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NOTICIAS RELACIONADAS
 

PEDIATRAS CONTRA GAYS Y LESBIANAS

La adopciï¿½n de niï¿½os por
homosexuales 
ï¿½no es la situaciï¿½n idealï¿½
EUROPA PRESS

ï¿½El presidente de la Asociaciï¿½n
Espaï¿½ola de Pediatrï¿½a (AEP), el doctor
Alfonso Delgado Rubio, considera que la adopciï¿½n de niï¿½os por parte
de parejas homosexuales ï¿½no es la situaciï¿½n idealï¿½, aunque aboga
por hacer un seguimiento de los niï¿½os que crecen en el seno de este
tipo de familias para ver cï¿½mo es su evoluciï¿½n. En cualquier caso, a
juicio del doctor Delgado, ï¿½tener padre y madre es lo natural y lo
lï¿½gicoï¿½.ï¿½La Federaciï¿½n de Gays y Lesbianas le ha contestado
diciendo que estï¿½ ï¿½desinformadoï¿½ porque ya existen estudios.

Para el mï¿½ximo responsable de la AEP, ï¿½lo idealï¿½ es que la
adopciï¿½n se realice por una pareja heterosexual y que, ademï¿½s,
tenga varios hijos. La siguiente opciï¿½n, a juicio de los pediatras, es la
de la familia formada por una pareja heterosexual que tenga un sï¿½lo
hijo, aunque esto tampoco es ï¿½lo idealï¿½, seguida de la adopciï¿½n
por una mujer o un hombre soltero o sin pareja.ï¿½ 

Para el doctor Delgado, que asegurï¿½ que en esta diferenciaciï¿½n
ï¿½no hay moralinaï¿½, la adopciï¿½n por homosexuales es un tema que
estï¿½ ï¿½encima de la mesaï¿½ y que necesita para ser abordado
correctamente la puesta en marcha de un seguimiento para ver no
sï¿½lo cï¿½mo reaccionan estos niï¿½os, sino tambiï¿½n cï¿½mo
son aceptados por el resto de la sociedad y los otros niï¿½os. ï¿½Eso
podrï¿½ influir, o no influirï¿½, dijo.ï¿½ 

Por otro lado, Alfonso Delgado, que presentï¿½ en rueda de prensa el
52ï¿½ Congreso de la Asociaciï¿½n Espaï¿½ola de Pediatrï¿½a, que
comienza en Madrid con la asistencia de unos 2.000 especialistas
espaï¿½oles, portugueses y latinoamericanos, se refiriï¿½ a la asistencia
sanitaria de los niï¿½os adoptados procedentes de otros
paï¿½ses.ï¿½

Tras destacar que la mayorï¿½a de estos pequeï¿½os proceden de Asia
(sobre todo China), los paï¿½ses del este europeo y Sudamï¿½rica,
Delgado asegurï¿½ que en general ï¿½no presentan problemas sanitarios
distintosï¿½ que los niï¿½os espaï¿½oles.ï¿½ï¿½ No obstante, agregï¿½
que el hecho de que en muchas ocasiones procedan de instituciones como
orfelinatos o casas de acogida hace que algunos de ellos tengan
ï¿½alguna carencia nutricionalï¿½ o ï¿½un ligero retraso psicomotorï¿½
que se solucionan sin dificultades al poco de llegar a Espaï¿½a.
Ademï¿½s, algunos de estos niï¿½os pueden sufrir patologï¿½as propias
de las zonas de donde proceden, lo que hace que en todo caso sea
aconsejable que sean sometidos a un examen mï¿½dico.ï¿½ 

Por otro lado, aconsejï¿½ a los padres que adopten un niï¿½o que
no le oculten su condiciï¿½n, ya que ï¿½ese niï¿½o tiene que criarse
sabiendo que es un niï¿½o adoptadoï¿½, y dejï¿½ claro que estos
niï¿½os son ï¿½mï¿½s queridos y deseadosï¿½ que los naturales.ï¿½ 

El de la adopciï¿½n serï¿½ uno de los temas analizados en el marco del
Congreso de la Asociaciï¿½n Espaï¿½ola de Pediatrï¿½a, que se
prolongarï¿½ hasta el dï¿½a 21 y abordarï¿½ otras cuestiones como el
sida, la nutriciï¿½n, los problemas familiares y el cï¿½ncer.ï¿½

La presidenta de la Federaciï¿½n Estatal de Lesbianas, Gays y
Transexuales, Beatriz Gimeno, contestï¿½ a Delgado que la Asociaciï¿½n
Americana de Pediatrï¿½a ha recomendado al Gobierno de Estados
Unidos, tras hacer numerosos estudios, que favorezca estas
adopciones.ï¿½ 

Tras considerar que el presidente de los pediatras espaï¿½oles estï¿½
ï¿½desinformadoï¿½, ya que hace referencia a la necesidad de hacer un
seguimiento de estos niï¿½os cuando la realidad es que hay ï¿½cientos
de estudiosï¿½, la mayorï¿½a de los cuales a favor de la adopciï¿½n por
familias homoparentales, Gimeno asegurï¿½ que la condiciï¿½n sexual no
condiciona que se sea un buen padre o una buena madre.ï¿½ 

Por otro lado, Beatriz Gimeno estimï¿½ que la adopciï¿½n de niï¿½os por
parte de homosexuales crecerï¿½ con el tiempo, y puso como ejemplo
que en Alemania ya hay 700.000 niï¿½os adoptados por familias
homoparentales, cifra que se eleva hasta los 2 millones en Estados
Unidos.
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