
Actuaciones de asesoramiento, información y apoyo

1. Se debe rellenar la solicitud por escrito y debe dejarse en el registro, se debe aportar 
el máximo de datos que se conocen sobre la fecha de nacimiento, la fecha de 
adopción, los apellidos de los padres biológicos, la existencia de hermanos, etc. 

2. Se adjudicará al equipo de post adopción 
3. Con la solicitud se incoará las diligencias informativas 
4. La solicitud se anotará en el registro informático correspondiente 
5. Desde el equipo de adopciones, se debe realizar la entrevista personal con el 

solicitante, con la finalidad de conocer la intención y el beneficio de la demanda 
6. En el caso de jóvenes, a ser posible, se debe implicar a la familia adoptiva del 

solicitante para que pueda acompañarlo en todo el proceso de reconstrucción de la 
historia de sus orígenes 

7. Con la información aportada debe solicitar el expediente original (apellidos de los 
padres biológicos, fecha de nacimiento, etc.) En el Archivo General del Consejo de 
Mallorca 

8. Una vez leído el expediente se debe extraer un resumen de: 
• a. Los motivos principales que llevaron a la adopción
• b. La existencia de otros miembros familiares: padres, hermanos, etc. 

9. Deben explicar estos datos al joven oa la persona interesada de manera gradual ya 
que en la mayoría de los casos saber los motivos de la adopción ya es suficiente para 
el solicitante 

10. Se deben realizar las entrevistas explicativas necesarias para acompañar el proceso 
de asimilación del solicitante 

11. Nunca se deben aportar datos de los miembros de la familia de origen sin notificarlo 
previamente a los miembros 

12. Nunca se deben aportar datos de los miembros de la familia de origen que sirvan 
para localizarlos sin tener su autorización expresa por escrito 

13. Si se desconoce el domicilio de las personas afectadas a las que se refiere la 
información, las gestiones para localizarlas y para hacer efectiva la notificación, se 
harán mediante: 

• - oficio al INSS 
• - oficio a la policía local 
• - oficio en el padrón municipal 
• - oficio al Registro Civil 

14. Nunca se deben facilitar los datos hasta que no se recibe la contestación de estas 
actuaciones 

15. Se debe ofrecer al interesado la posibilidad de recibir apoyo psicológico, como 
ayuda para afrontar miedos y emociones 


