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Por lo que respecta a la figura de la adopción, es en este trámite en el que se suelen producir 
desavenencias cuando el resultado del procedimiento de valoración de idoneidad no resulta 
favorable a la familia analizada, lo cual se traduce en quejas por el método y modo en que se ha 
realizado la valoración, por lo sesgado de las conclusiones, o por el trato recibido (queja 18/1164 
y queja 18/4310, entre otras). 

También debemos reseñar las quejas que solemos recibir relativas a la decisión de suspender toda 
relación del menor con su familia de origen en el momento en que se acuerda una medida de 
acogimiento familiar con fines de adopción, siendo así que dicho criterio no ha de ser utilizado de 
forma sistemática y generalizada, motivando el porqué de dicha decisión, sobre todo a la luz de la 
previsión del 178.4 del Código Civil, que previene que cuando el interés del menor así lo aconseje, en 
razón de su situación familiar, edad o cualquier otra circunstancia significativa valorada por la Entidad 
pública, podrá acordarse el mantenimiento de alguna forma de relación o contacto a través de visitas 
o comunicaciones entre el menor, los miembros de la familia de origen que se considere y la adoptiva, 
favoreciéndose especialmente, cuando ello sea posible, la relación entre los hermanos biológicos. 

Por su relación con esta cuestión hemos de señalar la reclamación que tramitamos a instancias 
de una familia que colabora con la Junta de Andalucía en el programa de acogimiento familiar de 
menores en la provincia de Jaén. Se lamentaba de las trabas que imponen determinadas unidades 
tutelares -cita en concreto una unidad tutelar de Sevilla- para mantener contactos con los menores 
que han tenido en acogimiento una vez que pasan a convivir con otra familia, en la modalidad de 
acogimiento con fines de adopción. Refiere que la legislación no impide, a priori, estos contactos 
siempre que fueran beneficiosos para el menor y por ello solicita que se valoren las circunstancias 
que concurren en el caso concreto y no establecer el criterio general de bloqueo de contactos una 
vez que se inicia el proceso de acoplamiento con la nueva familia (queja 18/2522).

En cuanto a adopciones internacionales, hemos de señalar que tras los años álgidos de solicitantes, 
cuyo cénit se produjo en torno a al año 2005, la posterior crisis económica sufrida en nuestro país 
propició una reducción significativa de familias interesadas en adoptar menores en el extranjero, 
tendencia que se ha venido consolidando en los últimos años agravada por las cada vez mayores 
restricciones que establecen los países de procedencia, especialmente de Rusia y China, y por 
los farragosos procedimientos administrativos -establecidos para prevenir la mercantilización de los 
procedimientos de adopción- que ralentizan su conclusión y que en ocasiones llegan a prolongarse 
durante años.

Precisamente una consecuencia de aquellos años en que se producían numerosas adopciones, en 
los que los controles y requisitos eran menores, es el caso que denuncian familias adoptivas de 
menores que padecen el conocido síndrome de alcoholismo fetal (queja 17/5483 y queja 18/0952) 
en las que se solicita de las administraciones públicas una mayor sensibilidad con este problema, 
lamentándose de que estos menores, cuyo historial clínico y previsibles secuelas son conocidas, no 
sean derivados de forma ágil a servicios especializados, especialmente para dar cumplimiento a los 
protocolos de atención temprana.

4.  RELACIONES INSTITUCIONALES

4.2. Colaboración con otras Defensorías y organismos públicos

…

La Institución del Defensor del Menor de Andalucía forma parte de la Red de la Niñez y Adolescencia 
de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) de la que forma parte la Institución del 
Defensor del Menor de Andalucía. 

http://www.portalfio.org/red-ninez-adolescencia/
http://www.portalfio.org/red-ninez-adolescencia/
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Recordemos que el Objetivo de esta Red es trabajar articulada y coordinadamente con el fin de 
contribuir a proteger y promover los derechos de niños, niñas y adolescentes en temas de interés 
común de la Red de Niñez y Adolescencia. Y también fortalecer la institucionalidad de protección a la 
niñez y adolescencia dentro de los Ombudsman miembros de la FIO.

En septiembre de 2018 tuvo lugar en Rosario (Argentina) una jornada de trabajo entre los 
miembros de esta organización donde se abordó aproximaciones al monitoreo de instituciones 
de acogimiento alternativo. En estas jornadas se trabajó conjuntamente sobre las medidas para 
una protección Integral del menor; sobre el concepto del Interés superior del niño como norma 
de procedimiento y parámetros de su aplicación en el trabajo defensorial. Un protagonismo 
destacado de los asuntos abordados lo tuvo el análisis y debate sobre las experiencias de las 
Instituciones en el monitoreo y control del Sistema de protección integral de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes. 

…

7. INFORME ESPECIAL

7.2. Principales conclusiones del Informe

...

7ª) Un servicio judicial necesitado de coordinación con otros recursos.

Hemos recogido la petición unánime de establecer canales específicos de comunicación y relación 
con los Equipos Psico-sociales y sus profesionales. 

En numerosas ocasiones estos contactos entre diferentes recursos no están dotados de la facilidad 
de comunicación y de una cooperación fluida que son manifiestamente necesarias. Hablamos, 
por ejemplo, de los aspectos relacionados con la salud mental. En estos casos, la información, debido 
a su especial delicadeza, se solicita de manera formalizada desde los responsables de los Equipos 
a los recursos médicos especializados para conocer determinados condicionantes que intervienen 
en la evaluación psico-social que debe cumplimentar el Equipo para el juzgado. Determinados 
comportamientos que dificulten el desempeño de obligaciones paterno-filiales, situaciones 
inadecuadas para el tratamiento de algún sujeto enfermo, etc., pueden ser datos que deben ser 
reflejados en el informe que ha ser evacuado para la resolución del asunto. Y parecidos extremos 
cabe decir de casos de drogodependencias o de otras adicciones de sujetos implicados que acrediten 
una afectación a las cuestiones sometidas a las deliberaciones judiciales.

Se repiten en los Equipos Psico-sociales entrevistados, de manera coincidente, las argumentaciones 
favorables a estos sistemas de coordinación que faciliten el acceso de datos y antecedentes que 
agilizan la elaboración del relato psico-social de los sujetos afectados. Se nos han relatado muchos 
casos en los que estos sujetos son objeto de trabajos o intervenciones desde variados recursos 
asistenciales y cuyas trayectorias deberían disponer de un registro o repositorio que describa esa 
suma de servicios que se han desplegado previamente con tales sujetos como protagonistas.

La normativa de Servicios Sociales avanza en este enfoque multidisciplinar que permita recoger para 
cada usuario o sujeto un historial de intervenciones que aporte a cualquier recurso asistencial los 
antecedentes de trabajo con tales personas. Sin embargo, este modelo está muy lejos de reflejarse 
en el trabajo cotidiano de estos Equipos. Ni siquiera el criterio de archivo de los informes elaborados 
tiene como referencia la identidad de los sujetos analizados. Los expedientes se archivan, en su 
mayoría, en base al asunto judicial del que traen causa. Cuando preguntamos cómo descubrir un 
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