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«Rusia es el país donde surgen 

más dificultades para adoptar» 
Entrevista | Alejandra Pazos y Juan Gaisse PRESIDENTA Y 

VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN GALEGA DE AXUDA Á 

ADOPCIÓN 

Manaia, la asociación gallega para ayudar a la adopción, dice que en Vigo se 

tardan 11 meses en obtener el certifiado de idoneidad mientras que la ley 

establece un plazo de 6 

Luis Carlos Llera  

vigo  
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GUSTAVO RIVAS  
La psicóloga Alejandra Pazos y el abogado Juan Gaisse, coruñeses de 

nacimiento y vigueses de adopción son, respectivamente, presidenta y 

vicepresidente de la Asociación Galega para Axuda a Adopción, constituida 

en el verano pasado. Juan es padre de una niña china y Alejandra tramita 

una adopción en Colombia. 

-¿Por qué surgió la asociación? 



-(Alejandra). Había problemas en la Xunta y teníamos dificultades para 

realizar las entrevistas de idoneidad. Algunos candidatos nos pusimos en 

contacto y luego pensamos en un proyecto que se fue haciendo más grande. 

-¿Y ahora? 

-(Juan) Ahora no protestamos únicamente, sino que hacemos cosas en 

positivo. 

-¿Por ejemplo? 

-(A.) Charlas, talleres. El pasado 16 de diciembre vino al escritora china Liao 

Yanping. 

-¿Por qué la trajeron? 

-(J.) Vive en España y escribe mucho sobre la cultura china aquí, publica 

cuentos. La conferencia estuvo a rebosar. También hacemos reuniones 

periódicas y bienvenidas en el aeropuerto de Peinador. 

-¿Cuántos asociados son? 

-(A.) Por ahora 28 familias. 

-¿La mayoría de los procesos se tramitan con China? 

-(J.) No, en la asociación hay gente que está adoptando en Kazajistán, 

Nepal, El Salvador, Etiopía, Colombia etc.  

-¿Qué proyectos tienen en marcha? 

-(J.) Una conferencia que impartirá Beatriz Sanromán, una adoptante 

monoparental que es autora de un manual muy bueno sobre la adopción. 

-¿Qué más hacen? 

-(J.) Otra vertiente de nuestra asociación es que la Administración se tome en 

serio la adopción. Es de interés social y sin embargo, el esfuerzo es mínimo. 

La ley establece un plazo de seis meses para que te den el certificado de 

idoneidad, pero en Vigo se tardan once. 

-Les han censurado por criticar. 

-(J.) Dijeron que si éramos esbirros del PP, cuando lo cierto es que en la 

asociación hay nacionalistas y gente de todo tipo. Jamás hemos hablado de 

política. 

-La Xunta ha contratado a más gente para adopción. 

-(A.) Son trabajadores contratados temporales. Cada vez que llegan unos 

nuevos se retrasa el trabajo. 

-¿Dónde hay más dificultades? 



-(A.) En Rusia. Te cambian el niño asignado. Los informes médicos son poco 

fiables y hay muchos más problemas que en otros países. 
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