
SUBDIRECCIÓN DE INFANCIA,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Servicio de Atención a la Infancia,
Adolescencia y Familia

Sección de Adopción

C/ Canalejas 42, 39004 Santander
Tel. 942 20 00 10
Fax 942 270 010

ENTIDADES COLABORADORAS DE 
ADOPCIÓN INTERNACIONAL
ADECOP
www.adecop.org

INTERADOP
interadop.adopcion.org

ASOCIACIONES
CORA (Web de la Coordinadora de Asociaciones 
en Defensa de la Adopción y el Acogimiento)
www.coraenlared.org

LA LUNA (Web de la Unión de Asociaciones por 
la Adopción y el Acogimiento de Menores)
www.unionlaluna.org

ANDENI-CANTABRIA
http://www.andeni.es

AFAMUNDI
http://www.afamundi.org
http://jornadaafamundi.blogspot.com.es/

ADMINISTRACIONES
Instituto Cántabro de Servicios Sociales
http://www.serviciossocialescantabria.org

Ministerio de Sanidad, S. Sociales e Igualdad
www.msps.es/ssi/familiasInfancia/adopciones/home.htm
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ADOPTAR EN CANTABRIA
La adopción es para muchas familias un proyecto 

de paternidad responsable, ofreciéndose como recur-
so al sistema de protección de la infancia para dar 
respuesta a las necesidades de todo orden del 
menor.

Legalmente, la adopción es una decisión judicial 
por la cual se rompen los vínculos jurídicos creados 
por la filiación biológica y se generan vínculos jurídi-
cos nuevos entre adoptantes y adoptados, vínculos 
que generan exactamente las mismas obligaciones y 
los mismos derechos que los de la maternidad y la 
paternidad biológicas.

Se contempla dos tipos de adopciones en función 
de, entre otras cosas, el lugar de residencia de los 
menores, la adopción nacional y la internacional. 
Entre ambas hay importantes diferencias en cuestio-
nes legales, de procedimiento y selección de familias.

En cualquiera de los dos casos, la adopción es 
irrevocable y los adoptantes se convierten para siem-
pre en los padres y las madres de los adoptados, que 
son y serán sus hijos durante el resto de su vida.

 

¿QUÉ HACE FALTA PARA PODER 
ADOPTAR?

La adopción es un encuentro entre dos protagonistas. 
Por una parte, un niño o una niña que estén en condi-
ciones de adaptabilidad, por otra, una persona o pareja 
que cumplan algunos requisitos:

▪ Tener al menos 25 años (si se trata de una pareja, 
basta con que uno de ellos cumpla este requisito), 
y, en todo caso, 14 años más que el adoptando. 

▪ La diferencia máxima de edad entre adoptado y 
adoptante no superará los 50 años, tomando en 
consideración en casos de parejas al menor de los. 
En adopción internacional, y según su normativa, 
podrán aplicarse diferencias de edad menores. 

▪ Si la familia adoptante tuviera hijos, el menor 
susceptible de adopción deberá ser menor en un 
año al último hijo de la familia.

▪ Estar suficientemente asesorados, y haber realiza-
do la formación obligatoria pre-adoptiva para hacer 
frente a las responsabilidades de la adopción.

▪ Tras presentación de solicitud, haber sido declara-
dos idóneos para la adopción una vez realizada 
una valoración psicosocial de la situación familiar. 
Para la adopción internacional tendrá que tenerse 
en cuenta, además, los requisitos específicos de 
cada país: estado civil, edad, antecedentes y situa-
ción de salud, presencia de hijos o no, etc.  

▪ Haber respondido afirmativamente a una propuesta 
de adopción concreta hecha por organismo respon-
sable de la protección infantil, bien regional, bien 
extranjero. 

▪ Si la medida va precedida de un acogimiento prea-
doptivo, como sucede mayoritariamente en casos 
de adopción nacional, haber superado favorable-
mente dicho periodo de adaptación familiar. 

▪ Estar dispuestos a colaborar en el seguimiento 
posterior a la adopción.

INFORMACIÓN SOBRE ADOPCION
El ICASS pone a disposición de quienes se plan-

teen la adopción información que puede resultarles 
útil de cara a tomar la decisión final sobre adoptar o 
no, y, en su caso, sobre el tipo de adopción que se 
plantean.

Tanto para la adopción nacional como para la 
internacional, la declaración de idoneidad conlleva 
cuatro pasos principales:

1. Sesión Informativa (previa cita) y Entrega de 
Documentación

2. Sesiones Formativas de carácter obligatorio.

3. Presentación de Solicitud de Idoneidad y Solici-
tud de Adopción (Nacional y/o Internacional). Es 
posible presentar solicitud de adopción nacional 
e internacional conjuntamente, y dentro de la 
adopción internacional, se podrán tramitar dos 
expedientes referidos a dos países diferentes, 
bajo ciertas condiciones.

4. Estudio Psicosocial y Resolución de Idoneidad

La asistencia a las sesiones informativas es esen-
cial, pues en ellas el Instituto Cántabro de Servicios 
Sociales ofrece una introducción general de los 
procesos adoptivos, así como, en el caso de la 
adopción internacional, de información acerca de 
aquellos países donde existan las suficientes 
garantías de tramitación.

Más información en la página web del ICASS: 
www.serviciossocialescantabria.org/index.
php?page=servicio-de-adopcion

Las familias interesadas tendrán que 
solicitar cita previa para su asistencia a 

la sesión informativa en el teléfono:

942 20 00 10


