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La Administración regional no ha 
recibido de momento ninguna 
solicitud por parte de parejas 
homosexuales 
 
La Asociación Asturiana de Adoptantes 
se adelantaba ayer al Gobierno regional 
en la oferta de formación. El objetivo de 
la jornada celebrada en el Antiguo 
Instituto era, precisamente, cubrir el 
vacío formativo de muchas de las 
familias que se encuentran inmersas en 
un proceso de adopción internacional. 
Además del pediatra Javier Fernández, 
en el acto intervino Gonzalo Olivan, 
médico especializado en los niños 
adoptados.  
 
Ambos advirtieron de la existencia de 
problemas de salud que no son 
reconocidos «ni sospechados» antes de 
la adopción. Gonzalo Olivan habló de 
«entre un 10 y un 15 por ciento de los 
casos», e insistió en la necesidad «de 
asesorarse previamente antes de una 
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adopción internacional». Incluso animó a los padres a recurrir a la telemedicina 
española en caso de que, cuando se desplacen al país de origen de su futuro 
hijo, tengan alguna duda sobre la salud del niño.  
 
El doctor Olivan es pediatra en el servicio de telemedicina de Zaragona y por sus 
manos pasan «los casos más difíciles». Su experiencia le dice que, para evitar 
sorpresas, «los padres no deberían demorar la primera evaluación médica de un 
niño adoptado más de quince días por si hubiese infecciones». La realidad, sin 
embargo, es que «la cuarta parte de las familias adoptantes no lo hace», 
lamentó.  
 
Su colega asturiano coincidió en la importancia de esta revisión inicial por parte 
de los servicios de Atención Primaria y «también la de hacer un seguimiento del 
niño, con la posibilidad de consultar a otros expertos». Dado que estos niños 
suelen tener detrás una dura biografía, el examen por el que aboga Javier 
Fernández «debe buscar secuelas de un posible maltrato físico o psíquico», 
además de profundizar en pruebas «de sida, hepatitis o sífilis».  
 
Según Fernández, los certificados médicos de Rusia «son muy deficientes», los 
de China «deficientes», los de África y el Sudeste asiático «limitados» y los de 
India y Latinoamérica «aceptables». Pese a que las estadísticas muestras casos 
irrecuperables, «lo cierto es que los problemas físicos suelen resolverse en un 
año y los trastornos emocionales en pocos meses».  
 
Un alivio para los padres que asistieron a la jornada de Asturadop, que no se 
mantuvo ajena a la noticia de la primera adopción (en Cataluña) realizada por 
una pareja de homosexuales. La asociación representa a 100 familias asturianas 
y «que sepamos, no hay homosexuales», señaló su presidente. Es más, el 
Principado no ha recibido a día de hoy ninguna solicitud de adopción por parte de 
parejas del mismo sexo. 
 
 

   Inicio  
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