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Una entrevista especial 

Aunque suene extraño, la entrevista de este mes es 

real y con esto quiero decir que está hecha a un 

compañero nuestro. Sin embargo, por lo especial 

del propio tema, las adopciones, me ha solicitado el 

máximo de protección de su confidencialidad y la de 

sus hijos.  

Sin embargo, considero que el tema es lo 

suficientemente interesante como para, desde la 

salvaguarda de la intimidad, publicarlo.  

¿Cómo os surge la idea de adoptar? 

Como pareja nos planteamos primero ser padres 

biológicamente, sin embargo, ante las limitaciones 

que la propia biología nos imponía, nos decidimos 

por la adopción.  

Recurrimos a la Diputación, donde solicitamos el 

informe de Idoneidad y comenzamos a hacer las 

tramitaciones oportunas con el Departamento de 

Acción Social, área de Menores, adopción 

internacional.  

¿Cómo son los trámites? 

Son largos y burocráticos. Aunque en nuestro caso, 

al hacer las gestiones por libre, es decir, 

gestionando y preparando nosotros mismos toda la 

documentación que nos solicitaba el abogado que 

nos iba a tramitar la petición de adopción, hizo que 

la espera fuese más llevadera. Se puede definir 

como una “espera activa”. 

No es una tarea difícil y generalmente, las 

Instituciones te informan bien.  

Vosotros en un principió intentasteis la 

adopción Nacional, ¿cómo es este 

proceso?  

La adopción es una institución de derecho de familia 

mediante la cual, una persona se integra 

plenamente en la vida de familia de otra persona o 

personas con los mismos efectos que produce la 

filiación biológica. La adopción produce la ruptura 

de los vínculos jurídicos del/la menor que tenía con 

su familia. Por ello, las personas que adoptan a una 

persona menor asumen todas las obligaciones y 

derechos derivadas de la patria potestad. 

Pueden ser adoptados:  

- Las personas menores de 18 años que no 

estén emancipados. 

- Las personas mayores de edad y menores 

emancipados que desde antes de los 14 

años convivieran ininterrumpidamente con 

los adoptantes. 

- Las personas menores desamparados a 

propuesta de la entidad pública de 

protección. 

Los requisitos para adoptar son: 

- Las personas mayores de 25 años. En caso 

de una pareja basta que uno de los dos 

tenga dicha edad. 

- Es necesario que exista una diferencia de 

edad mínima entre persona adoptante y 

persona adoptada de 14 años. 

 Lo importante es el deseo de ser padres (entrevista a…) 
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- Personas cuyas condiciones personales, 

familiares, sociales y medios de vida sean 

las idóneas para la adopción que pretenden. 

- Es imprescindible disponer de certificado de 

idoneidad declarado por la Junta de 

Adopciones de la Diputación Foral de 

Bizkaia para iniciar el acogimiento familiar 

previo a la adopción. 

- La Diputación Foral de Bizkaia establece 

que la diferencia de edad entre adoptante y 

adoptado no superará los 44 años de edad. 

El primer paso es solicitar el “informe de idoneidad”, 

documento imprescindible tanto a nivel nacional 

como internacional para poder adoptar. Para la 

realización de este documento, intervienen una 

psicóloga y una trabajadora social de la Diputación, 

más concretamente de Acción Social.  

Este informe acredita la idoneidad de la familia para  

garantizar la estabilidad psicosocial y económica del 

menor. Lo que se pretende es evitar en lo posible 

otro abandono. 

¿Cuándo decidisteis adoptar en el 

extranjero? 

Cuando nosotros intentamos la adopción Nacional 

hace 16 años, las listas de espera eran larguísimas 

y por tanto, no te garantizaba el lograr ser padre y 

madre por esta vía. Finalmente, y tras informarnos 

bien, la desestimamos.  

En nuestro entorno, conocíamos algunos casos de 

adopción Internacional que se resolvieron 

positivamente. Les consultamos nuestras dudas y 

esto nos animó a seguir por esta vía.   

A la hora de elegir el país de origen, influyó lo que 

en nuestro entorno conocíamos. Es decir, cuando 

uno tiene un deseo, observa a su alrededor que 

otras personas están o han estado en la misma 

situación, por lo que entras en contacto con ellas y 

les pides información. También, miramos en las 

ECAIS, que son Entidades Colaboradoras de 

Adopción Internacional, acreditadas por las 

Comunidades Autónomas para informar, asesorar y 

acompañar a la familia durante todo el proceso: 

organizan el viaje para conocer al niño, están 

presentes en ese primer encuentro e incluso, en el 

juicio de adopción.  

En la adopción Internacional, ¿cómo se 

tramita la solicitud y qué pasos hay que 

seguir? 

En el país de origen de los menores, se contrata un 

abogado para que se encargue de todas las 

gestiones. A éste, se le envía toda la documentación 

traducida y con la apostilla de La Haya que nos 

solicita, salvo el informe de Idoneidad que tiene que 

ir por valija diplomática al departamento de menores 

del país origen de los menores (en nuestro caso 

Rusia).  

La apostilla de La Haya es un método de 

legalización de documentos a efectos de verificar su 

autenticidad en el ámbito del Derecho internacional 

privado. Por ejemplo, el informe de salud que nos 

solicitaron tuvimos que llevarlo, después de que nos 

lo hiciese el médico, al Colegio de Médicos, para a 

continuación llevarlo a una Notaría donde verificaron  

que el sello del Secretario del Colegio de Médicos 

era el sello oficial, y por último, lo llevamos al 

Colegio de Notarios a que le pusiesen la apostilla de 

la Haya. No tiene dificultad, es solo cuestión de 

tiempo.  

Con este abogado estuvimos en constante 

comunicación durante todo el proceso. Hay que 

tener en cuenta que teníamos que preparar 

documentación aquí y enviársela a él para que la 

adjuntase al documento de idoneidad que habían 

recibido vía diplomática, en Moscú.  

Desde Moscú analizan en que orfanatos hay niños 

que pueden ser candidatos para la adopción 

Internacional, Para pasar a esta situación se tienen 

que dar: que la familia renuncie a los niños, luego se 

publican durante 6 meses en Rusia un listado de 

niños que pueden ser adoptados por los propios 

rusos y finalmente, pasan al listado de adopción 

internacional.  
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Nosotros no sabíamos de qué territorio podían venir 

los niños hasta que las autoridades de Moscú nos 

informaron a través de nuestro abogado. Provenían 

de la ciudad de Uliánovsk. 

 

Cuando nos informan del lugar y de la fecha para ir 

a ver a los niños y hacer la adjudicación, es cuando 

realizamos el primer viaje a esta ciudad, donde 

firmamos los documentos de la adjudicación como 

paso previo al juicio donde un juez dictaminaría que 

somos sus padres.  

Según que país, el procedimiento de este juicio 

cambia. En algunos no es necesaria la presencia de 

los padres adoptivos, sin embargo, en Rusia era 

obligatoria nuestra presencia.  

Cuando nos avisó nuestro abogado con fecha de 

juicio, regresamos a Uliánovsk. Una vez celebrada 

la vista oral, el Juez emitió sentencia inmediata en la 

que establecía que legalmente éramos padres de 

los dos niños. Así mismo, dictaminó que debíamos 

llevar un seguimiento de tres años, en nuestro caso, 

por parte del departamento de Acción Social de la 

Diputación Foral de Bizkaia (entrevistas anuales con 

los padres e hijos, informe del pediatra, informe del 

centro escolar). Acción Social tramitaba toda esta 

información, así como su informe al Juzgado ruso. 

Entre el primer viaje en el que conocimos por 

primera vez a los niños y el segundo viaje, el mayor 

de ellos, a pesar de lo pequeño que era, se 

acordaba de nosotros. Esto nos llegó al corazón.  

En vísperas de celebrarse el juicio estuvimos con 

los niños, y una vez que tuvimos la sentencia, 

fuimos a recoger a nuestros dos hijos al orfanato.  

A partir de este momento, como padres, tuvimos 

que realizar las gestiones oportunas en la Embajada 

de España para realizar el viaje de regreso. Este 

viaje lo realizaron con doble nacionalidad, aunque 

con pasaporte ruso, pues si hubiéramos querido que 

realizaran el viaje con pasaporte español, 

hubiéramos tenido que esperar demasiado tiempo.  

Una vez en casa, enviamos al Registro Central de 

Madrid, vía Registro de Bizkaia, la sentencia en la 

que aparecía que eran nuestros hijos. Y desde 

Madrid, una vez tramitado, remitieron a Bilbao la 

Partida de Nacimiento para proceder a su registro 

en Bizkaia como hijos nuestros.  

¿Qué tal fue la adaptación de los niños?  

¿Y la de los padres? 

La adaptación fue muy buena. Vinieron siendo muy 

pequeños y se adaptaron rápidamente a su nueva 

vida. Actualmente, con 15 y 14 años están 

completamente arraigados. Incluso, cuando se 

refieren a nuestras familias hablan de “sus 

arbasoak”.  

En nuestro caso, y al ser dos hijos, fue como si 

hubieran sido gemelos, es decir, de repente tienes 

que funcionar como madre y padre con dos niños a 

la vez. Esto nos cambió la vida completamente.  

En nuestra vida como pareja habíamos perdido en 

cierta medida la individualidad al tener que 

incorporar la figura de cuidado a nuestras vidas por 

un tema de salud grave, lo que también en su 

momento nos exigió cambios. Nuestros hijos 

llegaron justo a continuación de esa fase.  

En un principio todo fue muy activo. Son niños que 

de repente tienen que explorar un mundo diferente. 

Un niño que llega del hospital a casa visualiza el 

medio paulatinamente. En nuestro caso, vienen de 

otra realidad y por tanto, se tienen que adaptar 

completamente a ésta.  Son exploradores natos.  
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¿Mantienen o mantenéis algún tipo de 

contacto con el lugar de procedencia de 

los niños? 

No mantenemos contacto con el país de origen. 

Realmente con el que mantuvimos relación fue con 

el abogado y también algo con la traductora, pero 

bueno, han pasado los años.  

Mis hijos comentan algunas veces, que les gustaría 

viajar a Rusia, pero no como un deseo inmediato. 

Por lo que quizás, en un futuro próximo, nos 

planteemos realizar ese viaje.  

Vuestro entorno, ¿cómo recibió vuestra 

decisión de adoptar? 

En mi caso, mi ama cuando yo empecé con los 

tratamientos de fertilidad siempre me decía “tu muy 

solidaria, pero no lo demuestras. Con todos los 

niños que hay en el mundo que necesitan una 

familia... A un hijo se le quiere cuando lo tienes y en 

el día a día. Y espero que no adoptes uno, sino 

dos”.  

La familia de mi marido lo aceptó muy bien pues su 

padre fue Niño de la Guerra y tuvo una experiencia 

muy positiva en Bélgica (Flandes). Según me han 

contado, fue un carnicero con 8 o 9 hijos el que lo 

acogió, siendo mi suegro uno más para esta familia 

solidaria en aquellos tiempos tan duros. Incluso se 

dio la circunstancia de que esta familia, ante la 

negativa de mi suegro para regresar, se resistió a 

devolverlo, hasta que finalmente, reclamado por el 

padre, intervino la Interpol. 

Hay que tener en cuenta que a mi suegro se lo 

llevaron con unos 5 años y regresó con unos 16. 

Durante todo este tiempo, estuvo escolarizado en 

Flandes, e incluso habló toda su vida la lengua de 

Flandes (Flamenco). El resto de su vida mantuvo 

relación con esta/su familia, a la que en años 

alternos visitaba de vacaciones, y ellos también, 

vinieron a Bizkaia de visita.  

 

¿Qué recomendarías a las personas que 

tienen interés en adoptar? 

Lo fundamental es tener claro el deseo de ser padre 

o madre, independientemente de la vía con la que lo 

logres.  

Realmente, lo único que nos diferencia con las 

madres y padres biológicos es el camino que hemos 

cogido para alcanzar a ser padre y madre. Luego, el 

viaje, es el mismo para todos: acompañar, sostener 

y ser como un junco.  

Es una oportunidad que te da la vida y para 

nosotros ha sido el gran regalo y la gran 

oportunidad.   

Eskerrik asko! 


