"Adopción y los cursos de preparación para padres Adoptivos"

Introducción.

El Servicio de Políticas Sociales (SEDEPOS) dependiente del gobierno autónomo
departamental de santa cruz, a través del programa de “Asistencia Social” tiene la atribución
y competencia legal de coadyuvar en la restitución de un derecho fundamental, el mismo
que establece que todo niño niña adolescente tiene derecho a desarrollarse dentro de una
familia, tal cual lo estipula la Constitución Política del Estado, código de familia y la Ley
548, el Nuevo Código Niña, Niño y Adolescente, el mismo que establece los requisitos para
poder acceder a las guardas legales con fines de adopción, asimismo las adopciones
nacionales e internacionales.
Profesionales.

Contamos con profesionales capacitados para prestar toda la atención y el servicio técnico
especializado de:
-

Preparación y selección para candidatos adoptantes,

-

Calificación de idoneidad

-

Seguimiento post adoptivos

Trámites y Evaluación.

En cumplimiento con lo establecido en la norma que regula los trámites de adopción,
extendemos la documentación correspondiente, luego de realizar las evaluaciones
pertinentes en las áreas: médica, psicológica y social, cuyos resultados se plasmaran en la
elaboración de los informes que serán emitidos por cada una de las áreas, mismos que
permitirán otorgar la certificación de idoneidad y aptitud para ser padres adoptivos,
requisito indispensable para el inicio del proceso de adopción.
Capacitaciones.
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Es importante mencionar que el programa de Asistencia Social imparte de manera periódica
el curso de preparación para padres adoptivos, el cual tiene como principal objetivo:
brindar orientación bio – psico – jurídico y social a todas las personas interesadas en adoptar
niños, niñas y adolescentes, sobre todo los niños de nuestros centros de acogimientoa los
cuales estamos en la obligación de defender y restablecer los derechos que han sido
vulnerados, además de brindar las pautas necesarias para la atención y cuidados que se
deben tener en la crianza del niño, niña o adolescente sujeto de adopción.
Curso 2015.

El primer curso de la presente gestión esta agendado para los días jueves 26 y viernes 27 en
horarios de 08:00 A 12:00 y de horas 14:00 A 18:00, en el auditorio del CIAT, ubicado en la
avenida ejército nacional a una cuadra del 1º anillo
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