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AFAMUNDI

Presidenta:    ELISA BASCUÑANA CASANUEVA
Vicepresidenta:  LUISA MARÍA BAUTISTA
Teléfonos:   942 310810 (de 10 a 14 horas)  /  649 983021
Dirección postal:   CALVO SOTELO 6, 5º DCHA, ESCALERA A  SANTANDER
E-mail:   lmbautista@terra.es
Web:    http://es.geocities.com/afamundi/afamundi.htm
    También a través de coraenlard.org

OBJETIVOS

- Ofrecer información a toda persona interesada en la adopción de menores, tanto nacional 
como internacional 

- Organiza actos sociales y culturales que sirvan de punto de encuentro y que fomenten la 
solidaridad y el intercambio de experiencias personales en esta materia.

- Estudiar la legislación y los procedimientos vigentes en el tema de la adopción de 
menores, tratando que se modifiquen aquellos aspectos que se puedan considerar lesivos, 
discriminatorios u obsoletos.

TRAYECTORIA

- Empezamos nuestra andadura como asociación, en enero de 2001, y desde entonces hemos 
mantenido una línea de continuidad en estas tareas de información, promoción y apoyo a la 
adopción.  

-  Desde abril de 2001 formamos parte de la Coordinadora de Asociaciones de Apoyo a La Adopción 
a nivel estatal, CORA. Hemos colaborado en la evolución  de CORA y su transformación en 
Federación, acudimos periódicamente a las Asambleas Nacionales de CORA. 

SERVICIOS Y ACTIVIDADES

Además de las tertulias que celebramos el primer sábado de cada mes y las dos jornadas anuales 
de comida social y asamblea, brindamos información individualizada  a cada persona que nos 
lo solicita.

Una de las actividades más relevantes es la organización y difusión de los cursos de preparación 
a la paternidad/maternidad adoptiva impartidos por Cristina Lanza Rivero, directora del Centro 
CONCILIA y experta en la materia. Los cursos se plantean en varios niveles: preparación a la 
paternidad adoptiva, o    rientación para la crianza de los hijos adoptivos (I y II), grupo de 
crianza y juegos con los niños.
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También estamos prestando ayuda a familias con problemas o dificultades de adaptación a los 
hijos adoptados, en sesiones individuales. Entendemos que la post-adopción es nuestra tarea 
principal, por ello hemos desarrollado encuentros con el Centro de Profesores y Recursos de la 
Consejería de Educación, entre otras instituciones.

Mantenemos el necesario contacto con el Instituto Cántabro de Servicios Sociales, Servicio de 
Atención a la Infancia, Adolescencia y Familia en temas relacionados con el  Acogimiento y  
Adopción, y durante el año 2006 - 2007 hemos participado en el Observatorio Cantabro de las 
Familias y vamos a continuar en esa línea de trabajo y colaboración.
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ANDENI

Dirección:    ALDAY 31-B 39600 MALIAÑO
Teléfonos:   942 251286 (Severiano)  /  942 561154 (Francisco)  
    /  942 314171 (Pilar)
Web:    www.andeni-cantabria.org

ANDENI, asociación de padres:

ANDENI es una asociación de padres adoptantes y personas relacionadas con la infancia de 
carácter laico, independiente y sin ningún otro tipo de interés político, religioso etc cuyo 
objetivo es la defensa de los derechos del niño.

Como asociación, los padres de ANDENI asumimos conscientemente que la adopción de un 
menor no debe ser una elección de padres” no hay hijos a la medida de los padres”, son los niños 
los que necesitan padres a su medida” para no ser discriminado y rechazado por la sociedad 
que le discrimino y le rechazo al nacer, sino que debe haber transparencia en el protocolo de 
adopción, ausencia de conflicto de intereses entre adoptantes y adoptados, priorización del 
interés superior del menor y la anulación de negocios y comercio en el proceso de adopción, 
son los motivos y la lucha de la asociación a lo largo de estos años, dentro y fuera de nuestras 
fronteras y lo que es mas importante, son los cimientos sobre los que estamos garantizando 
para nuestros hijos e hijas, un futuro libre de sospechas en unas familias españolas. 

ANDENI y la adopción pública

Desde la asociación ANDENI apoyamos la adopción mediante protocolo público (es decir 
mediante la administración española y la del país de origen del menor) ya que:

- No discrimina tanto a los menores adoptados como a las familias adoptantes frente a la 
maternidad-paternidad biológica y ante las propias adopciones nacionales. 

- Es la única que garantiza la total ausencia de negocio o lucro durante el proceso.  
- Dota al proceso de total legalidad, claridad y transparencia. Priorizando en primer lugar 

el derecho del menor así como los derechos de las familias adoptantes. 
- Contribuye notablemente a la mejora de las relaciones de nuestra administración con la 

de los países de origen de los menores. 
- Fomenta una de las directrices del plan de Gobernanza del Gobierno de Cantabria ya 

que promueve un servicio público gratuito y de calidad.
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ANDENI, sus actividades en el mundo de la adopción:

Uno de los objetivos de la asociación es colaborar tanto con la administración como con las 
familias para lograr procesos adoptivos legales, transparentes, limpios y con garantías para el 
adoptado y la familia adoptante, para ello ponemos a disposición tanto de la administración 
como de las propias familias nuestro trabajo y nuestra experiencia de forma voluntaria y 
gratuita con actualizaciones constantes. 
Mencionemos:

- Dossier completo para la realización de un proceso de adopción por la vía pública el  
cual contiene:

  a) Pasos que hay que dar durante todo el proceso 
  b Documentos que conforman todo el expediente 
  c) Direcciones de organismos de legalizaciones de documentos, así como de los  
      organismos oficiales relacionados con la adopción. 
  d) Plantilla de los documentos necesarios 
  e) Información sobre el viaje y dossier salud del niño adoptado. 

 - Apoyo directo y mediante teléfono para resolver las dudas que puedan surgir durante 
la tramitación:

Comenzamos con una charla que venimos realizando todos los sábados a partir 
de las 11 en el Centro social y cultural La Encina ( calle Honduras- Santander) por 
parte de una de las familias adoptantes, Asimismo en dicho local asesoramos 
una vez puesto en marcha el expediente sobre las dudas que puedan surgir y 
supervisamos a aquellas familias que nos lo demandan el que todos los documentos 
estén realizados correctamente, también les mostramos un ejemplo de cada 
documento real y una asignación completa para que se vayan familiarizando. A 
aquellas familias que por motivos laborales no pueden el sábado se les atiende 
entre semana y tienen a disposición los teléfonos 942251286/561154/314171. 

 - Preparación del viaje:

La asociación prepara gratuitamente el viaje a las familias que así se lo piden 
desde su sede de Madrid. Se saca el visado, tramitan los billetes ida y vuelta a 
Pekín (Finnair ,Air France etc.) y se contacta con la agencia estatal China de la 
Mujer la cual prepara a las familias su vuelo interior, hoteles y guías las cuales 
hablan un castellano correcto. Fruto de esto es que en el año 2005 ,788 familias 
realizaron su viaje con ANDENI lo cual supone casi un tercio de las familias que 
viajaron a China a por sus hijos.
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 - Boletín informativo ANDENI-CANTABRIA:

 Se da cuenta de las novedades sobre adopción, se hace un balance anual, se  
presentan cuentas y se dan todo tipo de noticias relacionadas con la infancia y la 
adopción.

 - Pagina web:

 Con toda la información constantemente actualizada sobre como realizar el 
proceso, viajes, asignaciones y eventos y encuentros de familias adoptantes. 
Asimismo incluimos varios  enlaces con webs relacionadas con la adopción, 
biblioteca de adopción memoria etc., muy completa e interesante www.andeni-
cantabria.org

 - Encuentros de familias adoptantes:

 Según la experiencia y la reflexión llevada acabo por las propias familias son de 
vital importancia ya que sirven de apoyo y estimulo desde la experiencia de todas 
las familias que han terminado el proceso a aquellas que se hayan en el duro camino 
de la adopción (conocer la realidad adoptiva a través de distintas experiencias). 
Algunos de estos eventos están relacionados con fiestas tradicionales del país de 
origen de nuestros hij@s ya que desde la asociación tratamos de que tanto las 
familias de estos menores seamos capaces de asimilar y transmitir la riqueza de 
los orígenes y procedencia de nuestros hij@s.

 - Clases de chino en Castro Urdiales, Torrelavega y Santander.

 - Otros eventos como exposiciones fotográficas, charlas impartidas por psicólogos, 
médicos etc.

ANDENI y su relación con el país de origen de nuestros hijos:

La asociación ha logrado un gran prestigio en el campo de la adopción y de la realización de 
proyectos de cooperación internacional, ya reconocido por las autoridades chinas las cuales 
reconocen la gran calidad de los servicios ofrecidos por ANDENI y su firme voluntad de proteger 
en todo momento los derechos de los menores y su implicación constante tanto en proyectos 
de hospitales, escuelas, canalizaciones de agua etc. Como en ayudas de emergencia con la 
adquisición de comida y suministros de primera necesidad para los orfanatos. 

Fruto de esta relación es que a nuestros encuentros a nivel nacional acuden todos los años 
autoridades de primer orden de China (presidente o vicepresidenta del centro chino de adopciones, 
presidenta de la agencia de la mujer y embajador y representación diplomática). 



9

Por ello hemos sido autorizado por el Centro Chino a tramitar a su vez expedientes de vía verde 
es decir a buscar padres que estén decididos a adoptar niños con necesidades especiales (sin 
que esto suponga una elección por parte de los padres del menor).

La asociación y sus relaciones con la administración

La asociación tiene delegaciones en casi toda España (incluida Cantabria) y goza del 
reconocimiento a su trabajo (premios infancia en Castilla y León 2006, Extremadura 2003). 
Recientemente ha sido también reconocida su labor por la comunidad canaria y por la de 
Madrid a la única trayectoria sin denuncias ni quejas de las familias y de apoyo a los procesos 
públicos. Trayectoria que no es sino un compromiso de claridad, legalidad y defensa de los 
derechos de los niños, sin renunciar bajo ningún concepto, prebenda o presión a nuestros 
principios.
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ENTIDADES DE MEDIACIÓN  
EN ADOPCIÓN INTERNACIONAL
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ADECOP Y ADECOP-PIAO CANTABRIA

Persona de contacto:  MARIBEL MORENCIA, DIRECTORA ADECOP-PIAO   
    EN CANTABRIA
Teléfonos:   942 29 10 39  /  629 717 741
Fax:    942 27 48 89
Dirección postal:   GENERAL DAVILA 24-4º A. 39005 SANTANDER   
    (junto edificio  Telefonica)
E-mail:   cantabria@adecop.org
Web:    www.plaoecal.com (CHINA Y ETIOPIA) / www.adecop.org
Horario de atención: MAÑANAS: DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 14:00 H.
    SOLICITAR CITA PREVIA

CORREO e:   adecopcantabria@gmail.com

PAISES PARA LOS QUE ESTÁ ACREDITADA

CHINA, ETIOPIA, COLOMBIA, PERÚ y VIETNAM (*).
(*) en el momento de la edición de esta guía, la posibilidad de tramitar una adopción en 
Vietnam está suspendida)

ADECOP-PIAO es una entidad que nace fruto de la cooperación entre dos ecais pioneras en la 
adopción internacional, Adecop-España que fue acreditada en el año 1996 y ha tramitado hasta 
la fecha más de 3000 expedientes de adopción internacional, y Piao que fue autorizada en el 
año 1998 y que desde entonces ha tramitado hasta la actualidad más de 1500 adopciones. El 
objeto de Adecop-Piao es fomentar las adopciones internacionales así como la cooperación con 
proyectos de protección de menores en situación de abandono en los diferentes países donde 
se tramitan las adopciones. Cada año esta entidad se somete a una rigurosa auditoría. 

SERVICIOS QUE PRESTA

Información y asesoramiento, tramitación de documentos, tramitación del expediente, envíos 
al país, formación y atención a las familias durante el proceso, acompañamiento en el país de 
origen y preparación del viaje.
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INTERADOP CANTABRIA

Web:    http://interadop.adopcion.org  
E-mail:   cantabriadopcion@yahoo.es 
Dirección:   Dr. Jaime Vera Nº 6, Ppal A, 37007 Salamanca
Teléfono:   902 262524
Fax:    923 280511
Delegación en Cantabria:  Urb. El Parque II, nº 25. 39100 Santa Cruz de Bezana.
Teléfono:   942 58 16 11 
Horario de atención: Lunes a Viernes, de 10 a 14 horas.

InterAdop Alternativa Familiar, Entidad Colaboradora de Adopción Internacional, fue fundada 
en 1996, tiene su sede central en Salamanca y delegaciones en Andalucía, Canarias, Cantabria, 
Castilla y León, Extremadura, Galicia y Madrid. La delegación de Cantabria está operativa para 
intermediar en cuatro países: Bolivia, China, Rusia y Vietnam. (Nota de Sección de Adopción: 
actualmente la acreditación de Interadop en Rusia no 
está operativa y la acreditación en Vietnam está suspendida en el momento de la edición de 
esta guía) 

InterAdop está integrada en la Federación Española de Entidades Colaboradoras de Adopción 
Internacional y en EURADOPT. Nuestro funcionamiento viene limitado por un código ético y por 
el marco legal establecido en el Convenio de La Haya de 1993 y en las diversas legislaciones y 
normativas vigentes, de ámbito internacional, nacional y autonómico, que regulan la protección 
jurídica del menor y, en concreto, la actuación en procesos de adopción entre países. 



13

CUADRO-RESUMEN DE LAS TARIFAS, COSTES Y GASTOS DE LAS 
EMAIS EN CANTABRIA

ADECOP. COLOMBIA

1. Servicios Intermediación 2730 €

2. Costes Directos y/o Ajenos a la Intermediación  3114 €
2.1. Provisión de fondos legalizaciones 600 €
2.2. Honorarios Abogado Colombia 1414 €
2.3.  Legalizaciones, tasas consulares, aeroportuarias, documentación 

del menor
500 €

2.4. Legalización documentos expediente personal de adopción,
      tanto en España como en Colombia. Mensajería

600 €

3. Seguimientos (cada uno) 180 € (cada uno)
3.1. Realización 90 €
3.2. Envío 90 €

ADECOP. PERU

1. Servicios Intermediación 4130 €

2. Costes Directos y/o Ajenos a la Intermediación 5480 €
   2.1. Legalización documentación que conforma el expediente (aprox) 1880 €
   2.2. Provisión de fondos nuevas legalizaciones (documentación ulterior) 600 €
   2.3. Desplazamientos, estancias y dietas representante 2100 €
   2 .4. Legalizaciones, tasas consulares, aeroportuarias y documentación del menor 900 €

3. Seguimientos (cada uno) 180 € (cada uno)
   3.1. Realización 90 €
   3.2. Envío 90 €
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ADECOP-PIAO. CHINA

1. Servicios Intermediación 3130 €

2. Costes Directos y/o Ajenos a la Intermediación
   2.1. Legalización documentación (aprox) 650 €
   2.2. Donativo en China 35.000 yuanes
   2.3. Tasas Notariales 800$ USA
   2.4. Traducción BLAS 300$ USA
   2.5. Pago gestión Expediente Centro Chino de Adopciones 750$ USA
   2.6. Traducción preasignación 120$ USA
   2.7. Visado (cada uno) 85 €

3. Seguimientos (cada uno)
   3.1. Realización 90 €
   3.2. Envío 90 €
   3.3. Traducción BLAS 40$

  

ADECOP-PIAO. ETIOPIA

1. Servicios Intermediación 4030 €

2. Costes Directos y/o Ajenos a la Intermediación
 2.1. Legalización de la documentación que conforma el expediente de adopción, 

tanto en España como en Etiopía (aprox)
685 €

 2.2. Traducción al inglés documentación que conforma el expediente de 
adopción en España.

900 €

    2.3. Gastos y Tasas de legalización Consulado de Etiopía en París 350 €
    2.4. Gastos administrativos y traducción en Etiopía 490 €
    2.5. Aporte Cooperación Internacional en Etiopía 1400 €
    2.6. Mantenimiento Casa Transición, en su caso 1190 €

2.7. Organización, traslado y demás gastos derivados del proceso 700 €

3. Seguimientos (cada uno)
    3.1. Realización y envío 180 €
    3.2. Traducción y legalización 40 €
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INTERADOP CHINA

1. Servicios Intermediación 1550 €

2. Costes Directos y/o Ajenos a la Intermediación
2.1. Costes gestión documentación EMAI y traducción informe médico 

preasignación
750 €

  2.2. Pago gestión Expediente Centro Chino de Adopciones 750$ USA
  2.3. Donativo en China 35.000 yuanes
  2.4. Traducción BLAS 300$ USA
  2.5. Gastos de Administración en China 100 $ USA
2.6. Gastos de Registro, Notario, y Embajada, a realizar en China 700$ USA

3. Seguimientos (cada uno)
  3.1. Realización 90 €
  3.2. Envío 35 €
  3.3. Traducción BLAS 40$

Nota: A dichas cantidades habrá que sumar costes por obtención y legalización de documentos, 
así como gestión de visados, pasaporte, inscripciones del menor

Nota: en el momento de la confección de esta guía se ha solicitado la actualización de algunas 
tarifas, debiéndose poner en contacto con el Servicio de Atención a la Infancia, Adolescencia y 
Familia para más información.
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