La adopción en Polonia

Ver mapa mÃ¡s grande
REQUISITOS:

Haber obtenido el certificado de idoneidad emitido en base al informe psicosocial elaborado por el organismo
competente.
En el caso de tramitar la adopciÃ³n por parte de dos personas, han de ser matrimonio de al menos tres aÃ±os de
antigÃ¼edad, aunque en algunos casos las autoridades polacas pueden no tomar en consideraciÃ³n ese requisito.
No se permite adopciÃ³n de monoparentales masculinos, y las seÃ±oras solas, aunque pueden adoptar, no tienen
prioridad y ademÃ¡s las propuestas serÃ¡n de niÃ±os mayores de cinco aÃ±os.
No tener ninguna discapacidad fÃ-sica o mental que impida llevar una vida absolutamente normal y atender
adecuadamente al menor que se pretende adoptar.
No padecer enfermedad infectocontagiosa ni ninguna otra, a no ser que estÃ© compensada y no impida llevar una vida
normal.
No padecer drogadicciÃ³n o alcoholismo.
No tener antecedentes penales.
Tener un nivel de ingresos que permita una adecuada atenciÃ³n del menor que se pretende adoptar.
Tener domicilio fijo, arrendado o de propiedad.
No haber perdido la patria potestad de otro hijo
Haber pasado por los grupos de preparaciÃ³n de la ECAI, con el fin de que Ã©sta pueda emitir el correspondiente
certificado.
Tener mÃ¡s de 25 aÃ±os de edad y no mÃ¡s de 40 aÃ±os que el niÃ±o cuya adopciÃ³n se pretende.
Los ciudadanos polacos residentes en EspaÃ±a no tienen prioridad.Â Â

CARACTERÃ•STICAS DEL MENOR ADOPTABLE:

Menor abandonado o retirado de la patria potestad de sus padres y que haya permanecido en el banco de datos
nacional, hasta un total de seis meses, habiendo sido ofrecido a familias polacas durante ese periodo.Â
Los menores calificados para la adopciÃ³n internacional son asignados por los tres Centros Nacionales aprobados por el
Ministerio de Trabajo y PolÃ-ticas Sociales de Polonia, como Ãºnicas entidades oficiales autorizadas para ofrecer
menores a las ECAIs extranjeras: Centro PÃºblico -que regenta el banco de datos-, AsociaciÃ³n de Amigos de los NiÃ±os
(T.P.D.) y Centro CatÃ³lico, cada uno de los cuales establece criterios propios al valorar a las familias.
La edad del niÃ±o que se puede adoptar viene predeterminada por el informe psicosocial que da lugar a la idoneidad,
siempre que se ajuste a los requerimientos de Polonia. En cualquier caso, el plazo de espera en la adopciÃ³n de niÃ±os
de mÃ¡sÂ de cuatro aÃ±os es mÃ¡s largo queÂ la de los niÃ±os con menor edad.
La posibilidad de adoptar hermanos ha de venir expresamente recogida en el certificado de idoneidad. En Polonia
abundan grupos de hermanos de hasta 12 miembros. Se pueden separar los hermanos cuando sean adoptados por
familias que no les impidan relacionarse, si los niÃ±os lo desean.
No se puede excluir a ningÃºn menor por razÃ³n de su sexo o etnia, salvo que en el informe psicosocial se determine otra
cosa o se permita una preferencia.
Se puede solicitar un menor de 0 a 3 aÃ±os de edad, con un estado de salud recuperable, teniendo derecho a solicitar
en Polonia su historia de salud completa, y tambiÃ©n se puede pedir un examen mÃ©dico efectuado por un mÃ©dico externo,
asÃ- como pruebas mÃ©dicas razonables.

DURACIÃ“N DE LA TRAMITACIÃ“N:

El plazo que pueda dar la ECAI debe tenerse como orientativoÂ porÂ estar sujeto a las variaciones que puedan
producirse por un cambio de circunstancias.

CARACTERÃ•STICAS DEL TRÃ•MITE DE ADOPCIÃ“N EN POLONIA:

El organismo polaco competente propone a la ECAI los niÃ±os adoptables que han salido del banco de datos y la ECAI
hace propuesta de la familia para alguno de esos niÃ±os previamente aceptados por la autoridad central competente
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espaÃ±ola, teniendo en cuenta el orden cronolÃ³gico desde la firma de contrato y el perfil del menor atendido su informe
psicosocial y los requerimientos de Polonia sobre la edad de los adoptantes. El organismo polaco debe aceptar a la
familia propuesta y seÃ±alar la fecha del primer contacto.
- Se deben realizar dosÂ viajes: el primero es para conocer al menor preasignado y prestar el consentimiento para iniciar
su adopciÃ³n (viaje de 3 a 5 dÃ-as); el segundo viaje es para el acoplamiento del menor, la celebraciÃ³n del juicio y la
firmeza de la sentencia judicialÂ (normalmente de 40 a 45Â dÃ-as, si bien el juez puede decidir un periodo mÃ¡s largo).

Â

En la actualidad esÂ obligatorio que se tramite la adopciÃ³n por medio de una ECAI acreditada en Polonia.

La adopciÃ³n es plena, es decir, que el menor pierde el parentesco con su familia biolÃ³gica y lo adquiere con su familia
adoptiva. Por dicha razÃ³n, los efectos de la adopciÃ³n en Polonia son automÃ¡ticos en EspaÃ±a, no requiriÃ©ndose mÃ¡s
trÃ¡mite que la inscripciÃ³n del menor en el Registro Civil del domicilio de los adoptantes.
Hasta que se dicta Sentencia de adopciÃ³n, los ciudadanos polacos tienen prioridad para adoptar a cualquier menor,
aunque se haya iniciado ya la adopciÃ³n del niÃ±o por ciudadanos espaÃ±oles. Esta situaciÃ³n es muy raro que se
produzca.
Cumplir con la obligaciÃ³n de realizar los seguimientos postadoptivos, en los plazos predeterminados por Polonia, es
fundamental para que no se paralice el trabajo de la ECAI y no se perjudique a las otras familias pendientes de
adopciÃ³n.

DOCUMENTACIÃ“N REQUERIDA

Certificado de idoneidad
Informe psicosocial.
Certificado de matrimonio
Certificados de nacimiento
Justificantes del domicilio (certificado del Registro de la Propiedad o contrato de alquiler).
Certificados mÃ©dicos sobre su salud fÃ-sica y mental, y, en su caso, esterilidad.
Certificados de ingresos anuales.
Certificado bancario de solvencia econÃ³mica.
Solicitud de adopciÃ³nÂ firmada por ambos cÃ³nyuges.
Compromiso de seguimiento.
FotografÃ-as de la familia y del interior del inmueble.
Informe de recomendaciÃ³n de un sacerdote o religioso o de la alcaldÃ-a, o similar (potestativo).
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