
Anexo II 
M
el 

emoria sobre la s
paı́s 

ituación de la adopción en 

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. Descripción de la situación de la infancia necesitada de protección  y 
organización del sistema de protección a la infancia y a la familia 

 

4. Descripción del procedimiento de adopción  
 

Proyecto de actuación: propuesta de dosier informativo que se entregará a las familias que contraten los 
servicios del Organismo, modelos de documentos empleados, explicación detallada de las actividades a realizar, 
actuación del representante en el país de origen, etc. 
 



 

Organismos públicos y privados que intervienen en la adopción 
 

 

Criterios y procedimiento para la preasignación de los menores a una familia 
 

 

Participación de los centros de menores en los procesos de adopción 
 

5. Perfil de las personas menores de edad adoptables internacionalmente 

 

6. Preparación preadoptiva de los niños y niñas adoptables  

 

 



7. Características de las instituciones regionales o residencias infantiles 

 

8. Tiempo de estancia de los futuros padres adoptivos en el país de origen 

 

9. Número de informes de seguimiento postadoptivo requeridos por el país de 
origen 

 
 

10. Regulación relativa a la búsqueda de orígenes de las personas adoptadas y, 
en su caso, procedimiento para la obtención de la información 
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