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Esta investigación tiene como objetivo principal conocer cómo se desarrolla la mediación en el ámbito
de la adopción, para facilitar el ejercicio del derecho a conocer los orígenes de las personas adoptadas,
desde el punto de vista de profesionales del trabajo social. El espacio de estudio escogido ha sido la
Comunidad de Madrid.
Muchas son las razones que llevan a las personas adoptadas a querer iniciar activamente esta búsqueda
de orígenes, por ejemplo: conocer los motivos que le llevaron a ser adoptada o saber cuál es su historia
genética. La mediación surge como un servicio profesional en este ámbito que puede ser valioso para
este tipo de necesidad humana como es el desarrollo de la identidad personal que emerge de esta
búsqueda de orígenes. La mediación es eficaz porque propone espacios de comunicación donde las
partes implicadas en esta búsqueda, persona adoptada, familia biológica e incluso familia adoptiva,
pueden expresar aquello que les produce pasar por este proceso y/o gestionar el posible conflicto que
pueda surgir entre los protagonistas, entre otros beneficios.
El método que se ha escogido para trabajar en esta investigación ha sido la revisión de normativas
nacionales e internacionales en relación a la búsqueda de orígenes y a la mediación, escritos académicos
y profesionales sobre el tema, así como el diseño y utilización de encuestas y entrevistas dirigidas a
organizaciones de la Comunidad de Madrid que trabajan con la adopción y a especialistas en búsqueda
activa de orígenes y personas adoptadas.
Conclusión: Profesionalmente se valora de forma positiva que se implantase la mediación de forma
regulada, pública y gratuita para gestionar la búsqueda activa de orígenes. La realidad es que en la
esfera pública no lo está y en la privada empieza a haber cierta oferta. La profesionalización de esta
práctica es un requerimiento fundamental. Se concluye que este es un nicho de trabajo muy adecuado
para la profesión del trabajo social, con formación específica en mediación en búsqueda de orígenes,
por las similitudes existentes entre la filosofía que subyace a la práctica y objetivos del trabajo social y
los propios de la mediación, reflejada en la formación que reciben ambas disciplinas.
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