Información básica sobre Créixer Junts

La AsociaciÃ³n CRÃ‰IXER JUNTS se constituyÃ³ el 19 de marzo de 1997 en Palma de Mallorca (EspaÃ±a), como una
entidad sin Ã¡nimo de lucro, y con las siguientes finalidades:

Â
1.Â Â Â Colaborar con las Entidades PÃºblicas que se ocupan de la adopciÃ³n, el acogimiento familiar, o de cualquier otra
actuaciÃ³n relacionada con menores en situaciÃ³n de desprotecciÃ³n, siguiendo siempre los principios establecidos en la
legislaciÃ³n espaÃ±ola y de las diferentes Comunidades AutÃ³nomas, y en la ConvenciÃ³n de los Derechos del NiÃ±o y
las demÃ¡s normas internacionales aplicables a la protecciÃ³n del menor.
2.Â Â Â Informar y asesorar a las personas que deseen adoptar o acoger a un menor, tanto de EspaÃ±a como del extranjero.
3.Â Â Â Desarrollar actividades de preparaciÃ³n, tanto psicolÃ³gica como legal, para la adopciÃ³n y el acogimiento.
4.Â Â Â El estudio e investigaciÃ³n de la problemÃ¡tica del menor y la defensa de los derechos de la infancia desprotegida.
5.Â Â Â Establecer contactos con entidades de finalidades anÃ¡logas.
6.Â Â Â Solicitar la acreditaciÃ³n como entidad colaboradora de adopciÃ³n internacional, de acuerdo con lo establecido en la
ConvenciÃ³n de la Haya para la regulaciÃ³n de la adopciÃ³n internacional.

La AsociaciÃ³n CRÃ‰IXER JUNTS fue acreditada como Entidad Colaboradora de AdopciÃ³n Internacional desde el mismo
aÃ±o 1997.
Los paÃ-ses en los que estÃ¡ acreditada son: FEDERACIÃ“N DE RUSIA,Â FILIPINAS, POLONIA y SENEGAL y VIETNAM.
En EspaÃ±a actÃºa como Entidad Colaboradora en las siguientes Comunidades AutÃ³nomas y para los siguientes
paÃ-ses:
ISLAS BALEARES: FederaciÃ³n de Rusia, Polonia, Filipinas, Vietnam y Senegal.Â
CATALUÃ‘A: FederaciÃ³n de Rusia y Polonia.
ANDALUCÃ•A: FederaciÃ³n de Rusia, Polonia, Senegal y Vietnam.
MADRID: Polonia yÂ FederaciÃ³n de Rusia.
CRÃ‰IXER JUNTS, a travÃ©s de su personal en EspaÃ±a, da informaciÃ³n y soporte a las familias, asistiÃ©ndolas asimismo
para la elaboraciÃ³n del expediente, encargÃ¡ndose de traducirlo y hacer copias del mismo y de su envÃ-o y
presentaciÃ³n en el Tribunal u organismo competente, de recibir la propuesta de un menor, comunicar dicha propuesta a
la Autoridad Central competente para su aceptaciÃ³n y comunicar a la familia los datos del menor de que se dispongan.
Posteriormente, llevar a cabo cuantas gestiones fueran precisas en el paÃ-s de origen del menor y en la Comunidad
AutÃ³noma de recepciÃ³n para controlar e impulsar el proceso hasta la total finalizaciÃ³n del expediente de adopciÃ³n,
orientando para la inscripciÃ³n del menor en el Registro Civil que corresponda.
En cada uno de los paÃ-ses en los que trabaja, dispone de un equipo para recibir, orientar y dar soporte a los adoptantes.
Asimismo, y a travÃ©s del equipo psicosocial de CREIXER JUNTS se llevan a cabo las sesiones de formaciÃ³n
necesarias, dependiendo del pais de que se trate, donde se elaboran las condiciones subjetivas para acercarse a la
realidad de la adopciÃ³n en el paÃ-s de origen del menor, al encuentro con el mismo, y a las normas de comportamiento
necesarias para conseguir el mejor acoplamiento posible, ademÃ¡s de dar el soporte psicolÃ³gico necesario durante la
tramitaciÃ³n del expediente.
Si se le solicita, CrÃ©ixer Junts, coordinarÃ¡ con quien haya recibido el encargo de las familias de preparar su viaje, el
vuelo internacional y traslados internos en el paÃ-s de origen del menor, reservas de alojamientos cercanos al orfanato o
lugar de acogimiento provisional del menor, intÃ©rprete, etc.
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En el viaje para conocer al menor, estarÃ¡n acompaÃ±ados y asistidos por una persona de nuestro equipo, que les
auxiliarÃ¡ en cualquier problema que pueda presentarse.
Los costes de la tramitaciÃ³n de la adopciÃ³n, estÃ¡n supervisados y aprobados por la Autoridad Central competente del
domicilio de los adoptantes y sujetos a auditoria.
CRÃ‰IXER JUNTS, ademÃ¡s de su proyecto como Entidad Colaboradora de AdopciÃ³n Internacional (ECAI) con las
diferentes Autoridades Centrales EspaÃ±olas por las que ha sido acreditada, atiende, directamente y/o a travÃ©s de la
FundaciÃ³n Uniendo Esperanzas (Unes), programas de cooperaciÃ³n relacionados con la infancia de cualquier paÃ-s del
mundo y tambien tieneÂ en fase de desarrollo un programa de postadopciÃ³n para dar debida asistencia a las familias y a
los niÃ±os y adolescentes que lo precisen.
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