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En el seminario se analizarán los aspectos positivos pero también los negativos que puede traer 
consigo este proceso 
 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE REÚNE ESTE SÁBADO A MÁS DE 
UNA QUINCENA DE EXPERTOS EN ADOPCIÓN INTERNACIONAL 

 
A Coruña, 27 de abril de 2005.- La Fundación María José Jove reunirá este sábado en la sede que 
tiene en A Coruña a más de una quincena de expertos de toda España en adopción internacional para 
debatir sobre este fenómeno que en los últimos años ha tenido un crecimiento vertiginoso. Entre ellos se 
encuentra Gonzalo Oliván, Experto en Pediatría Social y Medicina de la Adopción Internacional; 
Antonia Duran, Profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Salamanca; Ana 
Berastegui, Investigadora del Instituto Universitario de Familia de la Universidad de Comillas; así 
como, los responsables de las principales ECAI gallegas, o la Directora Xeral de Familia, Teresa Rey 
Barreiro.  
 

Durante esta jornada se analizarán desde los aspectos más positivos de la adopción internacional, 
partiendo siempre de la idea de que la adopción es un derecho del niño y no de los padres (aspecto en el 
que inciden todos los expertos en la materia) como en aquellos más negativos. En este último caso, los 
ponentes analizarán los problemas de salud más frecuentes, el papel que juega el entorno social, las 
adopciones truncadas, entendiendo como tales el abandono o retirada de la custodia a los padres 
adoptantes, la inadaptación o la dificultad de los procedimientos, entre otros.  
 

En este sentido, los expertos quieren incidir en la necesidad de explicar de antemano a todas aquellas 
personas que quieren iniciar un proceso de adopción internacional los posibles problemas a los que se 
pueden enfrentar, para que sean conscientes de ellos y se preparen para afrontarlos.   
 

En el seminario promovido por la Fundación María José Jove, en el que además tres padres relatarán 
su experiencia de adoptar en países tan dispares como Perú, Rusia o Etiopía, se abordará también el 
papel de las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional (ECAI), es decir, las agencias que 
facilitan las adopciones internacionales, que en el caso de Galicia son cuatro (ADECOP, ADECOP 
PIAO, ACI Y INTERADOP), y se analizará la evolución de este fenómeno en nuestra Comunidad, de 
mano de la Directora Xeral de Familia, Teresa Rey Barreiro. 
 

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 un equipo de 15 profesionales pertenecientes a 
distintos organismos y  universidades como la 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. El seminario dará comienzo el sábado a 
las 9.35h. y concluirá a las 19.30h.  
 

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  


