ASOCIACIONES DE ADOPTANTES EN CASTILLA Y
LEÓN
ASOCIACIÓN REGIONAL DE FAMILIAS ADOPTANTES EN
CASTILLA Y LEÓN - ARFACYL
¿QUÉ ES?
ARFACYL es una asociación regional que se crea a finales del año 2000,
integrada por un grupo de familias implicadas en procesos de
adopción, tanto nacional como internacional.
Nace con la aspiración de llenar el hueco en materia de
asociacionismo, respecto a lo que ya es un fenómeno de incuestionable
importancia social como es la adopción, y que, tan sólo, en los últimos
cinco años, afecta a más de 1800 familias en Castilla y León.
Para lograr estos fines, la asociación se ha integrado en la Coordinadora
de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento (CORA),
que engloba a más de veinte asociaciones de todo el territorio
nacional.
Su objetivo principal es apoyar a las familias que están en proceso de
adopción, así como a las que ya tienen hijos y están en fase de
adaptación.
Está inscrita en la Junta de Castilla y León como asociación
colaboradora en materia de asuntos sociales y asociación para el
voluntariado.
Actualmente tiene suscrito un convenio de colaboración con la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León para prestar el servicio
de información, formación y apoyo a la adopción en Castilla y León.
DATOS DE CONTACTO
SEDE CENTRAL
Calle López Gómez; 22,1º izquierda
47002 Valladolid
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TELÉFONO
983 298 963
FAX
983 217 032
HORARIO
LUNES – VIERNES: De 10 a 13 h y de 18 a 20 h.
CORREO ELECTRÓNICO
arfa@arfacyl.org
PÁGINA WEB
www.arfacyl.org

2

ASOCIACIÓN NACIONAL EN DEFENSA DEL NIÑO ANDENI
¿QUÉ ES?
Con el nombre de ANDENI (Asociación Nacional en Defensa del Niño),
se constituye una asociación sin ánimo de lucro, de interés social, laica,
independiente y pluralista, de ámbito territorial estatal, sujeta a la ley de
asociaciones y disposiciones complementarias, así como a la Ley de
Protección del Menor.
Fue la primera asociación de padres adoptantes en la República
Popular China que se constituyó en España y que recibió a la primera
niña adoptada en China.
Los fines de esta asociación son defender los derechos del menor, su
dignidad como persona, los derechos inviolables que le son inherentes y
en todos los lugares, velando por el cumplimiento de los ya
proclamados y promoviendo el reconocimiento y garantía de los que
todavía no estuvieran reconocidos.
Para el cumplimiento de dichos fines, esta asociación promueve entres
sus actividades:
− Defender, apoyar y proclamar, difundir y desarrollar por todos los
medios de expresión la Ley de Protección al Menor y demás
resoluciones.
− Desarrollar programas de trabajo destinados a alcanzar el
bienestar del menor en todos sus ámbitos.
− Dar a conocer y difundir tales propósitos mediante la propaganda
necesaria organizando las actividades de tipo social o cultural
que conduzcan a este fin.
− La asociación podrá integrarse en calidad de miembro o filial en
organizaciones no gubernamentales de carácter internacional,
con los derechos y obligaciones que tal calidad comporte, sin
perjuicio de mantener ante aquellas su personalidad jurídica
independiente y su sometimiento a la legislación.
− Ayudar y colaborar en la adopción y/o acogimiento de menores.
DATOS DE CONTACTO
SEDE CENTRAL:
Gran Vía 67; 5ª planta, oficina 528
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28013 MADRID
TELÉFONOS:
914 298 316
Castilla y León: 923 287 065
FAX:
915 592 243
HORARIO:
LUNES – VIERNES: de 22 h a 23.15 h
CORREO ELECTRÓNICO:
andeniasoc@gmail.com
PÁGINA WEB:
www.andeni.es
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CAMINANTES
¿QUÉ ES?
La asociación Caminantes es una asociación para el bienestar social y
cultural de niños y jóvenes. Tiene como finalidad principal el colaborar
en el bienestar social y cultural de los niños y jóvenes, contribuyendo a
que se respeten y mejoren los derechos de los niños, especialmente en
los países en vías de desarrollo.
Caminantes es una asociación sin ánimo de lucro que pertenece a la
federación de asociaciones de familias adoptantes CORA.
Pueden pertenecer a la asociación niños, jóvenes y adultos bien como
voluntarios, personas que reciben los servicios que oferta cada año o
como otros socios colaboradores.
DATOS DE CONTACTO
SEDE:
Obispo Quesada; 42 esc. A, 4ºD
40006 SEGOVIA
TELÉFONOS:
921 444 953 / 660 490 711
HORARIO:
MIÉRCOLES: De 8 a 9 h
CORREO ELECTRÓNICO:
caminantesnjasg@yahoo.es
PÁGINA WEB:
caminan tes.asociaciones.segovia.es
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