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LAS CLAVES
Más niños españoles

En lo que va de año se han
tramitado 3 adopciones
internacionales
frente a 6 nacionales
Descenso del 98%

Dos familias buscan un
nuevo miembro en el
extranjero frente a las 113
que lo hacían en 2006

internacionales a los cambios que
los países extranjeros han aplicado
en su normativa y en sus sistemas
de atención a menores durante los
últimos tiempos, teoría que secunda la Diputación.
«Aunque todos los niños deberían tener derecho a criarse con una
familia, a ningún país le gusta aceptar que no puede hacerse cargo de
sus huérfanos», señala Warner, quien
apoya a los alaveses interesados en
el trámite desde hace cuatro años.
La mayor parte de los pequeños
que aún están disponibles para la
adopción internacional son aquellos con necesidades especiales. Algunos de sus países de origen no están preparados para atenderlos, pero
este mismo condicionante también
hace que cada vez menos parejas autóctonas se animen a dar el paso. «El
‘boom’ de la adopción internacional que vivimos hace quince años
ha dado paso a una mayor información y los padres cada vez son más
conscientes de las dificultades que
se les pueden presentar a largo plazo», reflexiona Warner.
Un ejemplo son los trastornos que
algunos niños, en su mayoría los nacidos en Europa del Este, sufren en
sus capacidades cognitivas y socia-

les al padecer alcoholismo fetal, una
condición causada por el consumo
de alcohol en el primer trimestre
del embarazo.
No obstante, en ocasiones las dificultades se plantean en el país de
acogida. «Hay algunos niños –hoy
adolescentes y adultos–, que han
sufrido mucho a pesar de haber sido
adoptados: hay que ser más selectivo a la hora de escoger a las futuras
familias», lamenta Warner. China
endureció los requisitos para acceder a una de sus adopciones en 2007
y exige un mayor nivel de formación, renta y patrimonio desde entonces.
Estos estándares, unidos a factores como las condiciones legales o
el alto coste económico derivado de
las tasas de tramitación en el país
de origen, son otras de las causas
que, según la Diputación, han contribuido a la dismininución de solicitudes. Además, en los últimos años
han aparecido alternativas como la
maternidad subrogada, una práctica cada vez más extendida a pesar
de ser ilegal en España.

Recuperación
Ume Alaia mantiene contacto con
numerosas familias alavesas que han
acogido en su seno a un niño ruso,
chino o etíope, las tres nacionalidades más comunes en el territorio.
Sin embargo, Warner cree que
desde las instituciones podría hacerse un mayor esfuerzo por aumentar su número. Aunque las cifras hayan tocado fondo en la última década, desde la asociación confían en
que cuando la situación económica
mejore haya una pequeña recuperación en las solicitudes de adopciones. «Los trámites cada vez serán
más complicados con el fin de proteger a los menores, pero es indudable que habrá un repunte: el deseo de tener una familia es algo que
no se apaga pese a tener problemas
económicos», garantiza.

Recepción de la Diputación a los niños bielorrusos, el pasado mes de julio en Vitoria. :: RAFA GUTIÉRREZ

Un verano lejos de
Bielorrusia y la radiación
La Asociación Sagrada
Familia acepta
inscripciones en su
programa de estancias
de dos meses para niños
del Este hasta enero
:: J. ROMERO
VITORIA. La Asociación Sagrada
Familia de Vitoria ya ha abierto el
plazo para inscribirse en el programa de acogida que pone en marcha
cada verano desde hace veinte años.
Hasta 60 familias alavesas compartieron su hogar y su cariño durante dos meses con niños bielorrusos
en 2015 y desde la organización se
han propuesto aumentar esa cifra.
Estos pequeños viven en la zona
de influencia del desastre nuclear
de Chernóbil, y aunque hayan pasado 30 años de la catástrofe, aún
padecen los efectos nocivos de la
radioactividad en sus cuerpos. Es
por ello que se buscan familias dispuestas a proporcionarles un en-

torno sano y una alimentación libre de radiación ionizante que les
permita reponer sus defensas, además de conocer un entorno y una
forma de vida diferente a la suya.
Conocer el número de familias
alavesas interesadas permitirá a los
miembros de Sagrada Familia preparar su viaje de reconocimiento,
que tendrá lugar en Semana Santa. El objetivo de esta visita a Bielorrusia es valorar qué niños son
susceptibles de participar en el programa –habitualmente provienen
de familias desestructuradas– y qué
voluntarios se adaptarán mejor a
ellos.
«La mayoría de las familias participantes repiten la experiencia
todas las veces que pueden», afirma Pilar Gamboa, responsable de
la asociación. Pueden acogerse niños de edades comprendidas entre
los 7 y los 18 años, aunque parte de
los jóvenes a partir de 17 se queden
en tierra para preparar sus exámenes de acceso a la universidad. En
el caso de los pequeños de 7 años
la duración del programa se redu-

ce de dos meses a la mitad para que
su adaptación sea más gradual. Además de compartir las tardes y los
fines de semana con sus familias
de acogida, estos niños disfrutan
de una serie de actividades que les
ayudan a integrarse en el territorio y disfrutar del verano al tiempo que practican el idioma.

Piscina y helados
Dos veces por semana realizan talleres en Corazonistas entre las
10.20 y las 13.30 horas, y también
visitan las piscinas de Mendizorroza para darse un chapuzón. El quinto día lo aprovechan para ir de excursión a lugares como el parque
de bomberos, la fábrica de helados
o el Aquarium de Donosti.
«Aunque a nosotros nos cueste
aprender su idioma, para ellos no
supone un problema: en apenas
tres semanas ya entienden la mayoría de las palabras en euskera y
en castellano», asegura Gamboa sobre los pequeños, que llegarán a
Álava en la tercera semana de junio y volverán a Bielorrusia a finales de agosto para dar comienzo al
nuevo curso escolar.
Las familias que deseen más información o quieran vivir esta experiencia pueden llamar a los teléfonos 626 708 674 o 626 001 168 y
visitar la web chernobilvitoria.org.

