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- Matrimonio con tres años de casados, o persona sola (no concubinos)
- 30 años de edad, o comprobante de la imposibilidad de procrear
- Residencia en el país por cinco años antes de la guarda

GUARDA
Lugar de gestión: Juez del domicilio del menor.
Quién lo otorga: Autoridad judicial. EStá prohibida la cesión ante escribano.
Duración: De seis meses a un año, a criterio del Juez.
Requisitos: Citación de los padres biológicos con las siguientes excepciones:
a) Que el menor haya permanecido internado sin interés de los padres
biológicos por el término de un año, y /o.
b) Que la autoridad judicial compruebe desamparo moral y material, y/o.
c) Que exista pérdida de patria potestad por renuncia expresa de los padres
biológicos.
Conocimiento personal del menor por el Juez.
Acreditar condiciones de los adoptantes.
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Sonia Viera Núñez
VOCALES SUPLENTES
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ADOPCIÓN
Lugar de gestión: Domicilio de los adoptantes o lugar de la guarda.
Sentencia:El Juez aclarará sobre el compromiso de los padres a comunicar al adoptado
su realidad biológica.
Desde los 18 años los adoptados podrán tener acceso al expediente.
Efecto retroactivo a la fecha de la guarda.

COMISIÓN FISCALIZADORA
César Ferreño
Estela Marengo de Romano

TIPOS DE ADOPCIÓN
PLENA
Efectos: Se sustituye íntegramente el vínculo de parentesco de sangre, que se extingue.
Iguales derechos y obligaciones del hijo biológico.
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Menores huérfanos sin filiación acreditada.
Estado de abandono declarado por el Juez.

Nombre: El menor llevará el apellido del adoptante, puede ser compuesto. Se puede
adicionar otro.
Se puede cambiar el nombre salvo que el menor tenga más de 6 años o
responda al que tiene.
Es irrevocable: No se admite reconocimiento posterior o acción de filiación del adoptado de padres biológicos.
SIMPLE
Efectos: El adoptado tiene posición de hijo biológico respecto de los adoptantes.
Se mantienen derechos y obligaciones del vínculo biológico.
Se extingue la patria potestad de los padres biológicos, está a cargo de los
adoptivos.
El adoptado lleva el apellido del adoptante, a los 18 años puede optar por
adicionar el biológico.

EDITORIAL
Este año la temática de la adopción, sus problemas, la ley, los proyectos de reforma, han tomado estado público, de difusión, información y participación de
la comunidad, de un modo muy importante. Esperamos que finalmente se puedan discutir los proyectos y llegar a un sistema de adopción regido por una ley
que asegure que en tiempos razonablemente cortos, todos los niños que hoy viven en instituciones y que no pueden revincularse con su familia de origen, puedan integrarse a la vida en familia en calidad de hijo.
De esta manera se cumpliría realmente el interés superior del niño y el derecho de todo niño a vivir en el seno de una familia, como lo expresa la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Apoyamos al Grupo de Padres y Padres en espera de ANIDAR en la organización de la Jornada Nacional de Infancia, Familia y Adopción “La Adopción:
Un encuentro de Derechos y Deseos”, que se realizó el 28 de mayo de 2011 en
el Club Esso de la ciudad de Campana. Agradecemos el gran apoyo brindado
por la Municipalidad de Campana, e incluimos en este número las principales
conclusiones de ese día de intercambio.
Nos amplía el panorama desde lo legal, la Dra. María Cecilia Toccalino, abogada de ANIDAR.
Como siempre los papás dan testimonio de la experiencia vivida con la llegada de sus hijos, desde lo emocional aportan esperanza para aquellos que los están
esperando y comparten con todos nosotros la alegría de su llegada.
Los chicos siempre nos dicen cosas muy interesantes, nos enseñan y nos marcan un camino a seguir. Escucharlos es siempre nuestro principal desafío.
Queremos compartir también, que nuestra tarea como ONG quizás tenga que
cambiar, adecuándose a la nueva realidad; trataremos de abrir nuevas puertas en
nuevos ámbitos, donde hasta ahora no tuvimos acceso para poder seguir orientando, asesorando y acompañando a las familias y a su entorno para que la integración de un niño a su nueva familia y su nueva realidad, transcurra de la forma
menos conflictiva posible.
Los grupos para los hijos adoptivos son una realidad que continúa creciendo
gracias a la comprensión y apoyo de los padres.
Siempre necesitaremos del apoyo de la comunidad de padres para desarrollar
nuestra tarea, hermosa y difícil a veces.
Gracias por estar cerca
La Comisión Directiva

¿Qué es

ANIDAR?
Es un equipo interdisciplinario
dedicado a la adopción.
Fue fundado en junio
de 1990.
Ex consultor del Servicio de
ESterilidad de la 1ra Cátedra del
Hospital de Clínicas de la
Universidad de Buenos Aires
Son sus objetivos GENERALES:
* Defender los derechos del niño.
* Brindar una familia al niño
institucionalizado.
* Promover el proceso de adopción.

Son sus objetivos ESPECÍFICOS:
* Informar a los consultantes sobre
el proceso de adopción.
* Brindar orientación legal,
psicológica y social.
* Prevenir disfunciones en el
vínculo paterno-filial a través de
grupos de contención y
acompañamiento durante la
espera y después de la adopción.
* Colaborar con las instituciones y
los medios de comunicación en la
difusión de la temática de la
adopción.

Sede
Rivadavia 4990 - 1º dpto. “C”
C1424CCO - Buenos Aires
Tel/Fax: (011) 4901-2920
info@anidar.org.ar

www.anidar.org.ar
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Jornada Nacional Infancia, Familia y Adopción

“La adopción un encuentro
de Derechos y Deseos”
Ponencia: La Interdisciplina como facilitador en el abordaje
de la Adopción”
EL NIÑO TIENE DERECHO A UNA IDENTIDAD, UN NOMBRE Y UNA FAMILIA QUE LO AME,
RESPETE Y LO PROTEJA”.

-Donde hay una necesidad existe un Derecho
Todos los que intervenimos directa o indirectamente en el proceso de la adopción (padres, instituciones, profesionales, técnicos), y el conjunto de la sociedad en sí, debemos asumir el compromiso y la responsabilidad de hacer prevalecer los derechos
de los niños y niñas por sobre todas las circunstancias.
Para ello sería importante lograr una intervención, con un abordaje institucional y profesional que garantice fundamentalmente los derechos de todos los niños, niñas, así como el de las personas involucradas.
Este tipo de intervención sería factible creando un dispositivo
viable y facilitador, que nos permita, en primer término, tener
una amplia visión humanizada del Ser y no sólo una visión profesional parcial y fragmentada.
Es muy importante obtener un conocimiento exhaustivo de la
situación, familiar, social, psicológica y fundamentalmente emocional de esos niños y niñas por parte de todos los que participamos en la misma. Esto se puede lograr con la designación de
profesionales especializados en el tema, con una escucha real de
todos los actores involucrados y un gran respeto por las personas y las circunstancias que están atravesando.
En este complejo entramado que representa el proceso de adopción, interviene la multidisciplina, conformada por abogados,
psicólogos, trabajadores sociales, médicos y cuidadores.
Dada la cantidad de profesionales intervinientes y en la mayoría de los casos con una información muy parcializada, se hace
fundamental trabajar en forma interdisciplinaria. Si bien esta modalidad no es la panacea se acerca un poco más a la com-

prensión diagnóstica del problema, permitiendo arribar a decisiones más beneficiosas para el futuro de los niños, niñas, sus
familias y la sociedad en su conjunto.
-Para tener en cuenta
-En el proceso de adopción, los protagonistas principales,
sujetos de nuestra intervención, son personas que transitan distintos momentos emocionales. Nuestro abordaje debe estar basado fundamentalmente en el respeto.
-Intercambio fluido de la información entre profesionales
para no someter a ninguno de los protagonistas a reiterar
sus respuestas y a la exposición constante de su situación.
-Intervención de profesionales idóneos en el tema.
-Abordaje interdisciplinario como un medio facilitador de
la comunicación, tanto entre profesionales y cuidadores de
los niños y niñas, como con la familia de origen, futuros y
padres adoptivos.
-Acompañamiento a las familias, según el caso, de origen
o adoptivas
El abordaje de las problemáticas que atraviesan las familias que
no pueden hacerse cargo de la crianza de sus hijos, así como el
de las familias que no pueden concebirlos, nos exige considerar
dispositivos que permitan el alojamiento de dichas familias en
la sociedad. Teniendo en cuenta en todo momento la responsabilidad que conlleva nuestro rol, en la evaluación diagnóstica
dentro del proceso de adopción.
Licenciada Liliana Albanesi Trabajadora Social
Coordinadora de Grupos de Acompañamiento Durante
la Espera.
ANIDAR, Equipo Interdisciplinario para la Adopción,
Asociación Civil

* Jornada Nacional Infancia, Familia y Adopción. “La adopción un encuentro de Derechos y Deseos” Campana, Buenos
Aires, Argentina. 28 de Mayo de 2011, Organizada por el Grupo de Padres y Padres en Espera
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Conclusiones del Taller:

“Aspectos Políticos,
Legales y Jurídicos
de la Adopción”.
El problema de los niños institucionalizados no es la ley
de adopción actual, sino que las fallas se encontrarían en lo
siguiente:
Falta de comunicación entre los operadores y diversos criterios dentro de un mismo grupo o equipo de la misma institución.
Diversas interpretaciones de funcionarios, jueces y tribunales, sobre situaciones análogas o institutos concretos.
- Ambos ámbitos, el judicial y el administrativo (Servicios
Locales o Zonales de Promoción y Protección de Derechos
de Niños), deben trabajar en forma conjunta, ya que por mandato legal el sistema de abordaje y de intervención es mixto.
-Debe aplicarse todo el plexo normativo y no solo la ley
de adopción:
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre.
Declaración Universal de Derechos Humanos.
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su
Protocolo Facultativo.
Constitución Nacional, la ley 26.061 y las de protección
de derechos de la niñez de la Provincia de Buenos Aires, Ley
13.298 y la ley de Adopción 24.779.

-Las guardas directas pueden ser aceptadas, siempre que
se respete el interés superior del niño, siendo garante de ello,
el asesor de menores y el juez intervinientes.
- El Registro Único Nacional de aspirantes a guardas con
fines de adopción debe ser transparente.
- Que se incorpore a los pretensos guardadores y/o padres adoptivos a algún plan de asistencia, acompañamiento y
asesoramiento, durante el período de espera y durante la guarda, por parte del Estado.
Se hizo referencia a la existencia de varios proyectos a debatirse este año en el Congreso Nacional. Todos se fundamentan en la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin
embargo, se da la paradoja de que varios de ellos pretenden
legislar en sentidos contrapuestos.
- El trabajo realizado en el Taller llevó a la conclusión de
que no sería necesario modificar la actual ley de adopción
vigente en Argentina, dado que de la correcta interpretación
y aplicación de las leyes existentes, que en todos los casos (excepto ley 13.298) son de jerarquía superior a la 24.779 (art.
75, inc. 22 Constitución Nacional).
- El niño es sujeto de derecho, titular del derecho fundamental y humano a crecer en familia.
Coordinado por la Dra. María Cristina Díaz, Abogada, Especialista en Derechos de la Niñez

Jornada Nacional Infancia, Familia y Adopción. “La adopción un encuentro de Derechos y Deseos” Campana, Buenos Aires, Argentina. 28 de Mayo de 2011, Organizada por el Grupo de Padres y Padres en Espera.
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Taller

Adopción y Escuela*
-Iniciamos el intercambio:
- ¿qué le pasa a la escuela cuando recibe alumnos y la información “fue adoptado”?
- ¿son distintos los alumnos que son hijos adoptados?
- ¿la adopción afecta su desempeño escolar?
- ¿qué sabe/sienten los docentes sobre este tema?
- ¿Qué sensibilidad tiene la escuela/los docentes con los temas
relacionados con la adopción?
- ¿se relaciona la adopción con los contenidos de enseñanza?
- ¿Qué sucede con el apellido para nombrar al niño según el proceso en el que se encuentra?
- ¿Es necesario contar su situación
si no surge el tema? ¿Qué preguntarle a los padres en la entrevista? ¿Qué contar en la escuela?
-ALGUNOS CONCEPTOS A TENER EN
CUENTA
La adopción es un recurso de protección de los niños, destinado a
ofrecer un ambiente familiar alternativo a quienes carecen
de familia o no pueden, por
diversas circunstancias, permanecer en ella y se declara
su “estado de adoptabilidad”. En
ese sentido la adopción es una figura jurídica que involucra el compromiso de
jueces y funcionarios responsables de velar por el derecho de todo niño a crecer en el seno de una familia.
Adoptar es también un encuentro de deseos, “se adopta para compartir, con ilusión, con intensidad, con la necesidad de querer a
un hijo, una hija, que llegó por otro camino” (Guía didáctica en
materia de adopción para educación infantil y primaria; ARFACYL, asociación regional de familias adoptantes de Castilla y
León, España, 2008)
La escuela y los docentes necesitamos revisar qué concepción de
familia sostiene nuestra tarea y la manera de vincularnos con ella.
La realidad se caracteriza por la diversidad de formas de organización familiar: biparentales, monoparentales, ensambladas, adoptivas. ¿Qué tratamiento tiene esta realidad en el aula?
-ALGUNAS CUESTIONES QUE CONVERSAMOS
El rótulo “adoptado” y la falta de manejo de los docentes en ejercicio: problemas de formación docente, la ausencia de temas tales como adopción, diversidad, en el curriculum de formación
docente.

Compartimos las experiencias de los participantes, padres adoptivos y padres adoptivos docentes. Estas anécdotas dan cuenta
de la discriminación, falta de contención, diversidad de opiniones sobre la necesidad de contar o no contar que el niño es adoptado; la necesidad de que el tema NO sea sólo cuestión del interés o sensibilidad de cada docente, sino objeto de análisis y tratamiento desde la escuela como institución.
Tuvimos presente que el niño adoptado necesita acompañamiento en la construcción de la identidad en el proceso de comprender el significado completo de “adopción”, trabajando con ejes
de confianza y autoestima.
Tener en cuenta que está
aprendiendo un nuevo rol
en el ámbito familiar: ser
hijo; en el ámbito social: el
rol de alumno; y que se
vive de formas diferentes cuando la adopción es
previa a la escolarización que
cuando implica ambas cosas
en simultáneo (ingresar a una
familia y empezar escuela).
¿Cómo elegir escuela? Es
importante considerar
el ajuste-desajuste entre
las expectativas y fantasías
de los padres, con lo que puede y necesita el niño; teniendo en cuenta que en los primeros
tiempos de vinculación, lo familiar es más importante que el conocimiento formal.
El apellido definitivo tiene un valor en la construcción de la identidad del hijo adoptivo; por eso sería conveniente que en lo cotidiano sean nombrados de esa manera, aún antes de la sentencia de adopción, respetando el deseo de los niños y sus familias.
La escuela debe trabajar y rever desde lo pedagógico y con el
aporte de las ciencias sociales, su postura frente a los nuevos
paradigmas de la infancia, familia, diversidad y adopción.
Coordinado por la Licenciada Laura Grisovsky, Presidente del
Equipo Organizador
* Jornada Nacional Infancia, Familia y Adopción. “La adopción un encuentro de Derechos y Deseos” Campana, Buenos
Aires, Argentina. 28 de Mayo de 2011, Organizada por el Grupo de Padres y Padres en Espera

Conferencia:

“Situación actual
de la adopción”*
Haciendo una somera comparación de la problemática situación del sistema de adopción observamos que:

Año 2000

Año 2011

No existen datos sobre el número de niños institucionalizados o en condiciones de adoptabilidad.

Existen datos por región, globales, sin distinción de causas
de institucionalización, ni condición de adoptabilidad.

Existe muy escaso trabajo en común entre los Hogares de Niños y los Juzgados.

La información llega lentamente y fragmentada. Los encargados de transmitir la información de los niños a los Juzgados son los Servicios Administrativos de cada zona.

Necesidad de que se acorten los plazos de la declaración del
estado de adoptabilidad
Necesidad de legislar sobre la tipificación del delito del tráfico de niños

Necesidad de que se acorten los plazos de la declaración del
estado de adoptabilidad
Necesidad de legislar sobre la tipificación del delito del tráfico de niños

Registros de adopción provinciales para postulantes a adoptar
Registro Nacional de Adopción para postulantes a adoptar,
en lenta formación

Esta breve comparación, que resulta del trabajo realizado en
las Jornadas que organizamos en el año 2000 en la ciudad de
Buenos Aires con Jueces de distintas provincias del país y la organizada por el Grupo de padres y Padres en Espera este año en
la ciudad de Campana, con la participación de jueces y profesionales de otras disciplinas, demuestra que aún queda mucho
por hacer. Los cambios en la ley de adopción que se van a realizar deben asegurar corregir estos errores que hacen que muchos
niños pierdan su primera infancia, la segunda y muchos otros la
oportunidad en su vida, de tener una familia. FAMILIA en la
que por derecho deben crecer.
La adopción es un instituto legal que permite que un niño que
no puede permanecer en su familia de origen, pueda acceder a una
adoptiva. Las familias se sostienen en el amor y el deseo.
La adopción no es un obstáculo para la identidad de una persona, para su desarrollo y crecimiento con el conocimiento de
su origen, de sus raíces; sino la oportunidad de constituirse como sujeto alcanzando el máximo desarrollo de sus potencialidades en cada momento, en un contexto de protección y seguridad.

Observamos que no se ha avanzado en dos de los cinco puntos abarcados en el cuadro superior: declaración del estado de
adoptabilidad en tiempos adecuados a las necesidades de los
niños, y tipificación del delito del tráfico de niños.
Ambos puntos son esenciales para que los niños que nacen
en la actualidad y que por diversos motivos, decisión de sus progenitores o decisión judicial, no pueden crecer en el seno de su
familia de origen, puedan en el mínimo plazo necesario, tener
la posibilidad de ser nombrado HIJO y nombrar MAMÁ y PAPÁ a las personas que decidieron ahijarlo.
Jueces, trabajadores sociales, psicólogos, legisladores, trabajemos para que estas uniones familiares no se demoren y que prevalezca verdaderamente el interés superior del niño. Somos nosotros, los profesionales adultos responsables dedicados a la niñez
lograr estos objetivos. Los padres están esperando a sus hijos.
Licenciada. Leonor Inés Wainer
Psicóloga, Coordinadora de Grupos de Padres
Presidenta de Anidar, Equipo Interdisciplinario para la
Adopción, Asociación Civil

*Jornada Nacional Infancia, Familia y Adopción. “La adopción un encuentro de Derechos y Deseos” Campana, Buenos Aires, Argentina.
28 de Mayo de 2011, Organizada por el Grupo de Padres y Padres en Espera
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Parece que algo
está cambiando
Cada vez que participamos de Congresos, Jornadas o
Talleres para analizar la situación de la adopción, surge como idea rectora el pre-concepto “biologisista”, que impera fundamentalmente en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.
Por cierto en esta época de cambios tanto legislativos
como operativos es palpable el desánimo tanto de quienes
quieren ser padres por adopción, como
de los niños, niñas y adolescentes que
quieren poder desarrollar su vida cotidiana en familia.
Del lado de los niños, niñas
o adolescentes al ver que su institucionalización se prolonga indefinidamente en el tiempo a la
espera que progenitores, familiares y aun allegados se
puedan hacer cargo de
los mismos, lo cual al
no concretarse por una
variada gama de situaciones hace que sea el niño, no
sus progenitores, familiares,
allegados, Funcionarios y
Magistrados, quien día a día, y por años, se vea privado
del afecto cotidiano que solo una familia puede brindar.
Del lado de los pretensos adoptantes que se encuentran
inscriptos en Juzgados de la Provincia de Buenos Aires ya
han padecido por años largas esperas para concretar su aspiración de ser padres, a lo cual se suma que, a pesar de
haber adherido dicha provincia al Registro Único de Adoptantes (RUA), aún no figuran inscriptos en el Registro Nacional lo cual les imposibilita ser llamados de otras Jurisdicciones.
Ahora bien la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires de la que sería la
nueva Ley de Procedimientos de Adopción y la modificación de parte del articulado de la ley provincial 13.298 (de
la Promoción y Protección de los Derechos de los Niños)
da una luz de esperanza para el mejoramiento del sistema
al haber una norma que delimite y establezca en forma

concreta el procedimiento íntegro de la adopción.
Dicha norma establece plazos concretos tanto para determinar el Estado de Adoptabilidad de un niño, niña y
adolescente, la adopción de medidas de protección sobre
los mismos, el otorgamiento de la Guarda con Fines de
Adopción y el Juicio de Adopción.
También faculta a la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires a que en
cada Departamento Judicial se le
asigne a uno o varios
Juzgados de Familia la
competencia exclusiva
en todas las etapas del
proceso de Adopción.
Dicha posibilidad, que
dependerá de la concretización en todos los departamentos Judiciales del desdoblamiento de los Juzgados de Familia, importará
un cambio sustancial en el
análisis concreto de la problemática de cada niño
institucionalizado mediante el trabajo concertado con los Servicios Locales de Protección de Derechos. A partir de la vigencia de la ley la determinación de la situación de abandono y resolución de
estado de adoptabilidad ya tendrá plazos concretos, dándole un marco de seguridad y mayor transparencia al sistema.
De más está decir que el mejoramiento o no de la situación existente, y el poder recobrar la menoscabada confianza en el sistema legal por parte de niños, niñas y adolescentes y futuros adoptantes, dependerá del respeto de
los tiempos y procedimientos que la nueva ley implementa y del trabajo concertado que efectúen los Juzgados de
Familia y los servicios Locales de Protección de Derechos
para procurarles a los niños una Familia y no solamente
un lugar de alojamiento.
Dra. María Cecilia Toccalino
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Ser padres de una adolescente,
quién dijo que sería fácil?
(Pero vale la pena se los aseguro)
Soy mamá de Celeste, una preadolescente de 12 años y que parece de 15 mmm!!!
Estamos transitando la etapa en que afloran muchos sentimientos, orgullo, alegría,
felicidad de ver cómo crecen nuestros hijos
cada día... pero debo admitir que también muchas veces sentimos tristeza, bajón, no sé, me
pregunto todo el tiempo si estaremos haciendo
las cosas bien, o si hay demasiada exigencia, demanda, afecto excesivo etc, etc. En fin ir dejándoles espacio para sus propias experiencias y que
crezcan. Que difícil se me hace aceptar el paso del
tiempo pero también estamos en una época muy
difícil, donde no todo puede ser no, y tampoco sí todo el tiempo. Ellos empiezan a volar a tener independencia, a colocarse en un lugar de resguardo como también, comienzan las peleas, planteos, discusiones y repetir todo el tiempo lo mismo estudia, báñate, levántate,
acomoda, será mucho pedir o será que soy de otra época???
Muchas veces hay que ceder, negociar sin por eso perder au-

toridad, mantener el respeto y el amor. Lo más difícil es encontrar el equilibrio, mantener el “dialogo permanentemente” aunque no nos escuchen y hagan como que no pasa nada porque en
el fondo lo que nos están pidiendo con sus actitudes de desafió
permanentes es contención, amor”. En sus cabecitas hay tantas
cosas, el estudio, amores no correspondidos, imposibles, platónicos, amigos que van, otros que vienen, llantos sin motivos.
Creo que para acompañar todo ese proceso de encontrar su personalidad y un lugar en la sociedad, estamos los padres. Aunque
no tenemos escuela para nosotros, ellos son quienes durante todos estos años nos van marcando el camino y vamos aprendiendo junto a ellos esta maravillosa experiencia de ser padres!!!!
Más allá de todas las dificultades que se puedan presentar
y que seguramente con el paso de los años vendrán otras, lo
mejor que tenemos en la vida son
los hijos!!!
Celeste, te amo con todo mi ser y aunque nos peleemos, siempre es con amor y estaré a tu lado hasta el fin de mis días para acompañarte en todo!!!!
Analía, mamá de Celeste Ana Lourdes Braiotta.

El sol puede volver a salir
Qué lindo fue recibir el llamado de Lily,
para pedirnos compartir nuestra historia...
Se me vinieron tantas cosas a la cabeza.
Voy a tratar de resumirlas: somos V y C de
La Plata, estamos juntos desde hace muchos
años y esperando que nuestro hijo/a llegue
desde el año 2003; luego de varias operaciones, fertilizaciones in Vitro y pérdidas de embarazos, en el año 2006 nos inscribimos en
el Juzgado de nuestra ciudad.
Al tiempo, escuchamos hablar de Anidar
y allí fuimos. Nos sentimos muy felices de
ser escuchados, de compartir alegrías cuando alguna pareja del grupo se convertía en
papás o recibían un llamado, y también de
compartir la incertidumbre de la espera, de
recibir una dosis de esperanza cada tanto. Este camino es difícil, nosotros sentíamos que
estábamos haciendo todo lo posible, aunque
no alcanzara a veces, eso nos daba una cierta paz a pesar de todo.

Hubo dos llamados de provincias del interior, con dos o tres hermanitos y una problemática de salud muy complicada, a la cual
no nos sentimos capaces y dijimos que no;
tampoco fue fácil la decisión...
Y hace unos meses nos citaron de nuestro
Juzgado para una reevaluación psicológica...
y a los pocos días nos citó el Juez para decirnos que nuestra hijita había llegado!! Salimos
llorando de alegría, no lo podíamos creer!!
Las emociones fueron tantas, uno siente
que ya no va a llegar, habían pasado en total
casi ocho años de espera de ese momento desde la primera búsqueda del hijo. No podíamos creer que ahora nos tocara a nosotros...
Esos dos días, hasta conocer a nuestra hijita,
imaginábamos el primer momento, su carita, sus ojos... tantas cosas. Nunca olvidaremos ese primer instante en que la vimos a
través de un ventanal, con su chupete amarillo y su vestidito rosa, las lágrimas en nues-

tros ojos y en los de la coordinadora de las
familias de transito al recibirnos, que amor
de personas!!
El primer paseo en la plaza los tres juntos, y todo lo que siguió, fue y es cada día
más hermoso, el escuchar ese Mami, Papi,
que nos alegra cada día.
La gordi tiene hoy 22 meses y es un sol
de nena. La conocimos un sábado y a los pocos días comenzamos a vivir juntos, la adaptación fue muy buena.
Con cada mirada suya, seguimos pensando que todo puede llegar, que no hay que bajar los brazos, que hay que disfrutar de la vida a pesar de los dolores, de las tristezas, de
las ausencias... que mirar el vaso lleno siempre nos ayudó a sobrellevar los momentos
difíciles.
Con cada mirada suya, creemos que el sol
puede volver a salir, que todo valió y sigue
valiendo la pena cada día más!!
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Nombre: ELBA
Mamá: Alicia…
Papá: Daniel
Esta es una historia triste. Yo vivía en una familia, con mamá y
no con papá. Esa señora me pegaba solo porque me olvidaba
de hacer la tarea, cuando nos portábamos mal, cuando nos equivocábamos y cuando no hacíamos caso. Yo nací en Paraguay en
una familia que me abandonó y me dejó en Bs As, en un hospital, hasta que conocí a una nena llamada Fabiana, que a ella
también la dejaron en un hospital, así conocí a esa nena y ahora es mi hermana.Me llevaron a esa casa de la señora Lola que
ella me pegó en la nariz, porque yo me porté mal. Y en el colegio me sangró y me tuvieron que mandar en una ambulancia,
pero no dejaba de sangrar. Entonces me tuve que quedar en el
hospital de 7.30 a 10 de la noche. Hasta que nos encontraron
una familia, con muchos nenes. Seis nenes y 4 hijos de sangre.
Después pasaron 3 meses hasta que nos encontraron otra familia, y nos fuimos conociendo, y un día nos quedamos a dormir
a su casa y ahora estamos felices para siempre, ellos tienen una
perra y una gata. Somos 4 hermanas….Fin
Tengo 9 años….gracias…..
Nota de la mamá: llevamos 8 meses ad@ptándonos

Soy Fabi, y mi historia
es tan triste.
Yo nací en Paraguay. Mi mamá verdadera me abandonó. Me llevaron al hospital, me mandaron con otra nena, que ahora es mi
hermana, y nos mandaron a Bs. As con una chica grande que se
llamaba Lola, y me pegaba por cualquier cosa, quería salir de ese
lugar. Un día a mi hermana, Lola le pegó en la nariz, yo me sentía mal, le sangraba…¡qué horror!, por eso nos mandaron a otra
casa, con una Sra. y un Sr. llamados Blanca y Daniel, con otros
chicos y ahí no nos pegaban. Me mejoré. Muy feliz, tan feliz que
pasaron 3 meses. Los nenes y las nenas se llaman una Ceci, otra
Alejandra, y María, Rocío, Martina, Tobías, mi hermana Elba y
yo Fabi. Pero un día vino un padre y una madre y nos querían
adoptar. Fuimos a un edificio, ahí conocimos a nuestros padres,
para que nos adoptaran, y se llaman Daniel y Alicia.
Después fuimos a tomar un helado. Después pasó un tiempo pero un día fui con mi psicóloga y me dijo ¿ya querés irte con tus
padres, o un tiempito más? Y yo dije un tiempito más. Pasó….
y fuimos a su casa, al Sur. Y fuimos felices. Y tenemos una perra
y una gata…..Fin….. Yo Fabiana ….gracias por esto…..
Nota de la mamá: llevamos 8 meses ad@ptándonos

anidando I 11

Luciana recomienda…
Hoy les voy a hablar sobre el libro que más me gustó:
“Pateando Lunas”. Este libro fue escrito por Roy Berocay
y lo ilustró Daniel Soulier.
Yo en particular opino que este libro es muy bueno.
Se trata de una chica muy flaca llamada Mayte. Mayte
no era una chica como cualquiera, en vez de jugar a las
muñecas le gustaba jugar al fútbol como los varones.
Los padres decían que ella no podía jugar al fútbol
porque era una niña y que las niñas juegan con muñecas, que saltan a la soga, etc.
Durante mucho tiempo Mayte trató de convencer a
sus papás de que la dejen jugar al fútbol pero su esfuerzo era inútil, no la dejarían jugar al fútbol nunca (o por
los menos era lo que ella pensaba). Ella tenía una vecina llamada doña Pola, que no era una vecina buena como casi la
mayoría, sino que era todo lo contrario, y siempre que
Mayte estaba jugando al fútbol Pola se lo decía a sus papás.
Una vez a Mayte se le ocurrió que podría hacerle una
broma que consistía en hacerla pelear con sus dos amigas:
doña Concepción y otra que era viejísima a la que todos
la llamaban Nena. Mayte tenía una prima insoportable
llamada Esther. Era toda una nena, decían los papás pero para Mayte la prima era toda una tonta, siempre estaba jugando a las muñecas. Muchas veces Mayte y sus papás iban a visitar a su tía y a su tío y por supuesto y lamentablemente tenía que ver a su prima Esther y encima de todo tenía que JUGAR con ella. Para Mayte era muy
aburrido porque Esther siempre quería jugar a las muñecas. Una vez que fue a visitar a sus tíos y que fueron a jugar con su prima Mayte, hizo llorar a su prima pero sólo porque Mayte se escondió en el armario y la asustó, y
después la

Julio 12 años
Mi nombre es Julio, tengo 12 años y mi familia está
compuesta por, Silvita, la más chiquita, Kenia, mi hermana la del medio, yo que soy el más grande, mi mamá y mi papá. A nosotros nos adoptaron cuando teníamos yo 5 años y medio y mis hermanas, una 3 años y medio y 2 años Silvi la más chiquita. Ahora les voy a contar como me siento yo como hijo adoptivo. Hay chicos que cuando los adoptan, tienen vergüenza, y otros
miedos. Cuando te adoptan te das cuenta de que los papas y las
mamas son personas que te cuidan, que poco a poco te vas acostumbrando a esta que es tú “FAMILIA”, a que te cuiden, te
den de comer, te muestran a toda su familia, te dan cariño, amor, te protegen, te dan felicidad, otras emociones y te sentís bien. Te llevan a lugares que no
conoces de vacaciones y de paseo, como
por ejemplo ir a pescar.

que cometió un gravísimo error fue Esther porque dijo que Mayte le tenía envidia a ella.
Entonces, de tan enojada que estaba Mayte, agarró uno de lo
bebés que Esther había sacado para que jueguen y se lo tiró por
la cabeza. Entonces vinieron los papás y los tíos sin darle tiempo para que Mayte se escondiera.
Casi al final del libro la mamá de Mayte le contó que cuando ella era chiquita quería ser bailarina pero su madre no la dejaba porque decía que era un ambiente
malo para ella y entonces Mayte le preguntó por qué
ella no podía jugar al fútbol y entonces la madre dijo: porque es un ambiente ma… pero se detuvo a
pensar, y dijo: ¿quién dijo que no podías jugar al fútbol? La madre le dijo entonces que sí podía jugar y
que ella iba a convencer a su padre.
Muchas hojas después el padre le enseñó a jugar bien al fútbol, o mejor dicho a jugar mejor a
fútbol porque tenían un partido, tenían que jugar contra el
equipo del gordo, que era un chico malo al que al parecer le
gustaba Mayte.
Mayte y el gordo hicieron una apuesta: si Mayte no hacía dos goles tenía que ser la novia del gordo y si Mayte hacía dos goles podía estar en el quipo para siempre. Finalmente Mayte metió los dos
goles y ganaron.
También leí varios libros de Ruperto, que trata
de un sapo llamado Ruperto que es un detective y
vive varias aventuras (escrito por Roy Berocay); Natacha, que trata de una chica llamada Natacha que
tiene una amiga llamada Pati y
las dos viven grandes aventuras
(de Luis María Pescetti); Frin
(también escrito por Luis María
Pescetti), que trata de un chico
llamado Frin que tiene cuatro
amigos Alma, Linko, Vera y Arno. Frin se enamora de Alma y
así Frin y sus amigos viven nuevas aventuras.
Leí estos libros entre otros, y
¡se los recomiendo!
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Los sueños pueden
hacerse realidad
Era un caluroso mediodía de febrero, en apariencia, un
día más a cualquier otro. Andrés trabajaba y yo almorzaba en casa de mi vieja para luego ir a mi trabajo. De pronto, recibí el llamado que NOS CAMBIARÍA LA VIDA
PARA SIEMPRE. No podía creer lo que estaba escuchando!!! Sentí que el tiempo se había detenido. Tomé un papel y una lapicera y anoté todo lo que me decía la asistente social del juzgado: “Hay un caso concreto y la jueza quiere conocerlos, los espera mañana a las 12 del mediodía, si
no pueden, avisen por favor”.¿QUE SI NO PODÍAMOS?.
Le dije que como sea, íbamos a estar. Comencé a caminar por
mi casa y repetía todo el tiempo:” Que no sea en vano el llamado, que sea para nosotros, Dios mío no nos hagas ilusionar”.
Llamé a Andrés al trabajo y me puse a llorar, el me dijo que
me calmara, era sólo una entrevista, pero tampoco pudo evitar
ilusionarse. Con todo lo que me estaba pasando, tuve que ir a
trabajar, mi mente estaba en cualquier parte. Andrés tuvo que
seguir trabajando como si nada. No le contamos a nadie para no
generar expectativas y estar “más tranquilos” nosotros dos. Pensé que no íbamos a poder dormir en toda la noche, sin embargo estábamos sobrepasados por la expectativa y dormimos como
nunca.
Al otro día, a la hora exacta, estábamos en el juzgado, sentaditos uno muy al ladito del otro, nos sentíamos muy chiquititos, en un silencio que hablaba por sí solo. La gente pasaba y volvía a pasar y otra vez tenía la sensación de que el tiempo se había detenido y yo tenía un dolor de panza terrible. Nos llaman,
pasamos al despacho de la jueza y nos sentamos en un sillón, otra
vez uno muy al ladito del otro, sintiéndonos chiquititos. La jueza y la asistente social, luego de hacernos unas preguntas, nos informan que hay un caso PARA NOSOTROS. Nos dicen que es
una nena, de trece meses y que se encuentra muy bien de salud.
Nos quedamos mudos. Ninguno emitió palabra. “Tiene unas
pestañas... el pelo color castaño…” Andrés se tiró para atrás en
el sillón, agarrándose la cabeza, yo procesaba lentamente cada
palabra escuchada. “¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Quieren
saber algo?” Silencio. Nada nos importaba, era suficiente. “¿El
nombre?” Sí, claro- dijimos los dos. Se llama MÍA MORENA.
ERA EL NOMBRE MÁS HERMOSO QUE HABÍAMOS ESCUCHADO. Y ENTONCES “NOS CAYÓ LA FICHA”. La jueza nos dijo que al otro día la podíamos conocer. Fue entonces
cuando reaccioné y le dije: ES EL REGALO DE CUMPLEAÑOS
MÁS MARAVILLOSO DE MI VIDA, MAÑANA ES MI CUMPLEAÑOS. NO LO PODÍAMOS CREER. SALIMOS
DE TRIBUNALES LLEVÁNDONOS A TODAS
LAS PERSONAS POR DELANTE Y LLORANDO. NOS MIRABAN Y NADA IMPORTABA. CRUZAMOS LA CALLE SIN
MIRAR. REÍAMOS, LLORÁBAMOS. OTRA VEZ, EL TIEMPO SE HABÍA DETENIDO. SENTÍAMOS
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TOCÁBAMOS EL CIELO CON LAS MANOS Y QUE
RECIÉN ENTONCES REALMENTE CONOCÍAMOS LA FELICIDAD.
Camino a casa, me vine pellizcando el brazo una y otra vez,
y le decía a Andrés: “Me duele, no estoy soñando”. Ni hablar la
que se armó al llegar a casa!!! Todo el mundo loco!!!. Fuimos a
comprar todo lo que necesitaría nuestra hija, sin siquiera haberla visto, no teníamos idea. Nos acompañaron la tía Ro y Christian porque estábamos estupidizados.
El día de mí cumple fuimos al hogar y nos la presentan: esa
escena, nunca en la vida se nos va a borrar. Yo no paré de sonreír y mirarla, Andrés lloraba (con lo duro que es para llorar), y
More nos miraba como diciendo: ¿Y ustedes? Al principio, nos
evadía. Justo estaba con otitis, fiebre, antibiótico. Pareciera que
nos estaba esperando.
Y así hicimos la vinculación, llegó la guarda y al año, segundo regalo de mi cumple, la sentencia de adopción. NOS FUIMOS CONOCIENDO, ADOPTÁNDONOS, AMÁNDONOS,
casi sin darnos cuenta, muy naturalmente. Hoy pasaron dos años
y medio y nos parece tanto... fue tan increíble, maravilloso, no
tenemos palabras. MORENA ES LA HIJA QUE SIEMPRE SOÑAMOS. NO NOS CANSAMOS DE MIRARLA, DE DISFRUTARLA. TODAVÍA A VECES NOS DETENEMOS
AL CONTEMPRARLA CUANDO NOS HABLA, JUEGA O NOS DICE QUE NOS AMA, Y NOS PARECE
UN MILAGRO DE LA VIDA MARAVILLOSO.
HOY PODEMOS DECIR QUE TODO VALIÓ
LA PENA, CADA ESFUERZO, CADA LÁGRIMA,
TODO EN LA VIDA, POR ALGO PASA. HOY PODEMOS AFIRMAR ALGO QUE ALGUIEN UNA
VEZ NOS DIJO: LOS SUEÑOS PUEDEN HACERSE REALIDAD.
Silvina, Andrés y Mía Morena.
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Una mágica mañana de enero

¿Cómo olvidar esa mágica mañana de enero? Imposible… Ya
que fue ése el momento en el que sentí tocar el cielo con mis manos…en el que alcanzábamos nuestro sueño…en el que terminaba nuestra larga espera…
Todo ocurrió un viernes 23 de enero del año 2010 por la mañana. Yo me encontraba trabajando como lo hacía habitualmente en mi oficina, hasta que escucho el teléfono sonar, atiendo y
del otro lado preguntaron por mí, informando que me llamaban
de un juzgado Tartagal, provincia de Salta.
Inmediatamente mi cuerpo se estremeció, mi corazón latía
tan fuerte que obstaculizaba mi escucha, es difícil de describir la
confluencia de sensaciones de ese momento…Una voz pausada
y serena me preguntó si seguíamos con la intención de formar
una familia, y frente a mi -“Si, por supuesto” (en voz
temblorosa), me comentó con alegría: “Tenemos aquí, un bebé hermoso de diez meses
esperando por sus papás, y a menos que
me digas lo contrario, son ustedes.
Han sido seleccionados!... En mi cara se dibujó una sonrisa de oreja a
oreja…No podía creer lo que estaba escuchando.
Después de esas palabras inolvidables, mis emociones tomaron
potencia máxima, lloraba y reía simultáneamente, mis pensamientos circulaban tan rápido que no los
podía detener… Sólo tenía que tomar nota de un teléfono que pertenecía a la jueza, y no lo podía hacer, lo intentaba pero mi mano no respondía por
los nervios…hasta que finalmente lo logré…Quedamos en que me comunicaría inmediatamente con mi marido para informar cuando estaríamos
llegando a Salta, y retomaríamos el contacto.
Corté la comunicación telefónica, lo llamé a él, y lloramos
juntos muy emocionados… El día mágico había llegado, la famosa llamada telefónica dejó de ser fantaseada para pasar a ser
real. Ese momento que creía nunca nos llegaría, llegó…
Y esto último es así…En lo personal estaba atravesando un
momento de descreimiento, bastante poco esperanzador…Veníamos de muchos años de espera, nuestros deseos por conformar una familia no alcanzaban para que la misma se constituya,
y todos los medios a nuestro alcance ya habían sido utilizados…
Sólo restaba esperar, casi de brazos cruzados, que nuestra carpeta fuese elegida… Y esa espera los últimos tiempos me estaba resultando tediosa y muy pesada, porque venía acompañada de angustia e incertidumbre por lo que pasaría a futuro… Sintetizando, sentía que tal vez esa espera nunca llegaría a su fin…
Pero esa mañana de enero, habíamos sido tocados por la varita, nuestras vidas cambiarían…Algo maravilloso había acontecido…

Lo único que ahora nos separaba de nuestro hijo, eran tan solo 1.750km… Cómo explicar la revolución de las siguientes horas…Informamos a Liliana de Anidar, a los familiares y amigos
más cercanos lo que estaba ocurriendo, la alegría nos inundaba
a todos, y horas antes de emprender nuestro viaje, teníamos en
casa, la presencia de algunos de ellos, con bolsos llenos de amor
y de todo lo que un bebé podía llegar a necesitar… Esa misma
noche partimos en auto, hacia Salta.
1.750km de ruta que no terminaban nunca… Nuestro combustible fue sin lugar a dudas la ansiedad, la emoción, la alegría
y porque no, también los miedos…
Llegamos a la provincia, nos pusimos en contacto con la Dra.
Vargas, jueza que intervino, y pautamos la visita al hogar, para
la mañana siguiente. Dormimos bastante poco esa
noche a pesar del cansancio de tan largo viaje.
Colchón de sueños que en pocas horas se
cumplirían…
Y la mañana finalmente llegó, domingo caluroso y soleado…Tan sólo minutos faltaban para el gran
momento No lo podíamos creer,
los nervios nos tenían totalmente tomados... Estela, la psicóloga
del juzgado nos pasa a buscar por
el hotel, y partimos hacia el pequeño hogar…
Cuando llegamos, muchos eran
los niños que jugaban en el parque,
yo observaba atentamente y me preguntaba cuál de ellos sería “nuestro hijo”?. Los latidos de mi corazón a esa altura estaban incontrolables…
Estela entra a la casita, habla con la cuidadora y a los pocos segundos sale con un cochecito de bebé y nos dice: -“mamá- papá acá está Tiziano, acá está su hijo! Y ahí estaba él, gordito, hermoso, prendido a su mamadera con su gorrita y su mejor ropita…Y ahí estábamos nosotros,
muy emocionados, yo, tratando de correr las lágrimas que
brotaban sin cesar de mis ojos para poder verlo…Me resulta
casi imposible describir con palabras lo que sentí cuando finalmente nuestras miradas se cruzaron…Recién lo conocía y
ya lo amaba…
Lo tomamos en brazos, le hablábamos, y él nos observaba con
esos ojitos dulces que decían tanto…A los minutos de permanencia allí, y luego de una emotiva charla con la cuidadora, partimos de ese hogar, para, trámites de por medio, dirigirnos al
nuestro…
Ya éramos tres…Nuestro sueño se había cumplido, la espera
había valido la pena. Todos los momentos difíciles, vividos durante la misma, se habían borrado misteriosamente…
¿Cómo olvidar esa mágica mañana de enero?...
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Una forma de soñar lindo
“Ma …! Ya encontré una forma de soñar lindo”
_ “¿?”
_ “de un lado pongo los sueños lindos y del otro los sueños
feos y me duermo mirando los sueños lindos”.
Hacía ya un tiempo que Sabrina había tenido su primer pesadilla (o por lo menos la primera que había podido contar), para esa época había cumplido cuatro añitos y la única forma de
dormirse las noches que siguieron a esa pesadilla era contándole
un cuento. Pero a veces no había cuentos, ni acudían aquellos reclamados a la imaginación; entonces venía la frase surgida del cansancio de todo un día de trabajo: “Pensá en cosas lindas Sabri”.
Mientras estoy escribiendo recuerdo un personaje creado y recreado por ella en una obra de teatro: la curiosa y justiciera “Celeste Devela Rollos”.
Observando la personalidad de Sabrina siempre supe que iba a
querer conocer su origen. Nunca hubo secretos y todas sus preguntas
siempre han sido contestadas con verdades. Estamos juntas desde sus
apenas dos días de vida.
El 6 de octubre cumplirá 18 años y a principios de este año volvieron a surgir preguntas acerca de su parecido, de si tenía o no hermanos, manifestando su deseo de conocer a sus progenitores, (nunca pude decir padres biológicos). Contábamos con datos para desandar el camino llegar a ellos y así lo hicimos en febrero de este año, localizando a la que hubiera sido su abuela; quien nos contó de cuatro
hermanos de los que el más grande, Braian, ya sabía de la existencia
de Sabri, se llevan apenas un año.
Ese día se llevó números de teléfonos, los datos del correo electrónico y antes de conocerlos personalmente, ya estaban hablando por
Internet.
El resto de los hermanos, por esos días se enteraron de su existencia y acordaron el primer encuentro.
Recuerdo ese día, hoy a la distancia, y podría decir que se dio con
mucha naturalidad. A la semana siguiente, Sabri los invita a nuestra
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casa y
desde entonces esporádicamente se ven.
En cuanto a su progenitora, Mirta, observo que Sabri le rehúye
con cierta indiferencia.
Costó y cuesta mucho por mi parte manejar mi relación con Mirta, quien pretende mantener un vínculo de amigas con nosotras y que,
por lo menos en mí, no está esa necesidad.
Quiero decir también que estaba convencida de que este era el camino que debíamos seguir, pero una vez afrontado me llenó de inseguridades que a veces recrudecen. Entonces me digo que no había
otro camino posible, que debo confiar en lo ya recorrido y seguir
acompañando a Sabrina.
Siempre recuerdo cuando tenía cuatro años y estábamos en medio de las sierras de Córdoba; al descubrir la S que forman esos caminos, me decía: “¡mira ma, como la de mi nombre!
Josefina

Adriana y José
Hace 12 años somos mamá y papá. 12 años desde la “locura” de
ser papás de tres hermanitos. ¡12 años de locura!.
5, 3 y 2 años tenían ese mediodía en Paraná. 17, 15 y 14 años tienen hoy en Mendoza. De tres bebés a tres adolescentes. De la adaptación en el jardín a casi estar terminando el colegio.
Ya pasamos por mucho, mucho todos juntos. Nada de rutina. Una
sorpresa atrás de otra. Una sorpresa de parte de cada uno de ellos.
Y cada edad con lo suyo. Lo lindo y lo que el tiempo hará recuerdos entretenidos para compartir con los nietos. Lo fácil y lo difícil.
Los primeros palotes, las primeras lastimaduras, los primeros retos,
las primeras penitencias, las primeras salidas, los primeros premios,
los primeros actos del colegio, los primeros amiguitos, las primeras
vacaciones, y las segundas, y las terceras, … y los primeros problemas
en el colegio, las primeras rebeldías, los primeros noviazgos, las primeras conversaciones o discusiones que te sorprenden porque ya no
son esos bebés de hace unos años, ya quieren tener opinión propia,
quieren empezar a decidir, ¡ya son adolescentes!.
¡Auxilio!, ¿quienes son estos tres casi extraños que conviven con
nosotros? ¿Cómo hay que tratarlos? ¿Por qué están con esa cara de
traste? ¿Cómo pueden reírse a carcajadas al segundo siguiente de haberse matado? ¿Estos tres divinos son los mismos que hace media hora no lograba reconocer? ¿No piensa estudiar nunca? ¿No le importa
llevarse a diciembre hasta los recreos? ¡Que corte el teléfono! ¡Que coma bien! ¿Qué hace de novio con “eso”?
Y ahí vamos, reuniones en el colegio, grupos de ayuda, visitas al

psicólogo, maestras particulares. ¿Penitencias?, a montones. ¿Discusiones?, infinitas. ¿Poner límites?, más de los que pusimos cuando recién llegaron a casa. Y charlas (casi siempre monólogos), muchas horas de charla. De mostrarle que nos importan. De no dejar la oportunidad de repetir hasta el cansancio que los queremos. ¡Que siempre los vamos a querer, sin importar nada! ¡Que somos sus papás y
que nadie, nunca los va a querer de manera incondicional como nosotros.
Son kilómetros y kilómetros recorridos para tratar de ayudarlos,
contenerlos, educarlos, mimarlos, dejarlos crecer (aun a pesar nuestro). Noches enteras de mala sangre, insomnio, preocupación. Y otras
noches enteras de inexplicable felicidad, contándonos como tontos
las gracias de nuestros “bebotes”. Tranquilidad porque ya salen solos.
Intranquilidad porque no llegan….
Y finalmente, una luz. Se empieza a ver el resultado. Nada fue en
vano. Una ya salió, la vemos bien, firme, decidida, eligiendo carrera,
buena, solidaria. Otra está en camino, pero ahí, encarando para la salida. El tercero está en el medio del baile. Me corrijo, estamos en el
medio del baile. Y seguirán los problemas y las soluciones, las discusiones y las reconciliaciones, los “aplazado” y los “aprobado”, los berrinches y las disculpas, y ya saldrá adelante. Como lo hizo su hermana, como lo hace su otra hermana y como lo hicimos nosotros no hace tantos años.
¡Ánimo!. El amor responde al amor. En unos meses, en unos años
todos serán recuerdos.
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La influencia del

ambiente familiar
El ambiente familiar influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las relaciones
entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes y modos de ser que
el niño va asimilando desde que nace. Por eso, la vida en familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar tiempo y esfuerzo. La escuela complementará la tarea,
pero en ningún caso sustituirá a los padres.

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia vive y participa en estas relaciones de
una manera particular, de ahí que cada una desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias. Pero el
ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene unas funciones
educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos de la
base de que los padres tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y que este comportamiento es aprendido
en el seno de la familia. Lo que difiere a unas familias de otras
es que unas tienen un ambiente familiar positivo y constructivo
que propicia el desarrollo adecuado y feliz del niño, y en cambio otras familias, no viven correctamente las relaciones interpersonales de manera amorosa, lo que provoca que el niño no
adquiera de sus padres el mejor modelo de conducta o que tenga carencias afectivas importantes.
El ambiente familiar no es fruto de la casualidad ni de la suerte. Es consecuencia de las aportaciones de todos los que forman
la familia y especialmente de los padres. Los que integran la familia crean el ambiente y pueden modificarlo y de la misma manera, el ambiente familiar debe tener la capacidad de modificar
las conductas erróneas de nuestros hijos y de potenciar al máximo aquellas que se consideran correctas.
Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente a
los niños que viven en su seno, es fundamental que los siguientes elementos tengan una presencia importante y que puedan
disfrutar del suficiente espacio:
1. AMOR
2. AUTORIDAD PARTICIPATIVA
3. INTENCIÓN DE SERVICIO
4. TRATO POSITIVO
5. TIEMPO DE CONVIVENCIA
1. Amor
Que los padres queremos a nuestros hijos es un hecho evidente. Pero que lo manifestemos con suficiente claridad ya no
resulta tan evidente. Lo importante es que el niño se sienta amado. Para ello, además de decírselo con palabras, tenemos que demostrar que nos gusta como es, que queremos su felicidad, que

sienta la seguridad que le damos, el apoyo y el reconocimiento
y ayudarle en todo lo que necesite. Y esto se consigue mediante
los pequeños detalles de cada día: mostrando interés por sus cosas, preguntando, felicitando, sabiendo lo que le gusta e interesa, y mostrándonos comprensivos y pacientes.
2. Autoridad participativa
Tiene que ver con la manera de ejercer la autoridad. Considero indiscutible que los padres deben saber cómo ejercer la autoridad. La autoridad es un derecho y una obligación que parte
de nuestra responsabilidad como padres en la educación de nuestros hijos. Pero la autoridad sólo tendrá una función educativa
correcta si se ejerce de manera persuasiva cuando los hijos son
pequeños, y de manera participativa cuando ya sean mayores.
Difícilmente serán educativos aquellos mandatos que no vayan
precedidos de razones o que no hayan tenido en cuenta las opiniones y las circunstancias de los hijos.
3. Intención de servicio
La intención del servicio que brindamos los padres a los hijos tiene que ver con la intencionalidad o la finalidad de nuestra
autoridad y de nuestras relaciones en general. Los padres debemos buscar la felicidad de nuestros hijos y ayudarles para que su
vida sea más agradable y más plena. Nunca debemos utilizar nuestra autoridad para aprovecharnos de nuestros hijos ni vivirla como un privilegio o una ventaja que tenemos sobre ellos.
4. Trato positivo
El trato que brindamos a nuestros hijos y a nuestra pareja debe ser de calidad y positivo, es decir, agradable en las formas y
constructivo en el contenido. Es frecuente que nuestros hijos escuchen de nuestros labios más críticas que halagos. No debería
ser así. Debemos comentar todo lo bueno que tienen las personas que conviven con nosotros y todo lo positivo de sus acciones. También podemos y debemos comentar las cosas negativas,
pero no debemos permitir que nuestro afán perfeccionista nos
haga ver sólo los defectos que hay que mejorar. Pensemos que
con ello podríamos lesionar gravemente uno de sus mejores recursos: su autoestima.

(Continúa en pág. 18)
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5. Tiempo de convivencia
La quinta condición para un buen ambiente familiar es que
tengamos suficiente tiempo para compartir con los hijos y con
la pareja. Seguramente es una condición que muchas veces no
depende de nosotros y que a veces resulta difícil de conseguir.
Pero es necesario que exista tiempo libre para disfrutar en familia y que permita conocernos los unos a los otros, explicarnos lo
que hacemos, lo que nos gusta y lo que nos preocupa, y que podamos ayudarnos y pasarlo bien juntos. Muchas veces no es necesario disponer de mucho tiempo, sino que el tiempo que tengamos sepamos utilizarlo correctamente. Algunos padres disponen de mucho tiempo para pasar con los hijos pero están con
ellos mientras está la tele encendida, hacen la cena, hablan por
teléfono y otras mil cosas a la vez, sin prestar demasiada atención a “estar” realmente con su hijo. Quizás es mejor para el niño que sólo dispongas de un par de horas pero que estés con él
dibujando, yendo en bicicleta o explicándole un cuento. Ese es
un tiempo de convivencia de calidad, porque tu atención está
centrada en tu hijo y eso él lo nota y lo agradece.
Cuanto mejor se cumplan estos 5 requisitos y más atención
pongamos en ellos, mejor será la educación que recibirá vuestro
hijo de su entorno familiar, y gracias a ella él conseguirá:
• Recibir la información adecuada sobre aquellas actitudes y
valores sociales y personales que se consideran correctos,
gracias al buen ejemplo de sus padres.
• Recibir información sobre sí mismos, sobre cómo son, a

través de nuestras opiniones, reacciones y juicios de valor
y de la calidad del trato que les otorgamos.
• Desarrollar la confianza en sí mismo y la autoestima gracias a las manifestaciones de amor y de reconocimiento que
colman sus necesidades afectivas básicas: necesidad de afecto, necesidad de aceptación y necesidad de seguridad.
Me gustaría acabar este artículo con una anécdota que se quedó conmigo como una imagen entre mis ideas revueltas y que
hace referencia a la importancia de poder y saber dedicar tiempo a las cosas que son realmente importantes. En cierta ocasión,
un viajero que esperaba el tren, se acercó al jefe de la estación
que, habiendo acabado su turno, seguía en la estación cuidando
unas flores que adornaban un parterre de la estación.
- ¿Cuántas horas trabaja cada día? - Le preguntó con una sonrisa amable.
- Ocho horas justas - le respondió dejando la regadera y mirando complacido las flores.
- ¿Nunca más o menos?
- Nunca menos porque, si no, no podría comprar mis flores y nunca más porque, si no, no podría disfrutarlas.
José María Lahoz García
Pedagogo (Orientador escolar y profesional),
Profesor de Educación Primaria y de Psicología
y Pedagogía en Secundaria
*Resumen de artículo extraído www.solohijos.com

Adoptar debería ocuparnos para canalizar ilusiones
optimizando lo necesario
Ante la posibilidad que surge para una nueva ley de adopciones, nos gustaría dar nuestro pequeño aporte.
Hace más o menos un año, sacábamos una carta de
A.D.O.P.C.I.O.N. solicitando a los medios que le dieran difusión. En ella pedíamos, a quien pudiera, pensar en formas de acelerar los tiempos de las adopciones en el país.
Desde diciembre tenemos a nuestras dos, por muchos años
esperadas, hijas de 9 años en casa. Gracias a que por fin alguien,
se puso en el lugar de los chicos, y salió a buscar padres para hijos. Lo hizo en el marco del SENAF (Secretaría de la Niñez Adolescencia y Familia, de Bs. As). Demostrando que con voluntad
férrea otras formas son posibles.
Es urgente, que a la apropiación que ocurre, ahora, hoy, en
este instante, en el día a día se la investigue así cómo se está llevando a cabo tan necesaria y exhaustivamente, la búsqueda de la
identidad de tantas personas apropiadas.
Si se actúa ya, tendremos menos para lamentarnos en el futuro. Si se piensa una política ya de adopción ágil, pensando en
todos los chicos institucionalizados, el futuro será más prometedor.
Tenemos todos claro qué los tiempos de nuestra justicia, no
son los tiempos reales de nuestros chicos en riesgo? O de esto so-

lo nos damos cuenta los ciudadanos comunes?
Pregunta a los qué deben ocuparse del tema: Se han planteado, qué pasa con un niño que con 18 años cumplidos debe dejar la institución que mal o bien fue su familia, su seguridad, y
salir a la vida, solo?....Si lo han hecho, qué han planificado al respecto? Algunos de los que puedan administrar medios para que
esto cambie, se puso por un momento en su lugar? Humildemente pienso que es lo que nos falta como sociedad, ponernos
en el lugar del otro para poderlo cuidar, sino yo creo que está necesitando lo que yo creo, y no lo que él realmente necesita. Por
qué no darles vos, y también voto?
El sentido común, me dice que tanto mejor estarían esos chicos si hubieran encontrado una familia que fuese su sostén. Qué
en definitiva redundaría en beneficio de todos.
Creemos que estamos en un buen momento para propiciar
entre todos este cambio, por lo menos nosotros podemos decir,
que encontramos un grupo de personas dentro del sistema de
nuestra bendita democracia que empezaron a pensar la adopción
de una forma diferente, y les estaremos eternamente agradecidos.
Daniel Bianchiero y Alicia Veneziale, padres de dos soles brillando a full….
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El tiempo promedio de espera: Para la adopción de niños menores de 1 año: 3 años. Para adopción de niños de entre 1 y 3 años: 2 años.
Para la adopción de niños mayores de 4 años y hermanos: 1 año. Para la adopción de grupos de 3 hermanos o más: entre 1 y 12 meses.
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