SUPERADA REVISION BIANUAL EN RUSIA A EFECTOS ACREDITACION
Â REVISIÃ“N POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION DE LA FEDERACIÃ“N DE RUSIA DE LA ACTIVIDAD DE
CRÃ‰IXER JUNTS EN RUSIA A LOS EFECTOS DE MANTENERLE LA ACREDITACIÃ“N EN DICHO PAÃ•SÂ
El dÃ-a 18 de agosto pasado tuvo lugar la revisiÃ³n de la actividad de la ECAI CRÃ‰IXER JUNTS en Rusia por una
comisiÃ³n compuesta por el Sr. Kabanov Vladimir Lvovich, Jefe del Departamento de ColocaciÃ³n Familiar de los niÃ±os
que han quedado sin tutela de sus padres, y la Sra. Korosteleva Anna Eugenievna, TÃ©cnico Principal del Departamento
de Crianza y Desarrollo Social de Menores.Â La comisiÃ³n interrogÃ³ al Jefe de RepresentaciÃ³n de CrÃ©ixer Junts y
procediÃ³ a revisar los siguientes documentos:Â Los datos de los menores adoptados a travÃ©s de nuestra ECAI.Las
copias de los informes de seguimiento, cartas adjuntas y documentos que confirman la presentaciÃ³n de los referidos
informes a las autoridades competentes de la FederaciÃ³n de Rusia.Los documentos que confirman la inscripciÃ³n
consular de los niÃ±os adoptados.Los documentos de la actividad de la representaciÃ³n con entidad extranjera, en
materia de adopciÃ³n.Los expedientes personales de los trabajadores de la representaciÃ³n (cartillas personales con
fotos, nÃºmero fiscal individual, seguro, contratos de trabajo, resoluciÃ³n de nombramiento de los puestos de trabajo,
traslados, despidos, y otros documentos referidos a la actividad laboral de la representaciÃ³n).Documentos del
arrendamiento de la oficina.
Hubo una especial incidencia en la revisiÃ³n de la informaciÃ³n sobre casos especiales de posibles niÃ±os fallecidos o
que hubieran sido objeto de malos tratos por parte de las familias adoptivas, cuestiÃ³n de la que, afortunadamente, se
pudo informar que no habÃ-an existido.Â Sobre casos de niÃ±os inadaptados a la familia adoptiva y que hubieran sido
objeto de un cambio de custodia por parte de la AdministraciÃ³n, CrÃ©ixer Junts ha tenido una experiencia, mostrÃ¡ndose
la comisiÃ³n satisfecha de la informaciÃ³n que CrÃ©ixer Junts, en el momento de producirse la incidencia, facilitÃ³ al
Ministerio de EducaciÃ³n y Ciencia de la FederaciÃ³n de Rusia y del seguimiento que de ese caso estÃ¡ llevando la
ECAI.Â En definitiva, el acta de la revisiÃ³n se cerrÃ³ con las siguientes conclusiones:Â Â La organizaciÃ³n de secretaria y de
procedimiento en la oficina se corresponde con todas las exigencias.Los informes revisados de seguimientos
postadoptivos corresponden a las exigencias del anexo nÂº 5 del Reglamento Administrativo.La protecciÃ³n de los datos
personales corresponde a todas las exigencias.
Por consiguiente, el resultado de la revisiÃ³n significa que las autoridades rusas estÃ¡n satisfechas con el trabajo de
CrÃ©ixer Junts y ello supone que nuestra acreditaciÃ³n se considera prorrogada por dos aÃ±os mÃ¡s.Â Es una buena noticia
que garantiza el futuro de nuestra entidad en Rusia y de la que queremos hacer partÃ-cipes a las familias que han
confiado en nuestra gestiÃ³n.Â
Carmen Cano
Directora
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