Enumeración y definición de los servicios que realiza Créixer Junts
EN ESPAÃ‘A
- Orientar y asistir a la familia sobre la documentaciÃ³n necesaria para la elaboraciÃ³n del expediente.
- Controlar la vigencia de la documentaciÃ³n y sus renovaciones.
- Controlar invitaciones y visados para adopciÃ³n.
- Controlar cuantas cuestiones jurÃ-dicas se planteen, tanto en el paÃ-s de origen de los menores, como en EspaÃ±a.
- Informar y asistir a las familias en cualquier problema o eventualidad jurÃ-dica que se plantee durante la tramitaciÃ³n
del expediente.
- Enviar el expediente al paÃ-s e informar de su presentaciÃ³n en el Departamento que debe autorizar la adopciÃ³n y
proveerles de la documentaciÃ³n e informaciÃ³n que necesitan para ello.
- Informar y/o asistir a las familias en los trÃ¡mites jurÃ-dicos posteriores a la adopciÃ³n (Registro Civil).
- AcompaÃ±ar psicolÃ³gica y emocionalmente a las familias a lo largo del proceso.
- Llevar a cabo la preparaciÃ³n de las familias, mediante la celebraciÃ³n de sesiones grupales mensuales que se llevan
a cabo en nuestra sede y en horario adecuado para facilitar la asistencia.
- Evaluar con las familias cualquier circunstancia que tenga relaciÃ³n con el perfil del niÃ±o que se pretende adoptar.
- Comunicar las preasignaciones de los niÃ±os a las familias.
- Evaluar, siguiendo criterios de experiencia, los informes de salud que se reciban de los niÃ±os, y aconsejar a las
familias sobre las medidas a adoptar en orden a obtener la mejor garantÃ-a posible.
- Asistir a las familias a lo largo del proceso sobre cualquier cuestiÃ³n que se refiera a la ansiedad de la espera y a la
obtenciÃ³n de informaciÃ³n sobre la preasignaciÃ³n o el niÃ±o preasignado, tanto mientras se estÃ¡ en EspaÃ±a, como
durante su estancia en Vietnam.
- Llevar a cabo los seguimientos posteriores a la adopciÃ³n y el control de los mismos.
- Llevar el control y coordinaciÃ³n de los viajes de las familias.
- Dar respuesta a las familias de cualquier cuestiÃ³n o inconveniente que pudiera surgir en cualquiera de los viajes.
- Apoyo y acompaÃ±amiento a las familias en sus desplazamientos al paÃ-s de origen de los menores.
- El horario de atenciÃ³n a las familias es de 9,30h a 13,30h. y por la tarde en horas concertadas, salvo la celebraciÃ³n
de los grupos de preparaciÃ³n a cargo del Ã¡rea psicosocial, que se llevarÃ¡n a cabo de 19h a 21h, previa cita a los
participantes en cada sesiÃ³n.EN EL PAÃ•S DE ORIGEN DE LOS MENORES Â En el paÃ-s de origen de los menores
CREIXER JUNTS dispone de un equipo compuesto por:
- Un Jefe de RepresentaciÃ³n que prestarÃ¡ servicios de direcciÃ³n y coordinaciÃ³n general, tanto en relaciÃ³n con la
revisiÃ³n, traducciÃ³n y presentaciÃ³n de los expedientes y del procedimiento de adopciÃ³n concreto de las familias
espaÃ±olas, como en la relaciÃ³n necesaria con los organismos y departamentos competentes en cada momento del
proceso
- Responsables locales, bajo las Ã³rdenes directas del representante, con el fin de actuar por delegaciÃ³n en las mismas
funciones, para el Ã¡rea que le comprenda, y como apoyo y acompaÃ±amiento de las familias en los viajes a las regiones.
- Traductores oficiales para hacer las traducciones de los expedientes de las familias.
- IntÃ©rprete para recepciÃ³n y acompaÃ±amiento a las familias.
- Conductores con vehÃ-culo adecuado para desplazamientos por lugares complicados, si fuera el caso.
Â
EL equipo de CRÃ‰IXER JUNTS en el extranjero, prestarÃ¡ los siguientes servicios:
- Seguimiento del expediente.
- Control de la asignaciÃ³n propuesta referido a la situaciÃ³n legal del menor y a su estado de salud, informando a
CREIXER JUNTS en EspaÃ±a de todo ello. Se descarta absolutamente la â€œidentificaciÃ³n previaâ€• de un menor o su libre
elecciÃ³n, tratÃ¡ndose tan solo de menores adoptables que se encuentren a cargo de una instituciÃ³n.
- AgilizaciÃ³n de los trÃ¡mites y de la citaciÃ³n para viajar a las familias solicitantes.
- RecepciÃ³n y acompaÃ±amiento de las familias durante su estancia, interviniendo colaborador en la regiÃ³n, intÃ©rprete
y conductor.
- Apoyo a las familias, ante cualquier eventualidad que ocurra, tanto en relaciÃ³n con el proceso como con el encuentro
y acoplamiento del menor, durante su estancia en su paÃ-s de origen.
- Apoyo a las familias en los trÃ¡mites de registro del paÃ-s y consulares para la salida del menor.
- Apoyo en la infraestructura del viaje si las familias lo solicitaran.
- Actividades culturales si las familias las solicitaran.En cuanto a los objetivos y misiÃ³n organizativa, hemos de
remitirnos a la filosofÃ-a del proyecto de CREIXER JUNTS, que puede resumirse en:
- Una adopciÃ³n responsable y sin sorpresas, donde los adoptantes puedan centrar su atenciÃ³n en el menor sin otras
preocupaciones o sobresaltos.
- Una adopciÃ³n controlada, tanto en el Ã¡rea legal como la emocional.Â ACTIVIDADES COMPLEMENTARIASÂ
- Conferencias y charlas sobre temas de interÃ©s para las familias adoptantes.
- DerivaciÃ³n a especialistas en casos concretos, tanto en temas de salud como psicolÃ³gicos o sociales.
- Encuentros periÃ³dicos de familias.

http://creixerjunts.org
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