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La Fundación  Mª José Jove organiza una jornada sobre Adopción Internacional en la que 
participan más de una quincena de expertos de toda España  

 

PONTEVEDRA Y A CORUÑA CONCENTRAN  
MÁS DEL 70% DE LAS ADOPCIONES 

INTERNACIONALES QUE SE REALIZAN EN GALICIA 
 
A Coruña, 30 de abril de 2005.- Las provincias de Pontevedra y A Coruña concentran más del 70% 
de las adopciones internacionales que se realizan en Galicia, según un estudio promovido por la 
Fundación María José Jove y cuyas conclusiones se presentan hoy en una Jornada sobre Adopción 
Internacional.  
 

Este estudio se inició en julio del 2004 y concluyó el pasado mes de febrero. Durante ese periodo, se 
mantuvieron entrevistas con padres, con las ECAI que operan en Galicia, con los profesionales de la 
Dirección Xeral de Familia y con los principales organismos involucrados en los procesos de 
adopción internacional como el Ministerio de Asuntos Sociales, de Exteriores, Consejo Económico y 
Social, Departamentos de Derecho Internacional Privado, Instituto Estadístico, Consulados, etc. En 
cuanto a los profesionales implicados, se formó un equipo de 15 personas divididos en tres grupos: 
técnicos, documentalistas y consultores. Los profesionales del equipo de consultores estuvo formado 
por docentes e investigadores de las universidades de Vigo, Salamanca, Autónoma de Madrid, 
Pontificia de Comillas y País Vasco. Su objetivo era 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. 
 

De esta investigación promovida por la Fundación María José Jove, en el que todos los expertos 
coincidieron en la necesidad de recordar que la adopción es un derecho de los niños y no de los 
padres, se desprende que la adopción internacional se disparó en Galicia en 1999, año en el que el 
número de expedientes duplicó el del ejercicio anterior, pasando de los 63 a los 139, iniciándose una 
trayectoria ascendente que continúa hasta la actualidad. Estas cifras cobran si cabe más importancia 
si se tiene en cuenta que se han desarrollado a un ritmo vertiginoso, mientras los recursos humanos 
públicos y privados encargados de gestionar los diferentes trámites no se incrementaron al ritmo de 
las solicitudes. 
 

Durante el 2004, fueron adoptados un total de 375 niños originarios de 16 países distintos, frente a 
los 61 autos de adopción nacional. El análisis de estos datos por provincias indica que la adopción 
internacional se relacionaría directamente con la población urbana. En este sentido, Pontevedra y A 
Coruña, con 143 y 131 adopciones en el 2004, respectivamente, concentraron el año pasado, el 73% 
de los autos internacionales, frente a los 56 de Lugo y a los 45 de Ourense.    
 

Asia y África ganan el peso que pierde Latinoamérica  
En relación al origen de los menores, el estudio promovido por la Fundación María José Jove 
indica que la tendencia ha cambiado en los últimos años. Al principio, los niños provenían en la 
mayor parte de las ocasiones de América Latina, principalmente de Colombia, pero en los años 2001-
2002 la situación cambió y Asia pasó a ser uno de los continentes de mayor afluencia de menores, 
fundamentalmente por las adopciones de niñas chinas, al igual que Europa del Este, sobre todo de 
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menores rusos. Por su parte, África que hasta ahora había sido el continente al que menos habían 
recurrido las parejas españolas, ha pasado a convertirse en un lugar de procedencia de muchos 
menores.  
 

En el caso concreto de Galicia, de los 375 niños adoptados en el 2004, un 46% (174) procedían de 
China; el 18% (68), de Etiopía; el 11% (40), de Rusia; el 7% (27), de Rumanía, y el 6% (26) de 
Colombia.  
 

Los problemas de salud 
Otro de los aspectos analizados en este estudio, hace referencia a los problemas de salud más 
habituales que pueden padecer los menores adoptados. En este sentido, para evitar sorpresas, el Dr. 
Gonzalo Oliván, experto en Pediatría Social y Medicina de la Adopción Internacional, apunta que es 
necesario explicar a los futuros padres algunos pequeños problemas de salud que puede presentar un 
niño adoptado en el extranjero. Entre las dolencias más frecuentes, detectadas en más del 30% de los 
casos, sobresalen los retrasos y trastornos leves o moderados del desarrollo neuromadurativo, 
crecimiento físico, malnutrición, anemia ferropénica, inmunizaciones incompletas o enfermedades 
infecciosas tanto respiratorias como intestinales. Otras enfermedades relativamente frecuentes, entre 
el 15–30% de los casos, son los problemas dentales, intolerancias alimentarias, enfermedades 
dermatológicas o trastornos específicos del desarrollo madurativo, como adaptación social, 
problemas de sueño, de aprendizaje escolar, etc. Es decir, se trata de problemas que se pueden 
corregir a corto o medio plazo. 
 
 

Adopciones frustradas 
Aunque los servicios sociales de cada comunidad realizan a los solicitantes de la adopción una 
evaluación exhaustiva para poder conseguir el denominado certificado de idoneidad y evitar así, en la 
medida de lo posible, que el menor sufra un doble abandono como consecuencia de las adopciones 
frustradas (abandono o retirada de la custodia a los padres adoptantes), esto no siempre se consigue. 
De hecho, según Ana Berastegui, investigadora de Instituto Universitario de la Familia de la 
Universidad de Comillas, sin llegar a una ruptura de la convivencia, en un estudio desarrollado en la 
Comunidad de Madrid se estima, que un 10% de las familias adoptivas no están adaptadas a la nueva 
situación en dicho territorio. 
 

Los expertos reunidos hoy en la sede de la Fundación María José Jove matizan que esta situación 
puede ser debida, tanto por problemas de conducta o integración de los niños, como por la creación 
de falsas expectativas de los padres, entre otras razones. Por ello, la investigadora Berastegui incide 
en la necesidad de explicar a los padres de antemano las posibles dificultades, para que puedan 
anticiparlas y prepararse así para afrontarlas. A modo de conclusión, Ana  Berastegui puntualiza que 
“para la mayoría de los padres y de los niños la adopción se vive con la naturalidad de ser padres e 
hijos, con sus alegrías y sus dificultades, pero para que esto resulte así, los adoptantes han de saber 
previamente y elegir libremente este tipo de paternidad. Y es entonces cuando la adopción será, como 
siempre lo es convertirse en padres, trabajoso, cansado, movido, sorprendente y maravilloso”. 
 

Durante esta jornada, se analizarán además otras áreas tratadas en el estudio promovido por la 
Fundación como el papel de las ECAI, es decir, las agencias que facilitan las adopciones 
internacionales, los marcos legales, sociales e institucionales del grupo de países de los que proceden 
la mayor parte de los menores, los procedimientos, etc.  
 
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 
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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  
 
 
 
 
 
OTROS DATOS DE INTERÉS 
 
1. PERFIL DE LAS PERSONAS QUE INICIAN UN PROCESO DE ADOPCIÓN 
INTERNACIONAL 
 
Parejas de entre 35 y 45 años, sin hijos y con renta media.  
El 58% de ellos posee además una solicitud de adopción nacional.  
En este punto, es importante destacar que en el 2003, las solicitudes con declaración de idoneidad en 
lista de espera para adopción nacional ascendían a 1.080. 
 
 
2. EVOLUCIÓN EXPEDIENTES DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL POR PROVINCIAS 
 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
A Coruña 11 71 66 65 101 117 131 
Lugo 11 17 23 21 18 21 56 
Ourense 7 14 6 10 11 14 45 
Pontevedra 30 37 59 51 54 99 143 
TOTAL 59 139 154 147 184 251 375 
 
3. EVOLUCIÓN EXPEDIENTES DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL EN GALICIA POR 
PAÍSES 
 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
CHINA 2 9 30 34 10 55 174 
COLOMBIA 0 9 6 28 62 48 25 
ETIOPÍA 0 0 0 0 12 55 68 
RUMANÍA 14 52 53 27 0 1 0 
RUSIA 17 17 6 21 46 48 40 
OTROS 26 52 59 37 54 44 68 
 
 


