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INFORME DE SEGUIMIENTO 
de menor adoptado de otro país 
 
 

 

Comisión municipal (espacio para sello) 

Tramitador 

Teléfono Correo electrónico 

Fecha 

 
Datos del menor 

Nombre original del menor Fecha de nacimiento Sexo 

Niño 

 

Niña 

Nombre actual del menor 

País de procedencia del menor Fecha de llegada a Suecia 

Nombre de padres adoptivos (actuales o futuros) 

Domicilio 

Dirección anterior (si procede) 

Fecha de visita domiciliaria N.º meses que el menor ha estado con la familia 

 
Instrucciones para el informe 
El informe se adjunta en un folio independiente acompañado de sello, fecha y firma del tramitador. 

El informe debe basarse en la situación del menor y detallar la convivencia de este con los padres, transmitiendo tanto los puntos 
positivos como negativos. 

1. Reflexiones de los padres al respecto de la adopción (debe cumplimentarse en el primer informe de respuesta) 
Descripción de los padres acerca de las reacciones del menor ante su nueva situación vital y consideraciones sobre la acogida del 
menor y la primera etapa con el menor. 

2. Evolución psicosocial del menor 
Describa cómo ha evolucionado el menor en el plano emocional y cognitivo desde su llegada a la familia adoptiva o desde el último 
informe de respuesta. Describa la evolución del menor en lo relativo al idioma, la personalidad y comente lo que le gusta hacer. 

3. Evolución física del menor 
Describa los hábitos alimenticios y de sueño del menor, su desarrollo motriz, estatura, peso, estado de salud y eventuales 
tratamientos. 

4. Eventos relevantes 
Detalle los eventos relevantes en el ámbito familiar desde la llegada del menor o desde el último informe de respuesta (por ejemplo, 
ingreso en centro de preescolar, mudanzas, nuevos hermanos y repercusión de estos acontecimientos sobre el menor). 

5. Relación del menor con su entorno 
¿Qué personas son importantes para el menor? Describa la relación del menor con dichas personas y sus posibles hermanos. 

6. Padres 
Describa la relación de los padres con el menor y el modo en que se han adaptado a este. Especifique cómo han planificado los 
padres su permiso parental, el cuidado al menor y la escolarización del menor, así como la reacción del pequeño ante su ingreso en 
el centro de preescolar o escuela de primaria. 

7. Antecedentes del menor 
Describa las posibles preguntas y reflexiones del menor respecto a su vida anterior. ¿Cómo piensan abordar los padres el tema de 
los antecedentes del menor? 

8. Evaluación del informante 
Describa su opinión acerca de la situación del menor en la familia. 

Algunos países de procedencia exigen información adicional. En ese caso, las instituciones de adopción facilitarán instrucciones 
específicas. 
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