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COMUNICACIÓN:
LA ADOPCIÓN: CONSTRUIR NUEVAS VINCULACIONES SOBRE UNA BASE SEGURA.
P. Cerdán Badia. Servei de Preadoptius Sant Josep. Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla.
paucerdan@casasantjosep.cat C/ Pintor Ignasi Mallol, 1. 43002-Tarragona
A. Anglès Aguadé. Centre d’Acolliments Familiars Sant Josep. Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla.
Tarragona. adelaangles.caf@casasantjosep.cat C/ Pintor Ignasi Mallol, 1. 43002-Tarragona.

Resumen
Mantener la relación de los niños con los que han sido sus acogedores una vez cesa el acogimiento,
siempre que la Entidad Pública lo entienda conveniente y que lo consientan la familia de origen, adoptiva
o de acogimiento permanente y también el menor si fuese mayor de 12 años, no es una posibilidad sino
un derecho (Ley 26/2015 de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia, apartado m, punto 1, artículo 20 bis).
En la Fundación Casa Sant Josep trabajamos con niños en medidas de acogimiento familiar (CAF) y
adopción (Servei de Preadoptius). Somos dos equipos diferentes, pero cuando menores acogidos por
familias del CAF son adoptados por familias del Servei de Preadoptius, realizamos un trabajo conjunto de
preparación y acoplamiento, facilitando a niños y familias afrontar este proceso de cambio con garantías
de respeto y buen trato.
En los últimos 15 años, 116 menores acogidos por familias de urgencia y diagnóstico del CAF han sido
adoptados por familias adoptivas del Servei de Preadoptius.
El sistema de protección a la infancia de Catalunya no contempla que familias de urgencia y diagnóstico
adopten a estos niños. Así, será la familia adoptiva quien tomará el relevo en su crianza.
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Articular una metodología de trabajo conjunta entre los dos equipos permite ofrecer un acompañamiento
coherente y respetuoso para todos.
Desde el Servei de Preadoptius acompañamos a las familias adoptivas desde su valoración hasta que
judicialmente la adopción es firme. Ya en la valoración psicosocial se incide en las características y
necesidades de niños que generalmente han convivido durante no menos de 6 meses junto a una familia
de acogida.
La familia acogedora es reparadora y generadora de una base sólida de reconstrucción de apego seguro.
La familia adoptiva deberá entender, respetar y dar continuidad a esta realidad.
Mostrar a las familias adoptivas la necesidad de mantener esta relación es fundamental para favorecer
una vinculación sana con sus futuros hijos.
En ocasiones, la corta edad de los niños con propuesta de adopción hace que no sientan ninguna
necesidad ni deseo de cambio. Acceder a ellos con prudencia, atención y delicadeza es imprescindible.
Cuando la relación entre técnicos de diferentes equipos y también la que se establece entre las familias
es de respeto y confianza, el niño se siente más seguro y comprendido.
Cuando finaliza el acoplamiento y el niño pasa a convivir con su nueva familia, mantener la relación entre
las dos familias acostumbra a favorecer, mejorar y acelerar la adaptación de esos niños a sus nuevas
realidades.
En nuestra casuística, en más de un 70% de los casos sigue habiendo algún tipo de relación entre las
familias acogedoras y adoptivas.
Nuestra responsabilidad empieza en la valoración de las familias adoptivas, se intensifica durante el
periodo de acoplamiento previo a la adopción y se prolonga durante el seguimiento preadoptivo.
Creer en este modelo, fundamentar la práctica en una base teórica firme y trabajar de manera coordinada
los dos equipos favorece el mantenimiento de esas vinculaciones entre los niños y sus diferentes familias.
Abstract
Maintaining the relationship of children with their foster families is not a possibility but a right.
In the Fundació Casa Sant Josep, in the last 15 years, 116 foster children in foster families of urgency and
diagnosis of CAF have been adopted by adoptive families of Servei de Preadoptius.
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Together, we have created a working model based on respect and consistency, to provide children who
leave a foster family to go with an adoptive family the establishment of new attachment without losing
existing ones. From the Servei of Preadoptius we accompany adoptive families from their psycho-social
study until the firm judicially decision. The foster family is reparative, and generate a stable base of secure
attachment reconstruction. The adoptive family must give continuity to this reality. Maintaining the
relationship between families favors a healthy attachment with their future children. Believe in this model
and to base the practice on a firm theoretical basis and work in a coordinated way both teams favors the
attachment between children and their different families.
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