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tos trámites que necesiten hacer. Se les
orienta y apoya en la escolarización, se
les orienta sobre otros aspectos y se les de-
riva a otros profesionales para atender las
necesidades específicas de estos menores.
De modo especial se trabaja con las fa-
milias la historia del menor, la revelación
y los problemas específicos a los que se
puedan enfrentar por ser adoptados y por
serlo de un país determinado.”
¿Consideran que sería interesante tener un
servicio post adopcion?

-"Si. Estamos estudiando la posibilidad
de implantarlo tanto para la adopción in-
ternacional, como para la adopción na-
cional. El seguimiento y apoyo ya existe.
Pero no lo tenemos como tal servicio pos-
tadoptivo. Hay familias que no lo necesi-
tan, otras que lo necesitan y no lo quieren.
Otras valoran el seguimiento e incluso al-
gunas "se cuelgan"... Incluso una vez ce-
rrado el expediente, siguen llamando a los
técnicos. En momentos en los que han
existido problemas serios, aún habiéndo-
se archivado el caso, el técnico de la Ad-
ministración ha seguido pendiente de esa
familia.."
¿Qué le plantearía a los futuros padres
adoptivos?

"Primero decirles que la adopción es
algo muy importante y darles ánimos. Se-
gundo, que no lo idealicen demasiado,
que tengan ilusión porque la adopción es
un acto maravilloso, pero que sean rea-
listas. Que no tengan prisa, que lo pien-
sen bien, que se informen bien de lo que
es la adopción, de lo que son las necesi-
dades del niño; que se formen bien, no
sólo a nivel de comentarios o de lo boni-
tos que son los niños, sino de lo que pre-
cisan, de cómo ellos pueden dar satisfac-
ción a esas necesidades. Que sean cons-
cientes de que van a tener momentos
muy buenos pero también muchas difi-
cultades, sobre todo dependiendo de con
qué problemas vengan los niños. Y les
quiero transmitir que  la Administración
está para ayudarles, no sólo para con-
trolar, aunque también  sea su obligación
en interés del menor. Sobre todo, deben
saber que es muy probable  que hagan un
bien a un niño pero que el motivo fun-
damental para  adoptar no es ese, sino
que sean capaces  de ser padres, de ser fe-
lices junto a  un niño."

n Aragón, al igual que en el resto de Es-

paña, el fenómeno de la adopción in-

ternacional se ha incrementado de una

manera muy significativa en los últimos cinco

años. En este periodo de tiempo, el Instituto

Aragonés de Servicios Sociales (IASS) ha tra-

mitado más de novecientas solicitudes y se han

realizado más de trescientas adopciones, sien-

do China, Rusia, India, Colombia, Ucrania y

Rumania los principales países de proceden-

cia.

Desde el punto de vista sanitario, todos los ni-

ños procedentes de adopción internacional son

de alto riesgo, por lo que se deben poner todos

los medios posibles para minimizarlo. Para ello,

desde los equipos formativos y socioeducati-

vos del IASS se informa de los problemas de

salud más frecuentes y específicos según el país

de procedencia y se asesora sobre los aspectos

médicos que precisan aclaración y/o confir-

mación. Las familias adoptantes también pue-

den consultar y asesorarse a través de profe-

sionales expertos en medicina de la adopción

internacional.

Respecto al estado de salud de los niños ex-

tranjeros adoptados en Aragón, la inmensa ma-

yoría presenta a su llegada algún problema

de salud. Destacan los trastornos del desarro-

llo madurativo, especialmente el retraso leve o

moderado de la motricidad fina y del lengua-

je, los retrasos del crecimiento, los trastornos

nutricionales deficitarios, las enfermedades in-

fecciosas entre las que sobresalen por su fre-

cuencia las infecciones intestinales parasitarias

y las infecciones respiratorias agudas, los pro-

blemas dermatológicos, los trastornos denta-

les y los problemas de inmunización por va-

cunaciones ausentes, incompletas, incorrectas

o no fiables.

En la mayor parte, estos problemas de salud ha-

bitualmente se han solucionado o recuperado

tras el primer año de convivencia con la fami-

lia adoptiva. Sin embargo, en un porcentaje pe-

queño pero significativo por su importancia y

relevancia, se detectan problemas de salud más

serios como trastornos neuropsicopatológicos,

sensoriales, endocrinológicos, infecciosos (he-

patitis B, tuberculosis, paludismo, etc.) y con-

génitos prenatales, en su mayoría no reconoci-

dos o sospechados antes de la adopción.

El fracaso en la identificación e intervención

precoz de los problemas de salud de estos ni-

ños no sólo puede afectar adversamente su

calidad de vida en el futuro desarrollo físico,

emocional e intelectual, sino que también

puede conducir a incrementar las dificulta-

des de adaptación e integración en la nueva

unidad familiar. Por ello, desde el equipo so-

cioeducativo del IASS se recomienda realizar

una evaluación médica inicial, que no de-

bería demorarse más de diez días tras la lle-

gada del menor, y un seguimiento médico sis-

tematizado postadopción. Las familias adop-

tivas pueden realizar dicha evaluación y

seguimiento médico en el sistema sanitario

público normalizado o en el privado. El pro-

blema surge ante la escasez de profesionales

y equipos con la sensibilidad, formación y ex-

periencia específica en medicina de la adop-

ción internacional y la falta de utilización de

unos protocolos comunes.
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