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1. Datos de identificación del organismo 

Nombre: NIF:  

2. País y región o regiones, en su caso,   para el que se solicita la acreditación 

 

3. Breve descripción de sus actuaciones desde que inició su actividad en el país 
de origen 

 

4. Proyecto de trabajo en el que se garantice, tanto en España como en el país de 
origen, el respeto a los principios  y normas establecidos en adopción 
internacional 

Funciones a desarrollar por el personal del organismo 
 

 

Estructura orgánica, actividades y metodología para el desarrollo de las funciones 
 



 

Plan de atención a las familias  
 

 

Procedimiento y requisitos previstos para facilitar los servicios previos y posteriores a la adopción a aquellas 
personas que residan en otras Comunidades Autónomas 
 

 

Descripción de las tareas de cada uno de los profesionales 
 

 

Número de horas de dedicación de cada uno de los profesionales en previsión del número de expedientes a 
tramitar 
 
 

Condiciones de participación de los colaboradores voluntarios, si los hubiere 
 

5. Proyecto de cooperación para el desarrollo de los derechos de la infancia y 
bienestar infantil en el país de origen, en su caso  

En caso de cumplimentar este apartado, se deberá anexar certificación por parte de cualquier autoridad competente 
al efecto que acredite la antigüedad de la entidad en la consecución de fines relacionados con la protección a la 
infancia distintos de la adopción internacional y  la experiencia en cooperación o desarrollo, para su valoración. 

Objetivos y fundamentación del proyecto 
 



 

Participación de las autoridades públicas de protección de menores nacionales o locales del país 
 

 

Actividades del proyecto 
 

 

Localización 
 

 

Beneficiarios directos e indirectos 
 

 

Coste total 
 
 

Otros financiadores 
 

  

Tiempo de realización previsto 
 
 

Sostenibilidad del programa 
 

 


	1. Datos de identificación del organismo
	2. País y región o regiones, en su caso,   para el que se solicita la acreditación
	3. Breve descripción de sus actuaciones desde que inició su actividad en el país de origen
	4. Proyecto de trabajo en el que se garantice, tanto en España como en el país de origen, el respeto a los principios  y normas establecidos en adopción internacional
	5. Proyecto de cooperación para el desarrollo de los derechos de la infancia y bienestar infantil en el país de origen, en su caso

	Funciones a desarrollar por el personal del organismo: 
	Estructura orgánica actividades y metodología para el desarrollo de las funciones: 
	Objetivos y fundamentación del proyectoRow1: 
	Nombre del organismo: 
	NIF del organismo: 
	País y región o regiones para el que se solicita la acreditación: 
	Breve descripción de sus actuaciones desde que inició su actividad en el país de origen: 
	Plan de atención a las familias: 
	Procedimiento y requisitos previstos para facilitar los servicios previos y posteriores a la adopción a aquellas personas que residan en otras Comunidades Autónomas: 
	Descripción de las tareas de cada uno de los profesionales: 
	Número de horas de dedicación de cada uno de los profesionales en previsión del número de expedientes a tramitar: 
	Condiciones de participación de los colaboradores voluntarios si los hubiere: 
	Participación de las autoridades públicas de protección de menores nacionales o locales del país: 
	Actividades del proyecto: 
	Localización: 
	Beneficiarios directos e indirectos: 
	Coste total: 
	Otros financiadores: 
	Tiempo de realización previsto: 
	Sostenibilidad del programa: 


