del plazo de vigencia deberá resol-
verse y notificarse en el plazo de seis meses, trans-
currido el cual se entenderá estimada su solicitud, 

si bien el perfil del menor será el que corresponda 
a la edad de los solicitantes.
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35. ¿Durante la tramitación del procedimiento de 
actualización de la declaración de idoneidad para ser padres 
adoptivos por pérdida de vigencia, la declaración de idoneidad 
anterior continúa produciendo sus efectos?

Durante la tramitación del procedimiento de 
actualización de la declaración de idoneidad por 
perdida de vigencia y hasta tanto se dicte nueva 
resolución por la Dirección General competente 
en el área del menor, se mantendrá la vigencia de 
su idoneidad. 

36. ¿Si durante ese periodo se realizara una asignación 
de menor, se prestaría la conformidad por la Dirección 
General competente en el área del menor o sería  posible ser 
seleccionado para la adopción de un menor nacional?

Sí, salvo que se detectara una variación de cir-
cunstancias psicológicas o sociales de los solici-
tantes y no hubiese sido comunicada.
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37. ¿Si se ha obtenido la declaración de idoneidad para 
ser padres adoptivos y en el plazo de tres años desde su 
obtención no se asigna menor, el proceso de actualización de 
la declaración de idoneidad finalizará concediendo igualmente 
la idoneidad  para el perfil del menor inicialmente concedido?

No, puede ocurrir que el proceso de actualiza-
ción de la declaración de idoneidad concluya con 
la declaración de no idóneo, o que se modifi-
que el perfil del menor a adoptar, pues durante 
el periodo transcurrido pueden haberse produci-
dos cambios significativos en la vida de los soli-
citantes que determinen una modificación de la 
idoneidad inicialmente concedida, incluso aún 
no produciéndose ningún cambio, la edad de los 
solicitantes puede determinar la modificación del 
perfil del menor a asignar o la no idoneidad de 
éstos.
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38. ¿Puede suspenderse la tramitación del procedimiento de 
adopción?

Si durante el proceso de valoración de idoneidad 
o de cualquiera de las actualizaciones, se aprecian 
circunstancias que aconsejen aplazar la valora-
ción definitiva, se podrá acordar la suspensión del 
procedimiento. Si no fuera instado por los solici-
tantes, antes de acordar la paralización del proce-
dimiento, se les dará trámite de audiencia.

Estas circunstancias coinciden con las descritas 
en la pregunta 14 como circunstancias que acon-
sejan no iniciar la valoración de la idoneidad para 
ser padres adoptivos.
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 39. ¿Cómo se reactiva el procedimiento de adopción 
paralizado?

Transcurrido el plazo de paralización el solici-
tante deberá comunicar su deseo de continuar 
con la tramitación de su procedimiento y se 
iniciará un nuevo procedimiento de actualización 
de la declaración de idoneidad. Si no solicitara la 
reactivación se producirá el archivo del procedi-
miento.

 De concurrir las circunstancias que motivaron la 
paralización del procedimiento se dictará resolu-
ción desestimatoria. 
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40. ¿Qué efectos produce la declaración de idoneidad para ser 
padres adoptivos si la solicitud realizada es para la adopción 
de un menor nacional?

La resolución de la Dirección General competen-
te en el área del menor  por la que se declara la 
idoneidad para ser padres adoptivos, padre adop-
tivo o madre adoptiva se inscribirá en la Lista de 
Espera de Adopción Nacional.

Existen dos listas de espera de Adopción Nacio-
nal, una en la cual se inscribirán las resoluciones 
por la que se declara la idoneidad para ser padres 
adoptivos de menores sin características espe-
ciales y otra, en la cual se inscribirán las resolu-
ciones por la que se declara la idoneidad para ser 
padres adoptivos de menores con característi-
cas especiales.
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41. ¿Qué criterio se sigue en la inscripción en las listas de 
espera?. 

La inscripción en las Listas de Espera de Adop-
ción Nacional se realiza por orden cronológico, 
según la fecha de inscripción de las solicitudes de 
Adopción.

42. ¿Cuál es el tiempo medio de espera para la asignación de 
un menor?

de espera para la adopción nacional de un menor 
sano de edad comprendida entre 0 y 7 años, se 
encuentra suspendida la valoración de los nue-
vos solicitantes de adopción nacional que deseen 
adoptar a un menor de las carácterísticas señala-
das. La valoración de los solicitantes se realizará 
cuando esté próxima la asignación de menor 
atendiendo a la fecha de presentación de la soli-
citud. 

El tiempo aproximado de espera para la asigna-
ción de un menor o una menor dependerá de su 
edad y de su estado de salud*.

En el caso de menores con características espe-
ciales (menores que presenten discapacidad físi-
ca, psíquica o sensorial, que padezcan enfermeda-
des graves, crónicas, degenerativas o contagiosas, 
que hayan manifestado inadaptación social, que 
tengan cumplidos los ocho años de edad y los 
grupos de tres o más hermanos unidos con vín-
culos afectivos), este tiempo de espera se reduce 
considerablemente, dado que el número de soli-
citudes para adoptar menores de estas caracterís-
ticas es bastante reducido, especialmente para la 
adopción de grupos de tres o más hermanos y de 
menores que presentan discapacidad psíquica.

Dado el número elevado de solicitantes en lista 
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PERFIL DEL MENOR (situación y edad) TIEMPO MEDIO DE ESPERA

Sano

0-3 años 7 años

4-7 años 7 años

2 menores 0-3 años
5 años

2 menores 4-7 años

Grupo de 3 o más hermanos 1-2 años

Menor con edad superior a 8 años 4 años

Discapacidad

física

Leve

0-3 años

1-4 años

4-7 años

2 menores 0-3 años

2 menores 4-7 años

Moderada/

grave

0-3 años

4-7 años

2 menores 0-3 años

2 menores 4-7 años

Discapacidad

psíquica

Leve

0-3 años

1-2 años

4-7 años

2 menores 0-3 años

2 menores 4-7 años

Moderada/

grave

0-3 años

4-7 años

2 menores 0-3 años

2 menores 4-7 años

Enfermedad crónica

0-3 años

1-3 años
4-7 años

2 menores 0-3 años

2 menores 4-7 años

* tiempo aproximado de espera para la asignación de un menor dependiendo de su estado.
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44. ¿La selección de los solicitantes para la adopción de un 
menor sin características especiales se realiza siguiendo el 
orden que ocupan en la lista de espera de adopción de menores 
sin características especiales?

Sí, la selección se realiza siguiendo el orden que 
ocupa en la lista de espera de adopción de meno-
res sin características especiales.

Sólo en el supuesto de menores con edad su-
perior a tres años, que hayan convivido con sus 
padres o familia extensa hasta esa edad, a fin de 
evitar la posible cercanía del domicilio familiar de 
los adoptantes al de los padres o familia extensa 
biológica, se podrá, en interés del menor, propo-
ner a aquellos solicitantes que residan en una isla 
distinta que la del domicilio de los padres o fami-
lia del menor, no respetando por tanto, el orden 
fijado en la lista de espera.

No obstante, hay que tener en cuenta que en las 
listas de espera de adopción se pueden localizar 
solicitantes que han solicitado la paralización de 
su procedimiento o que ésta se ha acordado de 
oficio.

La paralización de los procesos y las actualiza-

ciones de la idoneidad motivadas por el cambio 
de circunstancias de los solicitantes, supuesto que 
produce igualmente la suspensión de la vigencia 
de la idoneidad, son las causas que determinan 
que la lista de espera sufra alteraciones continuas, 
pues si el número de procesos paralizados es alto, 
el avance que se produce en la lista de espera es 
mayor. Si, por el contrario, los solicitantes intere-
san la reactivación de su procedimiento en caso 
de paralización, o se culmina la actualización, la 
lista de espera se tiene que retrotraer al lugar que 
ocupaban los solicitantes cuya vigencia de la ido-
neidad se encontraba suspendida.

43. ¿Qué órgano realiza la selección de los solicitantes 
idóneos para la adopción de un menor nacional?

Tras la propuesta de la Comisión de Atención 
del Menor, la Dirección General competente en 
el área del menor, dictará resolución acordando 

la selección de los solicitantes propuestos como 
adoptantes del menor seleccionado.
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45. ¿La selección de los solicitantes para la adopción de un 
menor con características especiales se realiza siguiendo el 
orden que ocupan en la lista de espera de adopción de menores 
con características especiales?

No, en estos casos se seleccionará al solicitante 
que ofrezca las mejores condiciones y garantías 
para asegurar la adecuada inclusión y óptimo 
desarrollo integral del menor, atendiendo a sus 

características, condiciones o necesidades espe-
ciales, entre los inscritos en la Lista de Espera de 
menores con características especiales.

46. ¿Cuánto dinero cuesta realizar una adopción nacional?

El proceso de adopción nacional no genera coste 
alguno, salvo las tasas que se derivan de la trami-
tación de los documentos requeridos. 

 47. ¿Es posible conocer al menor para el cuál se ha sido 
seleccionado antes de aceptar la asignación?

No, notificada al solicitante de adopción la reso-
lución de selección para la adopción de un menor 
o una menor, los técnicos de la Dirección General 
informarán a los solicitantes seleccionados acerca 
del estado de salud del menor; sus características 
psicológicas, académicas, pedagógicas y sociales; 
la tramitación administrativa y judicial de la adop-

ción y las obligaciones de los acogedores. Asimis-
mo entregarán copia de los informes que obren 
en el expediente acerca de su estado de salud y 
que no permitan la identificación del menor. 
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48. ¿Cuándo se debe comunicar la aceptación del menor para 
el cuál han sido seleccionados?

La persona o personas propuestas como adop-
tantes deberán comunicar, por escrito, la acep-
tación o no del menor propuesto en un plazo 
máximo de tres días hábiles contados a partir de 
la recepción de la información acerca del menor, 
haciendo constar que son conocedores de las cir-
cunstancias, obligaciones y efectos que la acepta-

ción del menor produce. Si no realiza esta comu-
nicación, se entenderá que no aceptan el menor 
propuesto.

49. ¿Qué consecuencias tiene la no aceptación del menor 
propuesto a los solicitantes?

Si los solicitantes no aceptan al menor propues-
to, adecuándose éste a las características y edad 
determinadas en su declaración de idoneidad, se 
procederá a realizar de oficio una nueva valora-
ción de idoneidad de los mismos.

Hasta que se dicte resolución en el nuevo pro-
cedimiento de valoración, la vigencia de la ido-
neidad anterior quedará en suspenso. La nueva 
valoración tendrá en cuenta especialmente la 
motivación de los solicitantes y las razones de no 
aceptación del menor asignado.

La resolución que se adopte, en caso de conte-
ner una nueva declaración de idoneidad, se ins-
cribirá en el último lugar de la lista de espera de 
adopción de menor, cancelándose de oficio la ins-
cripción anterior.
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50. ¿Aceptado el menor propuesto, cuándo y cómo se inician 
los contactos con el menor?

Aceptado el menor, se iniciará de inmediato un 
periodo de ajuste progresivo del menor y la fami-
lia acogedora, para lo cual la Dirección General 
competente en el área del menor autorizará un 
régimen de visitas, estancias y comunicaciones 
con las personas seleccionadas. Periodo de adap-
tación progresiva que se desarrolla acompañados 
y con la intervención y apoyo de los técnicos de la 
Dirección General.

El primer encuentro entre el menor y la familia 
reviste gran importancia, pues un buen desarrollo 

de éste favorecerá la aceptación de los cambios, 
la elaboración de la despedida del menor de su 
entorno y el asentamiento de la creación de los 
vínculos entre el menor y la familia.

Hay que tener en cuenta que es un  momento de 
gran ambivalencia y confusión de sentimientos 
producidos por los cambios tanto para el menor 
como para los solicitantes, donde se ponen de 
manifiesto las expectativas y temores de ambos, 
por ello es fundamental observar las pautas dadas 
por los técnicos de la Dirección General. 

51. ¿Cuál será la duración del periodo de adaptación 
progresiva del menor?

El periodo de ajuste es una fase abierta, flexible 
y progresiva que se desarrolla en el lugar de re-
sidencia del menor, conociéndose el momento 
de su inicio, una vez aceptado el menor, pero no 
su finalización, el cual vendrá determinado por el 
perfil del menor y la evolución del proceso, valo-

rado por los técnicos de la Dirección General. A tal 
fin, los solicitantes seleccionados deben disponer 
del tiempo y medios económicos necesarios para 
su desarrollo, exigiendo en algunos casos el des-
plazamiento y estancia  de los solicitantes en otra 
isla distinta a su lugar de residencia.

52. ¿Qué ocurre si no se produce la adaptación del menor a su 
familia acogedora?

La selección de la familia será revocada. Si la no 
adaptación se produce por causa imputable a los 
solicitantes se iniciará un nuevo proceso de ac-

tualización de la declaración de idoneidad y de 
resultar idóneos nuevamente pasarán a ocupar el 
último lugar en la lista de espera de adopción.
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53. ¿Cuándo abandonará el menor definitivamente el centro 
donde reside?

Realizado el ajuste entre el menor y la familia 
acogedora y para facilitar el éxito de la integración 
plena del menor en la familia seleccionada para su 
adopción, los solicitantes deberán aceptar un pro-
yecto individualizado que incluirá las actuaciones 
que, atendiendo a las características del menor y 
de los solicitantes, sea preciso para conseguir su 
logro y asumirán el compromiso de cumplir las 
directrices fijadas por la Dirección General com-
petente en materia de protección de menores a 
nivel educativo, pedagógico, psicológico y social 
contenidas en el mencionado proyecto individua-
lizado. 

Aceptado el proyecto individualizado por los 
solicitantes se suscribirá entre éstos y la Direc-
ción General competente en el área del menor, 
contrato administrativo preadoptivo del menor, 
asumiendo desde este momento los solicitantes 
respecto al menor las obligaciones que la ley en-
comienda a los guardadores, si bien la tutela del 
menor la sigue ostentado la Dirección General 
competente en el área del menor, hasta que se 
dicte auto de adopción. 
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54. ¿Cuáles son las obligaciones que asumen los solicitantes 
de adopción al aceptar al menor propuesto? 

- Velar por el menor, tenerlo en su compañía, 
alimentarlo, educarlo y procurarle una formación 
integral.

- Comunicar cualquier eventualidad, accidente, 
cambio de residencia u otros hechos que puedan 
incidir de alguna forma en la persona o situación 
del menor, debiendo adoptar las medidas urgen-
tes oportunas para salvaguardar los derechos de 
éste.

- Solicitar autorización de la Dirección General 
competente en el área del menor para realizar  
desplazamientos con el menor fuera de su resi-
dencia habitual.

- Prestar la adecuada y necesaria atención médi-
ca al menor, debiendo incluirlo como beneficiario, 
durante el tiempo en que esté en vigor el acogi-
miento, en la prestación de asistencia sanitaria de 
que son titulares o bien obtener su tarjeta sani-
taria individualizada o, en su caso, concertar un 
seguro privado a tales efectos.

- Facilitar a la Entidad Pública el seguimiento y 
supervisión del acogimiento, a cuyo efecto se 
comprometen a mantener y facilitar reuniones y 
entrevistas periódicas con el personal Técnico de 
esta Dirección General para analizar el desarrollo 
del acogimiento y revisar el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos.

- Facilitar las visitas, que el personal técnico de la 
Dirección General estime oportuno realizar, al me-

nor en el domicilio en que se encuentra acogido.
- Informar periódicamente y aportar cuanta do-

cumentación fuera requerida por los técnicos de  
la Dirección General sobre el desarrollo del menor, 
tanto respecto a su salud física y psíquica como a 
su proceso de formación educativa.

-  Las responsabilidades civiles derivadas de los 
daños que sufra el menor durante el tiempo del 
acogimiento familiar o de los que éste pueda cau-
sar a terceros durante el mismo período serán de 
cuenta exclusiva de los acogentes.

- No entregar al menor acogido a persona o es-
tablecimiento alguno, sin previo consentimiento 
de la Dirección General competente en el área del 
menor.

- Asumir los gastos derivados de la alimentación, 
educación y cuidados diversos que necesite el 
menor durante el tiempo de vigencia del acogi-
miento familiar administrativo.

- El acogimiento no es de carácter remunerado y 
se realiza en interés del menor.

- Comunicar a la Entidad Pública su voluntad de 
concluir el acogimiento, la cual  sólo surtirá efecto, 
salvo casos de fuerza mayor, una vez transcurridos 
quince días desde dicha comunicación, a fin de 
que por la citada entidad se pueda arbitrar el re-
curso alternativo más adecuado para el beneficio 
del menor, continuando mientras tanto los aco-
gentes en el desempeño de sus funciones.
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55. ¿Qué permisos de trabajo corresponden a los solicitantes 
seleccionados para la adopción o el acogimiento preadoptivo 
de un menor?

La adopción o acogimiento preadoptivo de me-
nores de seis años o de menores de edad que sean 
mayores de seis años cuando se trate de menores 
discapacitados o que por sus circunstancias y ex-
periencias personales tengan especiales dificul-
tades de inserción social y familiar debidamente 
acreditadas por los servicios sociales competen-
tes dará derecho a un permiso de dieciséis sema-
nas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de 
adopción o acogimiento múltiple en dos semanas 
por cada menor a partir del segundo.

En el supuesto de discapacidad del menor adop-
tado o acogido, el permiso de trabajo tendrá una 
duración adicional de dos semanas.

En caso de que ambos progenitores trabajen, 
este período adicional se distribuirá a opción de 
los interesados, que podrán disfrutarlo de forma 
simultánea o sucesiva y siempre de forma ininte-
rrumpida.

Además los solicitantes seleccionados para el 
acogimiento o la adopción de un menor tendrán 
derecho a un permiso de trece* (Estatuto de los 
trabajadores) o quince días (Estatuto básico del 
Empleado Público)*, ampliables en el supuesto 
de adopción o acogimiento múltiple en dos días 

más por cada hijo a partir del segundo. Este dere-
cho corresponde sólo a uno de los progenitores a 
elección de los interesados, salvo cuando la baja 
maternal sea disfrutada en su totalidad por uno 
de los progenitores, en cuyo caso sólo correspon-
de al otro.

Los permisos se podrán disfrutar desde la fecha 
en la que se dicte la resolución judicial por la que 
se constituya la adopción o a partir de la resolu-
ción administrativa o judicial del acogimiento y en 
régimen de jornada completa o parcial.

*Ampliado a 4 semanas ininterrumpidas a partir del 1 de 

Enero de 2011.
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56. ¿La Dirección General competente en el área del menor 
prestará asistencia psicológica, social y educativa a la familia 
acogente y al menor?

Si, los técnicos de la Dirección General compe-
tente en el área del menor, realizarán el segui-
miento y la supervisión del acogimiento hasta 
que se acuerde la adopción. Asimismo ofrecerán 

el apoyo social, psicológico, pedagógico y jurídico 
que éstos necesiten para un mejor ejercicio de sus 
obligaciones parentales.

57. ¿Cómo se realiza el seguimiento de los menores?

Durante los seis primeros meses a contar desde 
que el menor es entregado en acogimiento, los 
técnicos de la Dirección General competente en 
el área del menor , acompañarán a la familia en el 
proceso de inclusión del menor, quienes asesora-

rán y apoyarán a la familia y al menor en su proce-
so de adaptación. A tal fin, mantendrán cuantas 
reuniones y entrevistas periódicas se consideren 
necesarias.

58. ¿Transcurridos los seis primeros meses desde que se 
formaliza el acogimiento, finaliza el seguimiento del proceso 
de integración del menor realizado por los técnicos de la 
Dirección General?

No, el  apoyo y asesoramiento técnico, psicológi-
co, pedagógico, social y jurídico que requieran los 
propuestos adoptantes o los menores, continuará 
hasta que culmine el proceso de adopción. 
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59. ¿Si a pesar del apoyo y el asesoramiento proporcionado 
se apreciase en los seguimientos dificultades en la inclusión 
y adaptación del menor con la familia acogente, se podrá 
revocar el acogimiento? 

Sí, aunque la Dirección General competente en 
el área del menor adoptará las medidas necesa-
rias tendentes a la prestación de la asistencia es-
pecializada, para el éxito de la inclusión del menor 
en la familia adoptiva.

No obstante, si las dificultades en la inclusión del 
menor en la familia son imputables a los solicitan-

tes de adopción se procederá a una nueva valora-
ción de la idoneidad, donde se tendrá en cuenta 
especialmente la motivación de los solicitantes y 
las causas de la no inclusión del menor asignado. 
La resolución que se adopte, en caso de contener 
una nueva declaración de idoneidad, se inscribirá 
en el último lugar de la lista de espera.

60. ¿En qué momento se presenta ante la autoridad judicial la 
propuesta de adopción?

Si el menor no fuera de características especia-
les, transcurrido seis meses desde la firma del 
contrato de acogimiento administrativo preadop-
tivo y producida la integración del menor en su 
nueva familia a juicio del técnico de la Dirección 
General que realiza el seguimiento, se elevará a la 
autoridad judicial propuesta de adopción del me-
nor, salvo que los padres biológicos del menor de-
clarado en situación de adoptabilidad hubiesen 
prestado su consentimiento para la adopción, en 
cuyo caso, se presentará producida la integración 
del menor en su nueva familia.

Cuando el menor declarado en situación de 
adoptabilidad fuera de características especiales 
o si por la Dirección General se hubiese suspen-
dido el régimen de visitas de los padres, una vez 
suscrito el contrato de acogimiento preadoptivo 
se elevará a la autoridad judicial propuesta de 
acogimiento. Acordado el acogimiento judicial y 
producida la integración del menor en su nueva 
familia, se elevará a la autoridad judicial la pro-
puesta de adopción.
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61. ¿Intervienen los padres biológicos del menor en el proceso 
judicial de adopción o acogimiento judicial? ¿Son oídos los 
menores?

En todos los procesos judiciales intervendrán los 
padres biológicos de los menores, pues serán ci-
tados judicialmente y podrán oponerse a la adop-
ción o al acogimiento judicial. Asimismo serán 
oídos los menores de edad inferior  a 12 años si 
tuvieran suficiente juicio y se requerirá el consen-
timiento para la adopción de los menores mayo-
res de 12 años.

La oposición de los padres biológicos a la adop-

ción del menor no siempre se produce y aún ma-

nifestando su oposición, los jueces en la mayor 

parte de los procedimientos acuerdan la adop-

ción del menor.

62. ¿Finalizado el proceso de adopción, al haberse emitido 
el auto judicial de adopción, concluye el apoyo de la Dirección 
General competente en el área del menor?

No, para evitar que situaciones sobrevenidas  
puedan ocasionar el fracaso en la adopción, podrá 
contactar con los técnicos de la Dirección General 
competente en el área del menor, los cuales con-
tinuarán prestando la asistencia post-adoptiva, si 
fuera necesaria.



4�

A
D

O
P

C
IÓ

N
  I

N
T

E
R

N
A

C
IO

N
A

L

Adopción 
Internacional
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63. ¿Qué efectos produce la declaración de idoneidad para 
ser padres adoptivos, padre adoptivo o  madre adoptiva si 
la solicitud realizada es para la adopción de un menor o una 
menor residente en el extranjero, es decir, si se trata de 
adopción internacional?

Notificada la resolución de declaración de ido-
neidad para ser padres adoptivos, padre adoptivo 
o madre adoptiva, los solicitantes de adopción 
internacional deben ratificar el país elegido para 
tramitar su solicitud de adopción internacional y 
elegir la vía de trámite a utilizar.

64. ¿A que país puedo dirigir la solicitud de adopción?

Los países a los cuales se aconseja se dirija la so-
licitud de adopción internacional son a aquellos 
que han suscrito el Convenio de la Haya de 1993 
de protección del niño y cooperación en el área 
del menor, convenio que impone una serie de 
obligaciones a sus signatarios,  que dotan al pro-
cedimiento de adopción de mayores garantías y 
de  una mayor seguridad. 

No obstante, también se pueden iniciar proce-
sos de adopción con países que no han suscrito 
el Convenio de la Haya, siempre que la Comisión 
Interautonómica de Directores Generales, haya 

admitido el país, tras un examen exhaustivo acer-
ca de las condiciones y circunstancias en las que 
se desarrollan los procesos de adopción en esos 
países. 
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65. ¿Puedo iniciar el proceso de adopción  internacional en dos 
países de forma simultánea?

No, sólo es posible iniciar un nuevo procedimien-
to de adopción internacional cuando la tramita-
ción del procedimiento de adopción internacional 
iniciado  se  paralice por causas ajenas a los solici-
tantes, sin que pueda preverse su reanudación en 
plazo próximo. 

De concurrir esta circunstancia, la reanudación 
de la tramitación del procedimiento paralizado, 

los solicitantes deberán optar por una de las dos 
tramitaciones, desistiendo de la otra en el plazo de 
diez días desde que se le notifique por la Dirección 
General competente en el área del menor  la reanu-
dación de la primera, entendiéndose transcurrido 
dicho plazo sin manifestar su decisión que optan 
por continuar la tramitación del expediente autori-
zado excepcionalmente.

66. ¿Puede la Dirección General competente en el área del 
menor impedir la tramitación de un procedimiento de adopción 
internacional en un país determinado?

Sí, cuando constate que los solicitantes no re-
únen los requisitos exigidos por el país o cuando 
la tramitación del procedimiento de adopción en 

ese país no ofrezca garantías de respeto a los inte-
reses del menor.

67. ¿Puedo cambiar el país elegido en la solicitud de adopción 
internacional?

Sí, hasta el momento en que es remitido el ex-
pediente al Ministerio o a la entidad colaboradora 
de adopción internacional podrá cambiar el país 

al cual dirigir su solicitud de adopción internacio-
nal.
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68. ¿Cuáles son las vías de tramitación de un procedimiento 
de adopción internacional?

Utilizando la intermediación del Ministerio espa-
ñol competente en el área del menor o a través de 
entidades colaboradoras de adopción internacio-
nal (ECAI).

69. ¿Qué son las entidades colaboradoras de adopción 
internacional?

Son asociaciones sin ánimo de lucro inscritas en 
el Registro de Asociaciones que actúan como in-
termediarias en los procesos de adopción entre 
las autoridades españolas y las del país origen del 
menor.

Para actuar como intermediadores deben obte-
ner  autorización en España y en el país en el cual 
van a actuar, autorización que recibe el nombre 
de acreditación o habilitación.

70. ¿Quién otorga la acreditación en España a las entidades 
colaboradoras de adopción internacional para actuar como 
intermediadoras?

Los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas, que en Canarias es la Dirección Ge-
neral competente en el área del menor .
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71. ¿La acreditación de las entidades colaboradoras de 
adopción internacional es genérica o para un país concreto?

La acreditación o habilitación para actuar como 
entidad colaboradora de adopción internacional 
es para un país concreto.

72. ¿Puedo elegir la vía de tramitación a utilizar?

Sí, siempre que el país al cual dirija la solicitud de 
adopción internacional y la Comunidad Autóno-
ma de Canarias, así lo admita.

73. ¿Cuánto dinero cuesta realizar una adopción 
internacional?

Los gastos generados en el proceso de adopción 
internacional dependerán de que la tramitación 
se realice por ECAI o por Entidad Pública.  

Las ECAIs son entidades sin ánimo de lucro que 
cobran una tarifa por los gastos que se derivan 
exclusivamente de la realización de la labor de 
intermediación y tramitación del expediente de 
adopción internacional. 

En caso de que la adopción se tramite a través 
del Ministerio competente en el área del menor, 
los solicitantes deberán abonar las tasas deriva-

das de la legalización, autenticación y traducción 
en su caso, de la documentación a remitir al país 
elegido para tramitar la adopción internacional. 

Tanto si la adopción se realiza por Entidad Públi-
ca o a través de una ECAI, hay que sumar los gas-
tos del viaje y alojamiento durante la estancia o 
estancias en el país donde se realiza la adopción. 
Debe tenerse en cuenta que el número de viajes 
requeridos y su duración varían de un país a otro. 
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74. ¿Si la vía de tramitación del procedimiento de adopción 
elegida es a través de Ministerio, debo contratar un  
representante en el país origen del menor?

Dependerá de la legislación de cada país. No 
obstante, la actuación de un representante en el 
país, tras la remisión del expediente al país por el 
Ministerio, puede impulsar la tramitación del pro-
cedimiento de adopción.

75. ¿Puedo elegir que la tramitación del proceso de adopción 
internacional lo realice una entidad colaboradora de adopción 
internacional  acreditada en otra Comunidad Autónoma?

Sí, siempre que en la Comunidad Autónoma Ca-
naria no exista entidad colaboradora acreditada 
para actuar en ese país o se encuentre suspendida  
la acreditación.
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76. Si decido tramitar a través de ECAI, ya esté acreditada 
en esta Comunidad Autónoma o en otra Comunidad ¿Qué debo 
hacer?

Inicialmente deberá contactar con la ECAI  para 
confirmar que ésta acepta la tramitación de su 
procedimiento. Una vez aceptado, la ECAI deberá 
solicitar a la Dirección General competente en el 
área del menor la remisión de la documentación. 
Paralelamente el solicitante deberá comunicar a 
la Dirección General que decide tramitar su proce-
dimiento de adopción a través de ECAI, indicando 
el nombre de la ECAI elegida.

Si la ECAI no está acreditada en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, antes de remitirle la docu-
mentación, la Dirección General deberá solicitar 
a la Comunidad Autónoma en la que esté acre-
ditada la ECAI autorización para que ésta pueda 
tramitar el procedimiento. La documentación del 
solicitante se remitirá a la ECAI una vez se obtenga 
la referida autorización.  

77. ¿Puede una ECAI no admitir la tramitación de un 
procedimiento?

Sí, las ECAIs pueden no admitir la tramitación de 
un procedimiento de adopción cuando el ofreci-
miento del solicitante no se corresponda con el 
perfil del menor susceptible de ser adoptado en 
el país al cual se dirige la adopción o cuando el 
número de procedimientos en tramitación no  lo 
aconseje.
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78. Elegida la vía de tramitación del procedimiento ¿cómo 
continúa el proceso?

Si la vía de tramitación elegida es a través del 
Ministerio competente en materia de adopción, 
se procederá por parte de la Dirección General 
competente en el área del menor a la entrega a 
los solicitantes del Certificado donde consta la 
declaración de idoneidad de éstos, los informes 
psicosociales emitidos y el compromiso de segui-
miento de la inclusión del menor una vez produ-
cida la adopción, si así lo exigiera el país, asi como 
cualquier otro documento que exija el país que 
sea emitido por la entidad pública.

Dicha documentación se entrega a los solicitan-
tes para su traducción, en su caso, quienes debe-
rán devolverla a la Dirección General competente 
en el área del menor, una vez traducida, junto con 

la documentación personal exigida por el país, 
debidamente traducida, apostillada o legalizada, 
con la finalidad de remitirla al Ministerio compe-
tente en materia de adopción para su traslado a la 
autoridad central del país al que se dirige la solici-
tud de adopción internacional. 

Si la vía de tramitación elegida es a través de 
ECAI, la Dirección General competente en el área 
del menor, cuando la entidad colaboradora co-
munique la aceptación de la tramitación de la re-
ferida solicitud, remitirá a la misma la documenta-
ción reseñada en el párrafo anterior, requiriendo 
ésta a los solicitantes la documentación personal 
exigida por el país al cual se dirige la solicitud de 
adopción internacional.

79. ¿Cuánto tiempo transcurre desde que se remite la 
documentación al país y se realiza la asignación del menor?

El plazo para formalizar una adopción interna-
cional dependerá del país al cual éste se dirija.
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80. ¿Puedo cambiar de país al cual dirigir el proceso de 
adopción tras remitir la documentación al Ministerio o la 
ECAI?

No, una vez remitida la documentación al Mi-
nisterio o a la ECAI, si desea iniciar el proceso de 
adopción en otro país, deberá renunciar al primer 
procedimiento y presentar una nueva solicitud de 
adopción.

81. ¿Qué organismo realiza la asignación del menor?

La autoridad del país de origen del menor a 
adoptar, una vez recibido el expediente, será quien 
realice la asignación del menor. Ésta comunicará 
a la Dirección General competente en el área del 
menor, a través del Ministerio o de la ECAI, (según 
la vía de tramitación elegida),  la asignación de un 
menor o una menor susceptible de ser adoptado, 
al objeto de prestar la conformidad a la asignación 
realizada.

La Dirección General competente en materia del 
menor dará la conformidad a la asignación del me-
nor efectuada por la Autoridad Central del país al 
cual se dirija la solicitud de adopción , siempre que 
la edad del menor asignado se encuentre dentro 
del intervalo de edad para el cual ha sido declarado 
idóneo el solicitante, ampliando o reduciendo esté 
en  los siguientes márgenes de edad:

1º Si la declaración de idoneidad concedida es 
para un menor dentro del intervalo psicoevolutivo 

de 0 a 3 años, el menor asignado podrá superar di-
cho intervalo en seis meses.

2º Si la declaración de idoneidad concedida es 
para un menor dentro del intervalo psicoevolutivo 
de 4 a 7 años, el menor asignado podrá tener una 
edad superior o inferior al contemplado en nueve 
meses..

3º Si la declaración de idoneidad concedida es 
para un menor dentro del intervalo psicoevolutivo 
de 8 años en adelante, el menor asignado podrá te-
ner una edad inferior al contemplado en 12 meses.

Para el cómputo de los años se incluirá completo 
el día del nacimiento, éstos es que hasta que no lle-
gue el día del nacimiento de la persona no se ten-
drá un año más.

Además, para prestar la Dirección General la con-
formidad a la asignación del menor, el estado de 
salud del menor debe coincidir con el contenido en 
la declaración de idoneidad obtenida



A
D

O
P

C
IÓ

N
  IN

T
E

R
N

A
C

IO
N

A
L

5�

82. ¿La asignación de menor se realiza de acuerdo al perfil 
contenido en la declaración de idoneidad del solicitante?

En los países firmantes del Convenio de la Haya 
de 1993 de protección del niño y cooperación en 
el área del menor, la asignación del menor se debe 
realizar de acuerdo al perfil del menor contenido 
en  la declaración  de idoneidad de los solicitantes. 

No obstante, en algunos países, especialmente los 
países que no han suscrito el citado convenio, las 
autoridades competentes pueden realizar asigna-
ciones que no se ajusten al perfil de los solicitan-
tes.

83. ¿Qué ocurre si la asignación no se corresponde con el  
perfil contenido en la declaración de idoneidad del solicitante?

La Dirección General competente en el área del 
menor, tras darle trámite de audiencia a los solici-
tantes, no prestará la conformidad a dicha asigna-
ción y requerirá a las autoridades del país al cual se 
dirige la solicitud de adopción (bien directamente 
o a través de la ECAI) la realización de una nueva 
asignación ajustada al perfil de los solicitantes. 
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84. ¿Pueden las autoridades del país origen del menor 
comunicar directamente a  los solicitantes la asignación del 
menor?

El Convenio de la Haya de 1993 de protección 
del niño y cooperación en el área del menor im-
pone a los suscriptores del convenio la obligación 
de comunicar la asignación del menor a la autori-
dad central del país origen del solicitante. No obs-
tante, en algunos países, especialmente los países 
que no han suscrito el citado convenio, las autori-
dades del país pueden comunicar directamente la 
asignación a los solicitantes.

85. ¿Qué deben hacer los solicitantes cuando les es 
comunicada, por las autoridades centrales del país al cual 
dirige la solicitud de adopción, la asignación de menor?

Si a los solicitantes les es comunicada directa-
mente la asignación de un menor o de una menor, 
deberán aportar a la Dirección General competen-
te en el área del menor el documento de asigna-
ción por las autoridades del país, informe médico 
y sociofamiliar del menor  e instar la conformidad 
a la asignación.
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86. ¿Las autoridades del país extranjero pueden acordar la 
paralización de los procesos de adopción estando éstos en 
tramitación o la no admisión de solicitudes de adopción en el 
país? ¿Puede producirse un cambio de requisitos exigidos para 
la adopción?

Si, los países a los cuales se dirigen las solicitu-
des de adopción internacional son soberanos en 
la toma de decisiones, y encontrándose procedi-
mientos en tramitación pueden acordar no conti-
nuar con la tramitación de adopciones o un cam-
bio de los requisitos exigidos, que si así lo estiman 
pudieran afectar a los procedimientos en curso.

87. ¿La no obtención de la conformidad de la Dirección General 
competente en el área del menor a la asignación del menor 
puede impedir la entrada del menor en España?

Sí
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88. ¿Quién comunica la asignación a los solicitantes?

89. ¿Qué consecuencias produce la no aceptación por los 
solicitantes del menor asignado?

90. Aceptado el menor ¿cuándo debo viajar al país de origen 
del menor?

Comunicada la aceptación del menor se trasla-
dará a las autoridades centrales del país de origen 
del menor, quien indicará la fecha prevista para 
formalizar la adopción.

En el caso de dar la conformidad a la asigna-
ción, la Dirección General competente en el área 
del menor comunicará directamente o a través 
de la ECAI (según la vía de tramitación elegida), 

su decisión a los interesados, facilitándoles todos 
los datos disponibles sobre el menor, al objeto 
de que éstos procedan a la aceptación del menor 
asignado.

En el supuesto de que los solicitantes no acep-
ten al menor propuesto, adecuándose éste a las 
características y edad determinadas en su decla-
ración de idoneidad, se procederá a realizar de 
oficio una nueva valoración de idoneidad de los 

solicitantes. Si el menor propuesto no se adecua 
al perfil contenido en la declaración de idoneidad 
de los solicitantes, se solicitará de las autoridades 
del país la realización de una nueva asignación.
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91. ¿Qué permisos de trabajo corresponden a los solicitantes 
seleccionados para la adopción o el acogimiento de un menor?

La adopción o acogimiento preadoptivo de me-
nores de seis años o de menores de edad que sean 
mayores de seis años cuando se trate de menores 
discapacitados o que por sus circunstancias y ex-
periencias personales o por provenir del extran-
jero, tengan especiales dificultades de inserción 
social y familiar debidamente acreditadas por los 
servicios sociales competentes dará derecho a un 
permiso de dieciséis semanas ininterrumpidas, 
ampliable en el supuesto de adopción o acogi-
miento múltiple en dos semanas por cada menor 
a partir del segundo.

En el supuesto de discapacidad del menor adop-
tado o acogido, el permiso tendrá una duración 
adicional de dos semanas. En caso de que ambos 
progenitores trabajen, este período adicional se 
distribuirá a opción de los interesados, que po-
drán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva y 
siempre de forma ininterrumpida.

Además los solicitantes seleccionados para el 
acogimiento o la adopción de un menor tendrán 
derecho a un permiso de trece* (Estatuto de los 
trabajadores) o quince días (Estatuto básico del 
Empleado Público)*, ampliables en el supuesto 
de adopción o acogimiento múltiple en dos días 
más por cada hijo a partir del segundo. Este dere-
cho corresponde sólo a uno de los progenitores a 

elección de los interesados, salvo cuando la baja 
maternal sea disfrutada en su totalidad por uno 
de los progenitores, en cuyo caso sólo correspon-
de al otro.

El permiso de trabajo se podrá disfrutar bien a 
partir de la resolución judicial por la que se cons-
tituye la adopción, bien a partir de la decisión ad-
ministrativa o judicial de acogimiento. Cuando sea 
necesario el desplazamiento previo de los proge-
nitores al país de origen del adoptado, el permi-
so descrito podrá iniciarse hasta cuatro semanas 
antes de la resolución por la que se constituye la 
adopción.

*Ampliado a 4 semanas ininterrumpidas a partir del 1 de 

Enero de 2011.
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92. ¿Qué efectos produce la resolución judicial o 
administrativa dictada por las autoridades del país de origen 
del menor en el procedimiento de adopción?

Dependerá del país al cual se dirija la solicitud de 
adopción internacional. 

En algunos países se concede la adopción plena, 
la cual es irrevocable, lo que implica una equipa-
ración absoluta entre la filiación adoptiva y la filia-
ción biológica, rompiéndose los  vínculos entre el 
menor y su familia biológica.

En otros países, se acuerda la adopción simple 
o menos plena, la cual es considerada en la legis-

lación española como un acogimiento familiar y 
que tras su desplazamiento a España puede ser 
transformada en adopción plena.

Un tercer supuesto son aquellos países que con-
ceden la tutela del menor y que tras un periodo 
preadoptivo, que se desarrolla en España,  conce-
den su adopción.

 93. Si se otorga por la autoridad de un país la adopción 
simple de un menor ¿la Dirección General competente en el 
área de adopción insta de los Tribunales su conversión en 
adopción plena?

La Dirección General competente en el área del 
menor presentará ante los Tribunales de Justicia 
la propuesta de adopción del menor, si así se insta 
por los solicitantes.
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94. ¿El menor adoptado abandona el país de origen con 
pasaporte español? ¿Qué documentación se requiere para la 
entrada del menor en España?

Hay países que exigen que el menor abandone 
el país con pasaporte de su lugar de origen. La do-
cumentación a aportar para que el menor entre 
en España dependerá del tipo de adopción cons-
tituida.

Si en el país se obtiene la adopción plena del me-
nor, pasaporte o título de viaje reconocido como 
válido en España, con vigencia mínima de cuatro 
meses, y visado de corta duración, expedido por 
las Autoridades Consulares españoles en el país 
de origen.

Si en el país se obtiene la adopción no plena o 
la tutela con fines de adopción, pasaporte o títu-
lo de viaje reconocido en como válido en España, 
con vigencia mínima de cuatro meses y  permiso 
de residencia por reagrupación familiar, expedido 
por las Autoridades Consulares españolas en el 

país de origen. A tal fin se deberá solicitar informe 
en la Delegación del Gobierno. 

Asimismo se requiere resolución de la Autoridad 
competente, judicial o administrativa de origen, 
con indicación y descripción de los contenidos de 
la institución jurídica de asistencia y reseña de la 
documentación identificativa del menor y acom-
pañante. Dicho documento habrá de estar tradu-
cido, al español, en su caso. Debe constar su lega-
lización por las Autoridades Consulares españolas 
en el Estado de origen.

Una vez en el interior y para residir en España, 
en tanto el menor conserve la nacionalidad ex-
tranjera, deberá su guardador legal solicitar, en 
representación de aquel, el oportuno permiso 
de residencia ante la Autoridad gubernativa de la 
provincia donde radique su domicilio.

95. Formalizada la adopción ¿debo comunicar a la Dirección 
General competente en el área de adopción la llegada del 
menor a España?

Constituida la adopción en el país de origen del 
menor, los adoptantes deben comunicar la entra-
da del menor en España, así como  su inscripción 
en el Registro correspondiente, y el tipo de adop-
ción constituida, aportando la documentación 
acreditativa. 

Esta obligación también le corresponde a la ECAI 
que haya intervenido en el proceso de adopción 
internacional.
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96. ¿Cómo se produce la inscripción de una adopción 
constituida por autoridades de otro país en el Registro Civil 
español?

Dependerá de si existe convenio con el país don-
de se constituye la adopción.

Si existe convenio la inscripción se produce apor-
tando certificado de conformidad emitido por la 
autoridad extranjera en la que se haga constar 
que la adopción se ha realizado de acuerdo al 
contenido del convenio.

Si no existe convenio, se deberá inscribir en el Re-
gistro Civil español la certificación del nacimiento 

del menor y se anotará al margen la sentencia o 
resolución administrativa por la que se constituyó 
la adopción. Para ello el titular del Registro Civil 
comprobará la competencia del órgano que cons-
tituyó la adopción, que se  han obtenido los con-
sentimientos exigidos por la ley , que los efectos 
de la adopción en ese país equivalen  a los efectos 
de la adopción española, que el solicitante ha sido 
declarado idóneo  y que la adopción no es contra-
ria al orden público. 

97. ¿Exigen los países de procedencia de los menores la 
realización de informes de seguimiento acerca de la inclusión 
del menor en su nueva familia?  ¿estoy obligado a permitir que 
se realicen los informes de seguimiento del menor adoptado?

Un número muy elevado de países a los cuales se 
dirigen las solicitudes de adopción internacional 
exigen la realización de informes de seguimiento 
acerca de la inclusión del menor en su nueva fa-
milia.

 El  número de informes de seguimiento depen-
derá de  la legislación de cada país.

Por ello, los solicitantes de adopción deben ma-
nifestar por escrito su disponibilidad a colaborar 
en la realización de los seguimientos de la inclu-
sión del menor en su nueva familia, aún cuando 
el país origen del menor no solicite la remisión de 
los informes.
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98. ¿Qué organismo realiza los seguimientos de la inclusión 
de los menores en su familia adoptiva? ¿cómo se realizan los 
informes de seguimiento?

Si la adopción internacional se ha tramitado a 
través del Ministerio competente en el área de 
adopción, los técnicos de la Dirección General rea-
lizarán los seguimientos acerca de la inclusión de 
los menores en su nueva familia. Esta obligación 
asiste a las ECAI cuando la adopción internacional 
se ha tramitado a través de ésta vía.

Para ello, los técnicos competentes, bien de la 
Dirección General o de la ECAI,  visitarán a las fa-
milias al objeto de constatar el desarrollo el pro-
ceso de inclusión del menor,  quienes asesorarán 
y apoyarán a la familia y al menor en su proceso 
de adaptación.

99. ¿Quién remite los informes de seguimientos al país de 
origen del menor?

La Dirección General competente en el área del 
menor  remitirá al organismo competente del país 
de origen del menor, los informes de seguimien-
to del proceso de inclusión de éste en el núcleo 
familiar de los adoptantes, cuando así se hubiera 
comprometido y con la periodicidad prevista por 
el país de origen. 

Si el procedimiento de adopción, hubiese sido 
tramitado a través de ECAI, será ésta la encarga-
da de remitir los informes de seguimiento. En este 
caso, la ECAI deberá remitir los informes de segui-
miento a la Dirección General, una vez enviados al 
país de origen del menor.
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100. ¿La Dirección General competente en el área de 
adopción prestará asistencia psicológica, social y educativa 
a la familia y al menor, una vez se haya producido la llegada del 
menor a España?  

Sí, los técnicos de la Dirección General compe-
tente en el área del menor  ofrecerán el apoyo so-
cial, psicológico, pedagógico y jurídico que éstos 
necesiten para un mejor ejercicio de sus obliga-
ciones parentales.

101. ¿Las decisiones que adopte la Dirección General 
competente en materia de adopción puede ser recurridas en 
caso de disconformidad?

Si, podrán ser impugnadas directamente ante 
la Jurisdicción Civil, salvo las resoluciones por las 
que se acuerda el archivo de los procedimientos 
de adopción y las relativas a la acreditación de 
entidades colaboradoras que serán recurribles en 
vía administrativa.
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Términos y
Definiciones
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Adopción

Acto jurídico mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre dos personas, de forma tal que 

establece entre ellas relaciones análogas o muy similares a las que resultan jurídicamente de la filiación 

biológica.

 

Adopción plena

Acto jurídico mediante el cual se equipara de manera absoluta la filiación adoptiva y la filiación bioló-

gica, se rompen los vínculos entre el menor y su familia biológica, y es irrevocable.  

Adopción simple o menos plena

Acto jurídico mediante el cual se instaura un parentesco adoptivo limitado entre adoptantes y adop-

tado, donde se mantiene el vínculo de parentesco de origen y es revocable. 

La adopción simple no se contempla en la legislación española. No obstante, la Ley de Adopción Inter-

nacional reconoce efectos en España a las adopciones simples o menos plenas constituidas por auto-

ridad extranjera, si se ajusta a la ley nacional del adoptado, si bien no serán objeto de inscripción en el 

Registro Civil español como adopciones ni comportarán la adquisición de la nacionalidad. La adopción 

simple o menos plena es considerada como un acogimiento familiar. No obstante, podrá ser transfor-

mada en la adopción regulada por el Derecho español cuando se den los requisitos previstos para ello. 

En concreto, la autoridad española competente deberá examinar la concurrencia de los siguientes 

extremos: 

a) Que las personas, instituciones y autoridades cuyo consentimiento se requiera para la adopción 

hayan sido convenientemente asesoradas e informadas sobre las consecuencias de su consentimiento, 

sobre los efectos de la adopción y, en concreto, sobre la extinción de los vínculos jurídicos entre el niño 

y su familia de origen. 

b) Que tales personas hayan manifestado su consentimiento libremente, en la forma legalmente pre-

vista y que este consentimiento haya sido prestado por escrito. 

c) Que los consentimientos no se hayan obtenido mediante pago o compensación de clase alguna y 

(orden alfabético)Ado.
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d) Que el consentimiento de la madre, cuando se exija, se haya prestado tras el nacimiento del niño. 

e) Que, teniendo en cuenta la edad y el grado de madurez del niño, éste haya sido convenientemente 

asesorado e informado sobre los efectos de la adopción y, cuando se exija, dé su consentimiento a la 

misma. 

f ) Que, teniendo en cuenta la edad y el grado de madurez del niño, éste haya sido oído. 

g) Que, cuando haya de recabarse el consentimiento del menor en la adopción, se examine que éste lo 

manifestó libremente, en la forma y con las formalidades legalmente previstas, y sin que haya mediado 

precio o compensación de ninguna clase. 

Apostilla

Anotación (apostillar) que se coloca sobre un documento público que certificará la autenticidad de 

los documentos públicos extendidos en otro país. A través de la denominada Apostilla de La Haya, un 

país suscriptor del Convenio de La Haya de 1961 sobre la Eliminación del Requisito de la Legalización 

de Documentos Públicos Extranjeros, reconoce la eficacia jurídica de un documento público emitido en 

otro país firmante de dicho Convenio.

La Apostilla de La Haya suprime el requisito de legalización diplomática y consular de los documentos 

públicos que se originen en un país suscriptor del Convenio y que se pretendan utilizar en otro. Los 

documentos emitidos en un país suscriptor del Convenio que hayan sido certificados por una Apostilla 

deberán ser reconocidos en cualquier otro país suscriptor del Convenio sin necesidad de otro tipo de 

autenticación. La legalización sólo cubrirá la formalidad por la que los agentes diplomáticos o consula-

res del país en cuyo territorio el documento deba surtir efecto certifiquen la autenticidad de la firma, la 

calidad en que el signatario de documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre 

que el documento ostente.

Autoridades competentes para apostillar

Dependiendo de la naturaleza del documento público de que se trate, en España son tres las “Au-

(orden alfabético)Ado.
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toridades apostillantes”, cuya competencia para cada caso en particular se establece acudiendo a las 

siguientes reglas:

Para apostillar documentos emitidos por autoridades judiciales competentes, la autoridad apostillante 

competente será el Secretario de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. 

Para apostillar documentos autorizados notarialmente y documentos privados cuyas firmas hayan 

sido legitimadas por Notario, la autoridad apostillante competente será el Decano del Colegio Notarial 

respectivo o miembro de su Junta Directiva. 

Para apostillar documentos de la Administración Central, la autoridad apostillante competente será 

el Jefe de la Sección Central de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia. La solicitud puede hacerse 

de forma presencial o por correo, remitiendo la solicitud por correo certificado a: Registro General del 

Ministerio de Justicia, San Bernardo 45, 28015 Madrid.

La Administración Central del Estado está integrada por los órganos que extienden su competencia 

a todo el ámbito territorial del Estado. Se trata de los Ministerios o sus Organismos dependientes, y 

únicamente los documentos expedidos por ellos deben ser apostillados por el Ministerio de Justicia en 

Madrid. 

Para apostillar documentos públicos de las restantes Administraciones: Periférica (Delegaciones y 

Subdelegaciones del Gobierno en cada Comunidad Autónoma y/o Provincia), Autonómica, Provincial, 

Municipal y Órganos Autónomos de la Administración Central, será autoridad apostillante competente, 

a elección del interesado, o el Secretario de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia o el 

Decano del Colegio de Notarios.

 

Autoridad Central

Autoridad designada por cada Estado contratante del Convenio de la Haya de 1.993, encargada de 

dar cumplimiento a las obligaciones que dicho Convenio le impone. España, cuando ratificó el citado 

convenio, designó como Autoridades Centrales a las distintas Comunidades Autónomas y al Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales (actualmente Ministerio de Sanidad y Política Social). 

(orden alfabético)Aut.
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 Certificado de Idoneidad

Documento Público que hace constar el contenido  de la resolución del/la Directora/a General de Pro-

tección del Menor y la Familia por la que se declara la idoneidad para ser padres adoptivos, padre adop-

tivo o madre adoptiva.

Comisión de Atención al Menor

Órgano colegiado integrado por el presidente, que es el/la Director/a General de Protección del Menor 

y la Familia; tres vocales, profesionales de reconocido prestigio, responsables de las distintas áreas rela-

cionadas con la atención y la formación de los menores; y un secretario/a. 

La Comisión está adscrita a la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, y tiene, entre otras, 

las siguientes competencias en relación con la adopción: 

- Emitir el informe preceptivo, no vinculante, pronunciándose sobre la procedencia o no de la situación 

de adoptabilidad de un menor. 

- Proponer al/la Director/a General de Protección del Menor y la Familia la concesión o denegación de 

la  idoneidad de los solicitantes de adopción. 

- Proponer al/la Director/a General de Protección del Menor y la Familia, cuando un menor haya sido 

declarado en situación de adoptabilidad, la selección de los solicitantes que, declarados idóneos para su 

edad y circunstancias, figuren inscritos en primer lugar en la Subsección correspondiente de la Sección 

“Lista de espera” del Registro de Adopción.

 

Consulados de España en el exterior

Centros de prestación de servicios jurídico-administrativos destinados a surtir efectos y validez en 

España. Esos servicios se prestan aplicando la legislación española pertinente y ateniéndose a los requi-

sitos que ésta marca. Son competencia de los consulados:

- Expedir pasaportes o salvoconductos en caso de caducidad, pérdida o sustracción de la documenta-

ción personal. 

(orden alfabético)Cer.
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- Dar información sobre los servicios médicos, educativos y legales del país. 

- Prestar asistencia a detenidos. 

- Adelantar, en circunstancias excepcionales, la cantidad necesaria para su repatriación, que deberá 

reintegrar al Tesoro Público dentro de los plazos establecidos por la ley. 

- Prestar servicios de Registro Civil, notariales, de legalización de documentos o de remisión de comu-

nicaciones e instancias a organismos españoles.

  

Contrato Administrativo de Acogimiento familiar pre-adoptivo

Contrato que suscribe la entidad pública con las personas seleccionadas para la adopción de un me-

nor, con carácter previo a la elevación ante la autoridad judicial de la propuesta de adopción de éste, en 

virtud del cual los solicitantes seleccionados asumen la guarda del menor, con la obligación de cuidarlo, 

alimentarlo y educarlos. 

 

Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993

Convenio que supone un sistema de garantías y mecanismos de cooperación entre Autoridades Cen-

trales de los distintos Estados, que se aplica a las adopciones que se realizan entre los Estados Miembros 

del mismo. Basado en la distribución de responsabilidades entre las Autoridades Centrales de los Esta-

dos, tiene por objeto el garantizar todo el procedimiento de Adopción Internacional, teniendo siempre 

en consideración el interés superior del niño y el respeto a los Derechos Fundamentales reconocidos 

por el Derecho Internacional, y prevenir la sustracción, venta y tráfico de niños a través del sistema de 

cooperación entre países. España lo ha ratificado el 11 de Junio de 1995 y entró en vigor el 1 de Noviem-

bre de 1995.

 Declaración de Idoneidad

Las personas solicitantes de adopción deben someterse a un estudio de sus circunstancias sociofamiliares 

y psicológicas que permita obtener una firme certeza sobre su idoneidad para cubrir las necesidades físicas, 

psicológicas y sociales del menor, así como para cumplir con las obligaciones legalmente establecidas. 

(orden alfabético)Con.
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Entidad Colaboradora de Adopción Internacional (ECAI)

Entidades sin ánimo de lucro inscritas en el registro correspondiente, que tengan como finalidad en 

sus estatutos la protección de menores, dispongan de los medios materiales y equipos pluridisciplina-

res necesarios para el desarrollo de las funciones de intermediación , estén dirigidas y administradas por 

personas cualificadas por su integridad moral, por su formación y por su experiencia en el ámbito de la 

adopción internacional y obtengan la correspondiente habilitación de las Comunidades Autónomas y 

del  órgano competente del país extranjero donde pretende actuar.

Estado de origen

Lugar de residencia habitual del niño susceptible de ser adoptado. 

 

Estado de recepción

Lugar de residencia habitual de la familia que solicita la adopción. 

 

Habilitación provisional de una ECAI

Autorización de una entidad sin ánimo de lucro para actuar como intermediaria en la Adopción Inter-

nacional en un país determinado, condicionada a la obtención de la acreditación por las autoridades 

competentes del país en el cual pretender actuar como intermediarios. 

 

Habilitación definitiva de una ECAI

Autorización de una entidad sin ánimo de lucro para actuar como intermediaria en la Adopción Inter-

nacional en un país determinado, una vez obtenida la  acreditación por las autoridades competentes 

del país en el cual pretender actuar como intermediarios. 

 

Intermediación en adopción internacional

Actividad que tenga por objeto intervenir poniendo en contacto o en relación a los solicitantes de 

(orden alfabético)Ent.
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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.  La función de intermediación en la adopción internacional únicamente podrá efectuarse por las 

Entidades Públicas de Protección de Menores y por las Entidades de Colaboración, debidamente autori-

zadas por aquéllas y por la correspondiente autoridad del país de origen de los menores. 

Legalización / Autenticación

Proceso a través del cual adquiere validez a nivel internacional un documento expedido por un orga-

nismo oficial. Certifica la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario de documento haya 

actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento ostente. Exigible en los países 

que no han suscrito el Convenio de la Haya de 1961 sobre la Eliminación del Requisito de la Legalización 

de los Documentos Públicos Extranjeros.

En función del carácter del documento público que se vaya a legalizar en España se pueden distinguir 

las siguientes formas de legalización:

Vía judicial: Se aplica a documentos judiciales (autos, providencias, sentencias, diligencias de todo tipo 

de actuaciones judiciales y testimonios que de las mismas extiendan los Secretarios Judiciales) y a do-

cumentos que se refieren al estado civil (acta de nacimiento, matrimonio, defunción, certificados de 

capacidad matrimonial, fe de vida y estado, etc.).

Pasos a seguir:

1. Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente.

2. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

3. Representación Diplomática, acreditada en España, del país en que ha se surtir efecto el documen-

to.

Vía notarial: Se aplica a las escrituras públicas, las actas notariales y en general a todo documento que 

autorice un Notario, bien sea original, en copia o testimonio, y a legitimaciones y legalizaciones de firma 

realizadas por los Notarios.

(orden alfabético)Int.
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1. Colegio Notarial correspondiente.

2.  Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

3. Representación Diplomática, acreditada en España, del país en que ha de surtir efecto el documento. 

Documentos de la Administración General del Estado y sus Organismos Autónomos: Para poder legalizar 

las firmas en documentos procedentes de la Administración General del Estado y de sus Organismos 

Autónomos basta con que la firma por legalizar sea reconocida por los servicios competentes del Minis-

terio correspondiente. Se continúa en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y por úlitmo, en 

la Representación Diplomática del país en que va a surtir efecto el documento. 

Documentos de las Administraciones Públicas Territoriales:

1. Comunidades Autónomas. Si la Comunidad Autónoma ha regulado dicho procedimiento se legali-

zan en el organismo que establece su normativa específica (Comunidad Autónoma  Canaria: Secretario 

General de Presidencia de Gobierno). Se continúa en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 

y por último en la Representación Diplomática del país en que va a surtir efecto el documento.

2. Entidades locales. Se puede usar cualquiera de los tres procedimientos siguientes: vía judicial, vía 

notarial, acudir a la Dirección General para la Administración Local (Subdirección General de Régimen 

Jurídico Local) del Ministerio de Administraciones Públicas donde se reconocerá la firma en el docu-

mento. 

Las firmas de esta Dirección General constan depositadas en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación para su reconocimiento, y las de este Ministerio en la Representación Diplomática del país 

en que va a surtir efecto la documentación.  

Documentos privados: Las firmas de estos documentos se legalizan por la vía notarial.

Periodo de ajuste

Previamente a la suscripción del contrato administrativo  de acogimiento familiar preadoptivo, la en-

tidad pública elaborará una programación temporalizada y paulatina de las visitas, estancias y comuni-

(orden alfabético)Leg.
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caciones con las personas seleccionadas para recibirlos en acogimiento familiar preadoptivo, a efectos 

de favorecer el acople de éstos. 

Protocolo de coordinación

Acuerdo de carácter interinstitucional que España ha firmado con otros países para la coordinación 

de la tramitación de las Adopciones Internacionales, regulando aspectos concretos del proceso. Es de 

obligatorio cumplimiento para estos países firmantes. 

 

Registro Civil

Depende del Ministerio de Justicia, encomendándole los asuntos a la Dirección General de Registros 

y Notariados. El Registro Civil está integrado por los Registros Municipales, por los Registros Consula-

res y por el Registro Central. En los casos de adopción internacional, el adoptante o los adoptantes de 

común acuerdo, pueden solicitar directamente en el Registro Civil de su domicilio (Registro Municipal) 

que se extienda la inscripción principal de nacimiento y la marginal de adopción, así como la extensión 

en el folio que entonces corresponda, de una nueva inscripción de nacimiento en la que constarán so-

lamente, además de los datos del nacimiento y del nacido, las circunstancias personales de los padres 

adoptivos, la oportuna referencia al matrimonio de éstos y la constancia de su domicilio como lugar de 

nacimiento del adoptado.

Traducción

Exigencia de países cuyo idioma oficial no es el castellano, la cual debe ser realizada por intérprete-

jurado al idioma indicado por el país en el que desean realizar la adopción o por la representación 

diplomática o consular del Estado.

(orden alfabético)Per.
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Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Protección del Menor y la Familia

Servicio de Programas de Adopción de Menores

C/ Profesor Agustín Millares Carló, 18 (Edificio Usos Múltiples II- 3º) 

35003. Las Palmas de Gran Canaria

Teléfono: 928 306 200

Fax: 928 307 033

Correo electrónico: adop.cbsjv@gobiernodecanarias.org

Web: www.gobiernodecanarias.org/bienestarsocial/adopciones 

 

Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda

Dirección General de Protección del Menor y la Familia

Servicio de Programas de Adopción de Menores

C/ San Sebastián, 53 (Edificio Príncipe Felipe)

38003. Santa Cruz de Tenerife

Teléfono: 922 474 522

Fax: 922 474 454

Correo electrónico: adop.cbsjv@gobiernodecanarias.org

Web: www.gobiernodecanarias.org/bienestarsocial/adopciones

Servicios Centrales
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Cabildo Insular de Fuerteventura

Consejería de Asuntos Sociales, Sanidad y Consumo, Vivienda e Inmigración

Centro Insular de Servicios Sociales

C/. Dr. Fleming nº1

35600. Puerto del Rosario

Teléfono: 928 530 080 / 928 530 637 / 928 850 141

Fax: 928 530 708

Correo electrónico: menores@cabildofuer.es

Web: www.cabildofuer.es

 

Cabildo Insular de La Gomera

Viceconsejería de Bienestar Social e Inmigración

Módulo Insular de Servicios Sociales de La Gomera

Avda. 5º Centenario, Edf. Ancor II, s/n.

38800. San Sebastián de La Gomera

Teléfono 922 870 004 / 922 870 204

Fax: 922 870 508

Correo electrónico: massgomera@terra.es

Web: www.cabildogomera.org

Servicios Territoriales
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Cabildo Insular de El Hierro

Consejería de Bienestar Social, Sanidad y Participación Ciudadana

Módulo Insular de Servicios Sociales de El Hierro

C/ La Constitución, 29

38900. Valverde

Teléfono: 922 550 826

Fax: 922 552 042

Correo electrónico: mvpadron@el-hierro.org

Web: www.elhierro.es 

Cabildo Insular de Lanzarote

Consejería de Servicios Sociales, Inmigración y Participación Ciudadana

Módulo Insular de Servicios Sociales

Salvador Allende, s/n.

35500. Arrecife

Teléfono: 928 824 970 / 928 824 971

Fax: 928 804 200

Correo electrónico: empleoyasuntossociales@cabildodelanzarote.com

Web: www.cabildodelanzarote.com

Servicios Territoriales
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Cabildo Insular de La Palma

Consejería de Asuntos Sociales y Sanidad

Unidad Técnica de Familia, Mujer y Menores

C/ Cuesta de La Encarnación 24 (Edificio Casa Rosada)

38700. Santa Cruz de La Palma 

Teléfono: 922 423 100

Fax: 922 423 472

Correo electrónico: modulo.aass@cablapalma.es

Web: www.cabildodelapalma.es  

Servicios Territoriales
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Entidades colaboradoras de adopción internacional 
(ECAI) acreditadas en la Comunidad Autónoma de 
Canarias

Asoc. para el Cuidado de la Infancia (ACI)

Países: China, Filipinas, Vietnam

C/ Domingo J. Navarro, nº1, primera planta.

35002. Las Palmas de Gran Canaria.

Teléfono: 928 431 727

Fax: 928 431 785

Correo electrónico: acicanarias@lettera.net

Web: http://www.aciadopcion.org 

ADECOP

(Tenerife)

Países: Colombia, Perú

Plaza de los Cantos Canarios nº4, 3º Izqda.

38007. Santa Cruz de Tenerife.

Teléfono: 922 226 769

Fax: 922 216 529

Correo electrónico: blancasvall@yahoo.es

Web: http://www.adecop.org

(Gran Canaria)

Países: Colombia, Perú

Avda. Mesa y López, nº7, 3ºA,

35006. Las Palmas de Gran Canaria.

Teléfono: 928 293 472  

Fax: 928 293 472

Correo electrónico: adecoplaspalmas@gmail.com 

Web: http://www.adecop.org

ANDENI

(Tenerife)

Países: China

C/ Emilio Luque Moreno, nº 27 Edf. Altavista, Local 10, 

38300. La Orotava.

Teléfono: 922 324 500

Fax: 922 324 500 

Correo electrónico: andenicanarias@wanadoo.es

Web: http://www.andeni.org 

 (Gran Canaria)

Países: China

C/ Vista Hermosa, parcela C-12 y C-13

35010. Guanarteme. Las Palmas de Gran Canaria.

Teléfono: 650411186

Correo electrónico: andenilaspalmas@telefonica.net

Web: http://www.andeni.org

ANIDA 

Países: Filipinas

Avda. Bravo Murillo, nº5, planta 4º

38003. Santa Cruz de Tenerife.

Teléfono: 922 423 000  

Fax: 922 240 738

Correo electrónico: asociaciónanida@yahoogroups.com

Web: (no disponible)

FAMILIA UNIVERSAL 

Países: Lituania, México

C/ Secretario Guedes Alemán, nº 28.

35200. Telde. Gran Canaria.

Teléfono: 928 692 003

Fax: 928 692 003

Correo electrónico: asfamun@gmail.com

Web: www.familiauniversal.es  

FUTURO EN FAMILIA  

Países: Nigeria, Burundi

C/ Granada, nº 3.

35110. Santa Lucía de Tirajana.

Vecindario. Gran Canaria 

Teléfono: 622 411 401

Fax: 928 755 906

Correo electrónico: info@afef-ecai.es

Web: www.afef-ecai.es

INTERADOP ALTERNATIVA FAMILIAR 

Países: China

C/Antonio Hernández Arrón.

Edf. Funca Portal 2, viv. 65,

38202. La Laguna. Tenerife.

Teléfono: 922 633 906  

Fax: 922 633 906

Correo electrónico: canariadop@telefonica.net

Web: interadop.adopcion.org
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Asoc. para el Cuidado de la Infancia (ACI)

Países: China, Filipinas, Vietnam

C/ Domingo J. Navarro, nº1, primera planta.

35002. Las Palmas de Gran Canaria.

Teléfono: 928 431 727

Fax: 928 431 785

Correo electrónico: acicanarias@lettera.net

Web: http://www.aciadopcion.org 

ADECOP

(Tenerife)

Países: Colombia, Perú

Plaza de los Cantos Canarios nº4, 3º Izqda.

38007. Santa Cruz de Tenerife.

Teléfono: 922 226 769

Fax: 922 216 529

Correo electrónico: blancasvall@yahoo.es

Web: http://www.adecop.org

(Gran Canaria)

Países: Colombia, Perú

Avda. Mesa y López, nº7, 3ºA,

35006. Las Palmas de Gran Canaria.

Teléfono: 928 293 472  

Fax: 928 293 472

Correo electrónico: adecoplaspalmas@gmail.com 

Web: http://www.adecop.org

ANDENI

(Tenerife)

Países: China

C/ Emilio Luque Moreno, nº 27 Edf. Altavista, Local 10, 

38300. La Orotava.

Teléfono: 922 324 500

Fax: 922 324 500 

Correo electrónico: andenicanarias@wanadoo.es

Web: http://www.andeni.org 

 (Gran Canaria)

Países: China

C/ Vista Hermosa, parcela C-12 y C-13

35010. Guanarteme. Las Palmas de Gran Canaria.

Teléfono: 650411186

Correo electrónico: andenilaspalmas@telefonica.net

Web: http://www.andeni.org

ANIDA 

Países: Filipinas

Avda. Bravo Murillo, nº5, planta 4º

38003. Santa Cruz de Tenerife.

Teléfono: 922 423 000  

Fax: 922 240 738

Correo electrónico: asociaciónanida@yahoogroups.com

Web: (no disponible)

FAMILIA UNIVERSAL 

Países: Lituania, México

C/ Secretario Guedes Alemán, nº 28.

35200. Telde. Gran Canaria.

Teléfono: 928 692 003

Fax: 928 692 003

Correo electrónico: asfamun@gmail.com

Web: www.familiauniversal.es  

FUTURO EN FAMILIA  

Países: Nigeria, Burundi

C/ Granada, nº 3.

35110. Santa Lucía de Tirajana.

Vecindario. Gran Canaria 

Teléfono: 622 411 401

Fax: 928 755 906

Correo electrónico: info@afef-ecai.es

Web: www.afef-ecai.es

INTERADOP ALTERNATIVA FAMILIAR 

Países: China

C/Antonio Hernández Arrón.

Edf. Funca Portal 2, viv. 65,

38202. La Laguna. Tenerife.

Teléfono: 922 633 906  

Fax: 922 633 906

Correo electrónico: canariadop@telefonica.net

Web: interadop.adopcion.org
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ASOCIACIÓN DE FAMILIAS ADOPTANTES DE LAS 

ISLAS CANARIAS (AFAIC)

C/ Los Topes, nº2, bajo

35572. Tías. Lanzarote.

Teléfonos: 928 833 966 / 606 311 927 

Fax: 928 833 966

Correo electrónico: afaic@afaic.org

Web: www.afaic.org  

ASOCIACIÓN NACIONAL EN DEFENSA DEL NIÑO 

(ANDENI)

(Tenerife)

C/ Emilio Luque Moreno, nº 27. Edf. Altavista, Local 10.

38300. La Orotava.

Teléfono: 922 324 500

Fax: 922 324 500

Correo electrónico: andenicanarias@wanadoo.es

Web: http://www.andeni.org  

 (Gran Canaria)

C/ Vista Hermosa, parcela C-12 y C-13

35010. Guanarteme. Las Palmas de Gran Canaria.

Teléfono: 650 411 186

Correo electrónico: andenilaspalmas@telefonica.net

Web: http://www.andeni.org

Asociaciones de familias adoptantes en la 
Comunidad Autónoma de Canarias
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