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El seminario tendrá lugar el próximo sábado día 30 y la entrada es libre previa
inscripción

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ORGANIZA UNA
JORNADA SOBRE LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL EN GALICIA
A Coruña, 22 de abril de 2005.- La Fundación María José Jove organiza una Jornada
sobre la Adopción Internacional en Galicia, donde se analizarán los marcos legales, sociales e
institucionales del grupo de países de los que proceden la mayor parte de los menores, así
como los datos de la adopción internacional en Galicia en los últimos ocho años y los
procedimientos. Durante la jornada, también se hablará sobre algunas razones de
adopciones truncadas y del futuro de este fenómeno que en España ha supuesto que entre
1997 y el 2003 se hayan adoptado 18.501 menores de otros países. El seminario tendrá
lugar el próximo sábado día 30 en la sede de esta institución.
Esta jornada es el resultado de las investigaciones de un estudio de ámbito nacional
promovido por la Fundación María José Jove en el que han participado 15 profesionales de
las universidades de Vigo, Salamanca, Autónoma de Madrid, Pontificia de Comillas y País
Vasco, entre otras. Su principal objetivo es desgranar de forma sencilla los distintos aspectos
que condicionan el proceso de adopción internacional, ámbito en el que España ocupa el
segundo puesto mundial, sólo por detrás de Estados Unidos, y que en Galicia ha tenido un
crecimiento espectacular en los últimos ocho años.
A todas estas razones, hay que unir las dificultades a las que en muchas ocasiones se tienen
que enfrentar todas aquellas personas que inician un procedimiento de adopción, de ahí que
ha Fundación María José Jove, especialmente comprometida con la infancia, haya querido
elaborar un estudio en el que se expliquen desde los tiempos de espera, hasta el papel de las
Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional (ECAI), es decir, las agencias que
facilitan las adopciones internacionales, pasando por los requisitos previos, fases y
seguimientos, así como de los posibles casos de inadaptación y sus motivos.
El seminario dará comienzo el sábado 30 a las 9.00h. y concluirá a las 19.30h. En él
participarán más de una quincena de expertos en adopción internacional de toda España,
así como tres padres que relatarán su experiencia de adoptar en países tan dispares como
Perú, Rusia o Etiopía.
La entrada a la jornada será libre previa inscripción llamando al teléfono de la Fundación
María José Jove 981 160 265.
Nota del editor.- María José Jove, que fuera Vicepresidenta de FADESA, y de cuyo fallecimiento se han
cumplido tres años, estuvo siempre vinculada al compromiso social orientado a los colectivos menos
favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes preocupaciones. Por este motivo, su familia
ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la extraordinaria sensibilidad de María José
Jove, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de la actual Vicepresidenta de
FADESA, Felipa Jove Santos.
Para más información:
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE:
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación; tel. 981 17 92 00; fax 981 17 00 50; brey@fadesa.es

