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 9.– PROGRAMA DE APOYO A LA ADOPCIÓN EN BIZKAIA

Este programa tiene como objeto la atención de todas las familias adoptivas residentes en el Territorio Histórico de Bizkaia, con el fin de 
facilitar y favorecer la integración familiar, tanto en los primeros momentos del proceso como en aquellas demandas que puedan aparecer 
en un momento posterior. Así mismo, atenderá demandas individuales de personas que necesiten apoyo debido a su condición de hijos e 
hijas adoptivas.

Objetivos

Este programa de apoyo a la adopción, es un servicio público de orientación, intervención y mediación familiar, especializado en familias 
adoptivas, con dos tipos de intervenciones como objetivos principales:

•  Intervención con familias adoptivas y personas adoptadas que demanden un apoyo técnico especializado, o bien que así sea 
considerado por el Servicio de Infancia en el desarrollo de sus funciones. Incluye, asimismo, las familias y los niños y niñas en 
acogimiento familiar pre-adoptivo o con fines adoptivos. Esta intervención puede ser individual, familiar y/o grupal.

•  Intervención con familias adoptivas y personas adoptadas, así como mediación con la familia biológica en procesos de búsqueda de 
orígenes.

Un tercer objetivo del programa es la información y formación de las familias adoptivas y de las personas adoptadas. Se trata de la 
organización de sesiones formativas, charlas de profesionales, mesas redondas con especialistas y familias, etc., sobre aspectos generales 
y específicos relacionados con la adopción y post-adopción. También se potencia la colaboración, coordinación y, en su caso, apoyo a las 
asociaciones de familias adoptivas que desarrollan actividades en esta área dentro del Territorio Histórico de Bizkaia.

Personas destinatarias

El programa está dirigido a todas aquellas familias adoptivas, personas adoptadas, familias en proceso de acogimiento con fines adoptivos 
que residan en el Territorio Histórico de Bizkaia y cuya solicitud sea derivada desde el Servicio de Infancia. Esta derivación no será necesaria 
para el acceso a las actuaciones enmarcadas en el área de información y formación.
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