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Juan Gaisse junto a su esposa y su hija Bea.

http://www.vigometropolitano.com/ 

Juan Gaisse, presidente de Manaia:
“Adoptar nunca es un capricho sino un
compromiso"

Juan Gaisse es padre de Bea Ying,
una niña de cuatro años y de
origen chino. Su experiencia
personal y su puesto como
presidente de la asociación galega
de ayuda a la adopción Manaia le
da las suficientes tablas como
para hablar de las carencias en el proceso en el que
centenares de familias se encuentran inmersas desde
hace varios meses. Asegura que “Vigo es la ciudad de
Pontevedra que más expedientes por resolver tiene
por su alta demanda de peticiones”, sin embargo la
Xunta de Galicia “no nos facilita esos datos”. Niega,
por tanto, las palabras de la secretaria general de
Bienestar Social de la Xunta, María Xesús Lago, en
las que aseguraba que en la Provincia de Pontevedra
“no hay expedientes de adopción pendientes de
resolver”.
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Juan Gaisse es padre de Bea Ying, una niña de cuatro años y de origen
chino. Su experiencia personal y su puesto como presidente de la
asociación galega de ayuda a la adopción Manaia le da las suficientes
tablas como para hablar de las carencias en el proceso en el que
centenares de familias se encuentran inmersas desde hace varios meses.
Asegura que “Vigo es la ciudad de Pontevedra que más expedientes por
resolver tiene por su alta demanda de peticiones”, sin embargo la Xunta de
Galicia “no nos facilita esos datos”. Niega, por tanto, las palabras de la
secretaria general de Bienestar Social de la Xunta, María Xesús Lago, en las
que aseguraba que en la Provincia de Pontevedra “no hay expedientes de
adopción pendientes de resolver”.
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PREGUNTA-¿Cuál es el principal problema con el que se encuentra una
familia o una persona al intentar el proceso de adopción?

RESPUESTA-El tiempo de espera. La escasez de funcionarios de la Xunta destinados 
a la expedición del certificado de idoneidad provoca que los plazos medios ronden
los nueve y diez meses, mientras que la ley, sin embargo, marca un máximo de seis
meses desde que se solicita el certificado hasta que se entrega. Este incremento de 
plazo se debe, sobre todo, a la alta demanda de adopciones que se han producido 
en los últimos años, el número de personal de la Xunta continúa siendo el mismo.
Existe una falta de medios que retrasa bastante este primer paso.

-¿A qué se debe esa falta de medios por parte de la Administración?

-De todos es sabido que la adopción en esta sociedad en que vivimos es algo
necesario, sin embargo los políticos no nos hacen ningún caso. Quizá quede mal
que las familias reivindiquemos un menor tiempo de espera porque lo importante, 
antes que nada, es el derecho del menor que va a ser adoptado. Eso no significa 
que haya que negar el derecho de la familia a acortar plazos, al fin y al cabo es algo 
de los que se van a aprovechar los niños.

-En la adopción internacional ¿existe algún país que destaque por la
demanda de niños?

- Hace algunos años el más demandado era China por que está considerado un país
muy riguroso en este tema y los tiempos de espera eran razonables, sin embargo el 
incremento de peticiones de niñas de este lugar ha hecho que los plazos pasen de
siete meses a más de dos años. Ahora, los más solicitados son Etiopía y Kazajistán.

-Y en 
cuanto a 
las 
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adopciones nacionales ¿a cuánto se eleva el plazo?

-Mucho más. Hay que esperar una media de ocho años y yo, por ejemplo, ya llevo
cinco. Hice la solicitud el mismo día que la de mi hija Bea. En estos momentos la
adopción en España es casi residual.

-Desde la asociación ¿qué consejos se les hacen llegar a las familias que
piensan adoptar?

-Sobre todo que tengan claro que es una cosa muy seria, que no van a comprar un 
coche o una casa. Van a darle una familia a un ser humano que la necesita y eso 
implica que desde ese momento los intereses de los padres deben ceder ante los 
intereses del niño. Nunca es un capricho sino un compromiso.

-¿Es habitual encontrarse con casos en que los padres no ofrezcan un trato
adecuado al niño adoptado?

-Alguno existe, pero muy pocos. Para evitar esto, precisamente, se realiza el 
proceso de idoneidad y la verdad que los funcionarios hacen un buen trabajo.

-En cuanto a la edad ¿lideran la demanda los niños muy pequeños?

-Sí. Las familias prefieren niños pequeños porque es más fácil la adaptación. A
pesar de ello, todos estamos más adaptados de lo que creemos a adoptar un niño
de más edad. Los niños se adaptan perfectamente a su nueva vida, lo que es
realmente necesario que la sociedad en que vivimos se adapte a ellos.

-¿Está hablando de racismo?

-Por supuesto, aunque a veces no es mal intencionado. Parece que vivimos en una 
sociedad abierta, pero realmente no es así. Como consecuencia de la ignorancia que
todavía existe en este tema se tienen que escuchar comentarios muy
desagradables.


