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D. José Manuel Maza Martín
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Presentación 

Coloquio

Clausura del acto

"GUATEMALA, PROBLEMAS Y SOLUCIONES "

DNA-PROKIDS: LA MEDICINA Y 
EL TRÁFICO DE MENORES

 "PROTOCOLOS PARA ADOPCIONES EN ESPAÑA"

"EL PAPEL DEL MÉDICO EN LA ADOPCIÓN"

"DERECHOS Y CUSTODIA DE MENORES EN 

ESPAÑA"

"PROTECCIÓN LEGAL EN ADOPCIONES"

La adopción de menores, como opción personal y de proyecto de 
familia, es un proceso loable que cumple una misión social, pero a 
su vez es técnicamente complejo y lento, implicando no sólo a los 
adoptantes, sino a la administración pública y sus organismos, a 
asociaciones de adoptantes y a diversos estamentos, entre los que 
los profesionales médicos juegan un papel clave.

Con el objeto de garantizar el bien supremo para el menor 
adoptado, incluida su seguridad jurídica y el ejercicio presente y 
futuro de sus derechos, los procesos de adopción exigen profusos 
y variados controles tanto en los países de origen como en los de 
recepción.

A pesar de todos estos controles, los problemas de adopciones 
ilegales pueden darse, y el profesional médico así como el conjunto 
de la sociedad deben de estar alerta. Por ello, el objetivo de esta 
jornada es poner de manifiesto el compromiso de la profesión 
médica y sus profesionales en este tema de gran complejidad, 
mostrando los controles y previsiones existentes en España, 
detectando los problemas y trabajando en conjunto con las 
asociaciones de adoptantes y las autoridades administrativas y 
judiciales que controlan estos procesos.

De modo especial se explicará la efectividad del programa DNA-
PROKIDS (www.dna-prokids.org), que se viene desarrollando en 
diversos países del mundo y que ha sido creado por médicos 
españoles de la Universidad de Granada.

Estudiar los métodos de protección y control (legal, 
judicial) existentes en España.
Recordar la existencia del problema del tráfico de 
menores y los tipos del mismo.
Poner de manifiesto el papel de la profesión médica y su 
preocupación e interés en ello.
Exponer el programa DNA-PROKIDS, de origen español, 
en desarrollo exitoso en muchos países del mundo, sus 
protocolos y objetivos. DNA-PROKIDS nace desde la 
sensibilidad de los profesionales de la medicina 
españoles.
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