
g
Guía de recursos

del sistema de 
protección de menores





Guía de recursos del sistema
 de protección menores 

Xunta de Galicia
Consellería de Traballo e Benestar

Dirección Xeral de Familia e Inclusión

2013



Elaboración: 

Dirección Xeral de Familia e Inclusión

Subdirección Xeral de Familia e Menores

Edita:

Consellería de Traballo e Benestar

Dirección Xeral de Familia e Inclusión

Maquetación:

Antonio Lameiro Ces



3

Guía de recursos del sistema de protección de menores

Índice 

Presentación  ................................................................................................................... 5

A) De detección ............................................................................................................... 8

A.1 Línea de ayuda a la infancia: 116111 ....................................................................... 9

A.2 Registro Unifi cado de Maltrato Infantil (RUMI) ...................................................... 9

A.3 Guía para la detección del maltrato infantil y hojas de notifi cación. ................. 10

B) De apoyo e intervención con la familia y los menores ......................................... 11

B.1 Gabinetes de orientación familiar (GOF) .............................................................. 11

B.2 Mediación familiar ................................................................................................... 11

B.3 Puntos de encuentro familiar ................................................................................ 12

B.4 Programa de integración familiar (PIF) ................................................................. 12

B.5 Atención de día ....................................................................................................... 13

B.6 Programa de evaluación y tratamiento terapéutico  ........................................... 13

B.7 Programa de intervención ambulatoria con adolescentes  ................................ 13

B.8 Programa de inserción Socio-laboral MENTOR ................................................... 14

B.9 Programas de apoyo socio-educativos y de tiempo libre .................................. 14

C) De acogimiento ......................................................................................................... 15

C.1 Acogimiento familiar............................................................................................... 16

C.2 Acogimiento residencial......................................................................................... 17

D) Adopción ................................................................................................................... 18

D.1 Adopción nacional .................................................................................................. 19

D.2 Adopción internacional .......................................................................................... 20

D.3 Portal galego de adopcións ................................................................................... 20



g

4



5

Guía de recursos del sistema de protección de menores

Presentación

El problema del maltrato y abandono en la infancia en el seno de la familia es un fenómeno 
que afecta a un gran número de niñas y niños. Algunas de las cifras que se barajan sobre 
la incidencia y prevalencia de los malos tratos af rman que el maltrato infantil conocido re-
presenta tan solo entre un 10% y un 20% de los casos, de forma que la magnitud real del 
problema es desconocida, y por lo que cuantos más sensores sociales existan, más casos 
se conocerán. Por eso, cuando se trata de sensibilizar acerca de este fenómeno, se busca 
llegar a la mayor parte del maltrato realmente existente.
La f nalidad del sistema de protección a la infancia es detectar el mayor número de casos 
de desprotección, garantizando la integración del menor en sus grupos naturales de convi-
vencia, en condiciones básicas bastantes que posibiliten su participación en la vida familiar 
y su desarrollo como persona, potenciándolos para que puedan funcionar como contextos 
educativos adecuados.
Pero este no es cometido únicamente de la administración pública; ni la población en 
general ni los profesionales en contacto con la infancia pueden ni deben negar o delegar 
su responsabilidad en el abordaje de esta problemática. Todos somos responsables del 
bienestar de las niñas y niños que nos rodean.
Consciente de esta responsabilidad, la Xunta de Galicia, a través de la Dirección General 
de Familia e Inclusión, pone en marcha esta guía con el objetivo de proporcionar informa-
ción que ayude a los profesionales de los diferentes colectivos que trabajan con la infancia, 
a actuar de manera correcta y ef caz ante problemáticas de estas características.
Así, en la Guía de recursos del sistema de protección de menores se proporciona informa-
ción sobre los sistemas de detección del maltrato, las medidas de protección, los recursos, 
los programas, las ayudas y los sistemas de asesoramiento que la Xunta de Galicia tiene 
para atender a las niñas y niños que puedan encontrarse en situación de especial vulne-
rabilidad.
En este sentido esta guía aspira a ser una herramienta de trabajo para que los profesiona-
les y las familias conozcan los recursos disponibles en Galicia.
Conf amos en su utilidad para las y los profesionales de los servicios sociales, educativos,  
sanitarios, policiales, judiciales, y otros agentes mediadores que trabajen en ámbitos comu-
nitarios de proximidad, como los de igualdad, inserción laboral, desarrollo rural y/o formación.

La conselleira de Traballo e Benestar
Beatriz Mato Otero
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Guía de recursos del sistema de 
protección de menores   

El sistema autonómico de protección a la infancia está formado por un conjunto de 
medios personales y materiales, organizados en recursos y programas, que entran 
en funcionamiento cuando se detecta que un o una menor que reside o se encuen-
tra temporalmente en Galicia está en situación de desprotección. 

Para eso, la Xunta dispone de los Equipos Técnicos del Menor, localizados en las 
jefaturas territoriales de las cuatro provincias y formados por profesionales de diver-
sas disciplinas (pedagogía, psicología, trabajo social, educación social y derecho) 
encargados de la valoración e intervención en desamparo y riesgo.
Son estos equipos los encargados de proponer las medidas de protección así como 
de administrar los programas y buscar la casación o adecuación de las necesidades 
de las niñas y niños con las posibilidades de la Xunta de Galicia para hacer frente a 
estas situaciones sociales.

Se considera situación de desamparo la que se produce de hecho por causa 
del incumplimiento o del posible o inadecuado ejercicio de los deberes de 
protección establecidos por las leyes para la guarda de las personas menores 
de edad, cuando estas queden privadas de la necesaria asistencia moral o 
material.
Se considera situación de riesgo la que se produce de hecho cuando la per-
sona menor de edad, sin estar privada en su ámbito familiar de la necesaria 
asistencia moral o material, se ve afectada por cualquier circunstancia que 
perjudique su desarrollo personal, familiar , social o educativo y que permita 
razonablemente temer que en el futuro pueda estar incursa en una situación 
de desamparo, inadaptación o de exclusión social.

Constituyen situaciones de desprotección 
las de riesgo y las de desamparo.
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Además, desde la Dirección General de Familia e Inclusión se lleva a cabo la ge-
rencia técnica de los programas y recursos, siendo en última instancia la entidad 
responsable de la protección a la infancia gallega.
A continuación se recoge una referencia a los recursos y programas de los que la 
dirección general dispone a día de hoy:

A) De detección

Cualquier persona que tenga alguna responsabilidad sobre un o una menor está 
obligada a dispensarle la atención y los cuidados necesarios, dentro de sus posibili-
dades, para que pueda disfrutar de unas condiciones de vida dignas. Además, toda 
persona, y en especial quien por razón de su profesión o función tenga conocimien-
to de una situación de riesgo o posible desamparo de un o de una menor, debe pres-
tarle el auxilio inmediato que precise y ponerlo en conocimiento de las autoridades.
La detección de un posible caso de desprotección puede noti f carse a los Equipos 
Técnicos del Menor a través de cualquier medio (escrito, en comparecencia perso-
nal, telefónico, electrónico...) y puede llevarse a cabo desde instancias muy diver-
sas: servicios sociales comunitarios, centros escolares, centros sanitarios, policía, 
f scalías, juzgados, particulares, los propios menores, sus familias...
Pero existen ciertos instrumentos especí f cos para facilitar la detección y noti f ca-
ción del maltrato. Son los siguientes:

A.1 Línea de ayuda a la infancia: 116111

Es una línea telefónica gratuita, atendida por personal especializado y que funciona 
las 24 horas del día, para atender a niños y niñas que precisan ayuda. Sirve para 
que estos puedan expresar libremente sus preocupaciones, hablar sobre problemas 
que les afecten directamente y avisar a alguien que pueda proporcionarles ayuda 
en caso de urgencia. Sirve también para que cualquier persona pueda noti f car, de 
forma anónima si así lo desea, una situación que considera de riesgo o desatención 
para un niño o niña. Todas las notif caciones son remitidas de forma inmediata a los 
Equipos Técnicos del Menor encargados de investigar y valorar las circunstancias 
de cada caso.
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A.2 Registro Unif cado de Maltrato Infantil (RUMI)

Este instrumento consiste en una aplicación informática, accesible a través de inter-
net, que sirve para notif car y registrar posibles situaciones de maltrato infantil. Está 
destinada a los profesionales del ámbito educativo (todos los centros de enseñanza 
no universitaria de Galicia) y policial (todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad con 
presencia en Galicia).

Puede accederse a la aplicación a través de la dirección web http://rumi.benestar.
xunta.es, con una clave de usuario y una contraseña que en su día fue comunicada 
a todas las personas usuarias. Si no recuerda la contraseña puede solicitar una 
nueva al administrador del sistema, llamando al teléfono 981 545 661.

Las comunicaciones de sospecha de maltrato quedan registradas y se reciben de 
manera inmediata en el Equipo Técnico del Menor de la jefatura territorial que co-
rresponda. A partir de este momento se pondrá en marcha un protocolo de actuación 
encaminado, en un primer momento, a comprobar la veracidad o no del maltrato, y a 
continuación, a aplicar las medidas oportunas según el caso.

Línea de ayuda a la infancia: 116111

Registro Unifi cado de Maltrato Infantil (RUMI)

http://benestar.xunta.es/web/portal/telefono-da-infancia
http://benestar.xunta.es/web/portal/notificacion-de-risco-e-maltrato
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A.3 Guía para la detección del maltrato infantil y hojas de 
notif cación.

La guía, disponible a través de la página web de la Consellería de Trabajo y Bien-
estar (http://benestar.xunta.es) pretende solucionar las dudas y di f cultades con las 
que se encuentran los profesionales a la hora de identi f car correctamente los indi-
cadores de maltrato y actuar ante su detección.
Incorpora las hojas de notif cación, versión en papel de los formularios de notif cación 
del RUMI, que posibilitan la noti f cación de sospechas de maltrato a través de un  
conjunto de indicadores diferenciados para las distintas tipologías de maltrato infantil.

GUÍA PARA A 
DETECCIÓN DO 

MALTRATO INFANTIL

Guía para la detección del maltrato infantil 

http://benestar.xunta.es/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Guias/guiamaltrato2010.pdf
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B) De apoyo e intervención con la familia y los menores

Cuando se detecta una situación de riesgo o desamparo deben evaluarse las cir-
cunstancias y factores concurrentes y programar una intervención con el menor y 
con su familia, siempre que esto último sea posible. El objetivo de la intervención 
familiar es modi f car las circunstancias que dieron lugar a la situación de despro-
tección. Para ello, las actuaciones tenderán a la mejora del medio familiar y a la 
capacitación de los padres y madres para atender adecuadamente las necesidades 
del niño o niña, de manera que sea posible su permanencia en este medio o, si 
fuera necesario separarlo de él, que pueda regresar en condiciones de seguridad 
lo antes posible.
Para conseguir estos objetivos la Dirección General de Familia e Inclusión dispone 
de los programas y recursos siguientes:

B.1 Gabinetes de orientación familiar (GOF)

Los gabinetes de orientación familiar son equipos técnicos de carácter multidiscipli-
nar, compuestos por profesionales del ámbito de la psicología, del trabajo social y 
del derecho.
Atienden problemas relacionados con procesos de con f ictividad familiar, dif culta-
des de relación entre los miembros de la familia y situaciones que impliquen un ries-
go de ruptura con consecuencias desfavorables para sus integrantes, tales como 
conf ictos conyugales, crisis paterno- f liales o con f ictos con otros miembros de la 
familia que interf eren en la funcionalidad del núcleo familiar.
Ofrecen información sobre los recursos disponibles, formación (proporcionándoles 
a las familias las habilidades necesarias para que la dinámica familiar se vea for-
talecida), ayuda personal y emocional, orientación y asesoramiento en la toma de 
decisiones, así como terapia y tratamiento.

B.2 Mediación familiar 

A través de la mediación familiar , una persona ajena que actúa de forma neutral, 
imparcial y con f dencial (el mediador) facilita la comunicación entre los miembros 
de la familia, con el f n de que gestionen por sí mismos una solución a los conf ictos 
que les afecten.
Con este procedimiento se favorece la búsqueda común de soluciones satisfacto-
rias para las partes y duraderas en el tiempo, se minimiza el coste emocional que 
todo conf icto produce en todos los miembros de la familia y se evita la instrumenta-
lización de los demás miembros de la familia y, en especial, de las y de los menores.
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B.3 Puntos de encuentro familiar

Los puntos de encuentro familiar son un servicio que facilita el cumplimiento del 
régimen de visitas establecido por la autoridad competente entre las/los menores y 
sus familias cuando, en una situación de separación, divorcio, o en otros supuestos 
de interrupción de la convivencia familiar, el ejercicio del derecho de visitas resulta 
difícil o conf ictivo.
La intervención profesional en el punto de encuentro puede limitarse a la supervi-
sión de la entrega y recogida de la o del menor , cuando el régimen de visitas no 
se va a ejecutar en el propio centro; a poner a disposición de las familias un lugar 
neutral y cómodo para realizar las visitas, especialmente cuando el progenitor no 
dispone de vivienda en la localidad donde puedan realizarse; o bien en controlar y 
supervisar los contactos entre el niño o niña y la persona visitante.
También desarrollan programas psicosocioeducativos individualizados de interven-
ción con las familias y las/los menores, con el objeto de conseguir la normalización 
de las relaciones familiares, y ofrecen orientación y asesoramiento para favorecer la 
creación de relaciones familiares óptimas y de actitudes positivas.

B.4 Programa de integración familiar (PIF)

Este programa, mediante una intervención educativa, terapéutica y asistencial en 
los núcleos familiares, tiene un doble objetivo: 

• Conseguir la integración familiar de niñas y niños separados de sus familias, 
especialmente los institucionalizados en un centro (reunif cación familiar).

• Evitar la separación familiar y el previsible internamiento de las niñas y niños 
(preservación familiar).

Lleva a cabo una intervención integral que abarca las áreas de intervención psico-
social (transmitiendo estrategias que mejoren el funcionamiento personal, familiar 
y social), de atención infantil (para garantizar una convivencia en condiciones de 
seguridad y afecto para las niñas y niños), de educación familiar (para la adquisición 
de habilidades y hábitos de cara a cubrir las necesidades de las y los menores), de 
terapia familiar (para resolver problemas psicológicos, relacionales y conductuales), 
de inserción laboral (para facilitar la incorporación en el mercado laboral de los pa-
dres de las y los menores que permita la estabilidad económica y social del núcleo 
familiar), de refuerzo escolar, respiro familiar, etc.
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B.5 Atención de día

Mediante el programa de atención de día se les presta a los y a las menores en si-
tuación de riesgo o desamparo la cobertura de sus necesidades básicas en materia 
de alimentación, higiene y vestido, apoyo escolar, educación en las habilidades bá-
sicas, animación planif cada del tiempo libre y orientación psicoeducativa. Además 
se lleva a cabo una intervención socioeducativa con la familia de manera que se 
favorezca su proceso de normalización.

B.6 Programa de evaluación y tratamiento terapéutico 

Se trata de un programa de tratamiento terapéutico destinado a menores que pre-
sentan desajustes emocionales y de conducta severos, originados o relacionados 
con la situación de desprotección que sufrieron, con la separación de su familia 
originada por la situación de desamparo, o con la existencia de dif cultades severas 
o cronif cadas en la convivencia dentro de su familia, también relacionadas con la 
situación de desprotección que sufrieron. 

B.7 Programa de intervención ambulatoria con adolescentes 

Este programa tiene por objeto la asistencia individualizada y especializada en los 
terrenos psicológico y socio-educativo de las y los menores que presentan per f les 
caracterizados por conductas disociales, comisión de delitos, consumo de drogas, 
fracaso, expulsión y/o violencia escolar, pertenencia a pandillas disociales, trastor-
nos psicopatológicos, etc. 
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B.8 Programa de inserción socio-laboral MENTOR

El Programa Mentor pretende la inserción socio-laboral de jóvenes mayores de 16 
años, y menores de 21 (ampliable hasta los 25 en casos excepcionales), que estén 
o hayan estado tutelados/as o en situación de guarda por la Xunta de Galicia, y que 
quieran incorporarse al mundo laboral. Su objetivo es mejorar la calidad de vida 
de estos jóvenes por medio de un proyecto individualizado que les garantice una 
inserción laboral y una capacitación para la vida independiente, de manera que al 
conseguir la mayoría de edad puedan ser plenamente autónomos.
Los trabajos de asesoramiento y acompañamiento a la formación, búsqueda de 
empleo e inserción laboral se complementan con viviendas tuteladas, asistidas por 
personal educativo, en las que los jóvenes participantes en el programa se preparan 
para la vida independiente.
 

B.9.- Programas de apoyo socio-educativos y de tiempo libre

Dirigidos a menores en situación de riesgo social o desprotección, especialmente 
adolescentes, tienen por objeto favorecer procesos de inserción social de las y los 
menores y sus familias a través de una intervención socio-educativa y preventiva en 
diversos ámbitos: apoyo y refuerzo escolar, actividades de ocio, formación prelabo-
ral, mediación escolar, mediación familiar e intervención comunitaria. 

Programa de inserción socio-laboral MENTOR

http://www.programamentor.org/web/?lang=ES
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C) De acogimiento

Cuando un niño, niña o adolescente se encuentra en situación de desamparo, la 
entidad pública de protección (Xunta de Galicia, a través de la Dirección General 
de Familia e Inclusión) debe asumir su tutela. Esto implica que la patria potestad de 
los padres queda suspendida y la Xunta de Galicia pasa a ejercer las facultades y 
obligaciones que les corresponderían a aquellos. Una de estas facultades y obliga-
ciones es la guarda de las y los menores.
En otras ocasiones, los padres no pueden hacerse temporalmente cargo de sus 
hijos o hijas y solicitan a la Xunta de Galicia que asuma su guarda.

 

En ambos casos, sea por imperativo legal (tutela) o por petición de los padres (guar-
da voluntaria) el niño o niña es separado de su familia y le corresponde a la Xunta 
de Galicia proporcionarle alimento, cuidado, educación, salud, compañía, afecto...
La guarda de la o del menor durará el tiempo imprescindible en cuanto perduren las 
circunstancias que dieron lugar a asumirla. Durante ese tiempo se procurará que 
las relaciones familiares y sociales del niño o niña sufran las menores alteraciones, 
manteniendo visitas y contactos con los padres y demás familiares (a menos que 
resulte perjudicial para ellos) y atendiendo en todo momento a su reintegración en 
la familia de origen.
La guarda se ejerce a través del acogimiento, que consiste en la integración del 
niño o niña en una familia acogedora (acogimiento familiar) o en su alojamiento y 
atención en un centro adecuado (acogimiento residencial).
 

La guarda, como medida de protección de la y del menor, 
supone para quien la ejerce la obligación de velar por la 
persona menor de edad, tenerla en su compañía, alimentar-
la, educarla y procurarle una atención y formación integral.
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C.1 Acogimiento familiar. 

Mediante este tipo de acogimiento se otorga la guarda de una o un menor a una 
persona o núcleo familiar con la obligación de cuidarlo, alimentarlo, educarlo por 
un tiempo con el f n de integrarlo en una vida familiar que sustituya o complemente 
temporalmente a su familia biológica.
Su objetivo general es garantizar el derecho de la niña o niño a vivir en una familia, 
por ser el medio óptimo para su desarrollo.
Los acogimientos pueden hacerse en la familia extensa del menor (esto es, cuando 
existen vínculos de parentesco entre la familia acogedora y el niño, niña o ado-
lescente: abuelos, tíos, hermanos...) o bien en familias ajenas (cuando no existe 
parentesco). Siempre que sea posible, y que las circunstancias propias del caso no 
lo desaconsejen, se considera prioritario que el acogimiento se haga en la familia 
extensa, para favorecer la permanencia de la o del menor en su propio ambiente.
 

- Programa de familias acogedoras

Con el objeto de fomentar el acogimiento familiar de las y los menores que ne-
cesitan una familia de manera temporal, se desarrolla un programa especí f co de 
captación, selección y apoyo a estas familias.

Acogimiento familiar

http://www.cruzvermella.org/acollemento/index_1_1.html
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- Guía de acogimiento familiar

Esta guía, disponible en la página web de la Consellería de Trabajo y Bienestar 
(http://benestar.xunta.es) tiene por objeto mejorar el conocimiento de esta medida 
entre los profesionales, principalmente entre los trabajadores y trabajadoras de los 
servicios sociales de los ayuntamientos. Unos y unas profesionales que están muy 
cerca de las familias, detectan las situaciones de riesgo, elaboran el plan de trabajo 
con las familias y llevan a cabo el seguimiento del acogimiento. 

C.2 Acogimiento residencial

Este programa tiene por f nalidad prestar atención en un centro a aquellos menores 
que, por distintas circunstancias socio-familiares, necesitan ser separados tempo-
ralmente de su núcleo familiar y para los cuales no es viable el acogimiento familiar.
Los centros de protección de menores son aquellos que ofrecen alojamiento, asis-
tencia integral y una dotación de servicios y programas especialmente orientados 
a conseguir la normalización, e integración socio-familiar de las y los menores aco-
gidos.
Los centros deben reproducir las condiciones de vida de las niñas y niños de la 
forma más próxima a la de una familia normalizada, desde el formato de la vivienda 
hasta su atención integral y compensadora de sus def ciencias.
Todos los centros deberán proporcionar una atención comprensiva de las siguientes 
prestaciones: alojamiento, manutención, apoyo psicosocial y educativo, seguimien-

Guía de acogimiento familiar

http://benestar.xunta.es/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Formacions/Guia_acollemento_familiar_v2012.pdf


g

18

to escolar, promoción de la salud, animación planif cada del tiempo libre, formación 
en las habilidades sociales básicas y colaboración, apoyo y orientación a las fami-
lias de las y los menores.
El acogimiento residencial tiene carácter subsidiario respecto del familiar y de las 
demás medidas de protección de la o del menor. Esto signif ca que solo se podrá re-
currir a este cuando se hubiesen agotado todas las posibilidades de mantenimiento 
de la niña o niño en su familia y otras opciones, como el acogimiento familiar o la 
adopción, no sean posibles o se consideren inadecuados.

D) Adopción

La f nalidad de este programa es proporcionar a las/los menores en situación legal 
de ser adoptados una familia que satisfaga sus necesidades afectivas, socio-edu-
cativas y de desarrollo personal, haciendo prevalecer el interés de las niñas y niños 
sobre cualquier otro.

Las familias adoptantes son valoradas, previamente, por los equipos técnicos de 
adopción con el f n de seleccionar la mejor familia para el o la menor.

La adopción es una medida de protección dirigida a la per-
sona menor de edad en situación de desamparo, consisten-
te en la integración defi nitiva de esta en una familia distinta 
a su familia de origen.
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D.1 Adopción nacional
En nuestra Comunidad Autónoma las niñas y niños susceptibles de ser adoptados 
son tutelados por la Xunta de Galicia, quien se encarga de proponer la adopción al 
juez.
La adopción nacional es gestionada íntegramente por los equipos integrados en 
las Jefaturas Territoriales de la Consellería de Trabajo y Bienestar y en la Dirección 
General de Familia e Inclusión, que proporcionan información básica sobre el pro-
ceso, ofrecen formación pre-adoptiva, valoran a los solicitantes y proponen al juez 
la adopción de un niño o niña por una familia determinada.

- Programa de adopciones especiales

Dentro del programa de adopción nacional, dada la di f cultad de encontrar familias 
adoptivas para los niños y niñas con alguna circunstancia especial (adolescentes, 
grupos de hermanos, menores con enfermedades o discapacidades...) y de la ma-
yor complejidad que puede presentar su integración, la Dirección General de Fami-
lia e Inclusión gestiona el programa de adopciones especiales a través del el cual se 
buscan familias interesadas, se les ofrece formación adicional y se les proporciona 
apoyo en la integración en el caso de que se lleve a cabo la adopción. 

   

http://adopcions.xunta.es/index.php?idMenu=49&idIdioma=2
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D.2 Adopción internacional

El programa de adopción internacional tiene por objeto la gestión del proceso adop-
tivo de aquellas familias interesadas en adoptar a un niño o niña procedente de otro 
país. En la adopción internacional, además de los equipos técnicos de las jefaturas 
territoriales y de los servicios centrales de la dirección general, intervienen en algu-
nos casos las ECAIS (Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional), que se 
encargan de tramitar la solicitud en el país de origen de la o del menor y de realizar 
el seguimiento postadoptivo. 

D.3 Portal gallego de adopciones

El Portal Gallego de Adopciones (http://adopcions.xunta.es) tiene por objeto ofrecer 
información actualizada, práctica e interactiva tanto a las personas interesadas en 
adoptar, como a aquellas que están o f nalizaron ya el proceso: requisitos y docu-
mentación necesaria para adoptar , adopciones especiales, estadísticas, informa-
ción sobre los países de adopción, guía interactiva para conocer donde adoptar . 
Además, ofrece a las personas usuarias la posibilidad de formular , a través del 
Portal, todas las consultas que deseen e inscribirse a las sesiones informativas y 
cursos de formación sobre adopción.

Portal gallego de adopciones

http://adopcions.xunta.es/
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Mas información: http://benestar.xunta.es/web/portal/portada-de-infancia

Portal de benestar

http://benestar.xunta.es/web/portal/portada-de-infancia


g

22



23

Guía de recursos del sistema de protección de menores




