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te, de los hallazgos presentados por disciplinas

la investigación sociológica está aún por desa-

como la antropología, psicología, derecho y me-

rrollar. Con el doble propósito de, por un lado,

dicina. El carácter reciente del fenómeno de las

ampliar y complementar el conocimiento apor-

adopciones internacionales ha motivado que la

tado por otras áreas de conocimiento y, de otro,

investigación inicialmente se haya centrado en

abordar el análisis sociológico de las familias

evaluar la incidencia de problemas de conducta,

adoptivas en España, la Universidad de Alicante

adaptación, integración e identidad, así como

llevó a cabo el estudio “El (baby) boom de las

en el estudio de las particularidades y carencias

adopciones internacionales en España. Una in-

médico-sanitarias de los niños y niñas adopta-

vestigación sociológica de las familias adoptivas

dos. Sin embargo, y a pesar del enorme impac-

y sus estilos de vida”. El proyecto fue financiado
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por el Ministerio de Ciencia e Innova-

secuencia, desde el punto de vista de

ción (I+D+i 2008-2011) y se enmarca

sus vivencias y retos. El cuestionario

en los trabajos multidisciplinares co-

fue administrado on line y contó con la

ordinados por la investigadora Diana

colaboración de diecinueve asociacio-

Marre en el proyecto interuniversitario

nes de familias adoptivas. A partir de

“Domestic and International Adoption:

sus respectivas páginas, listas de dis-

Family, Education and Belonging from

tribución, blogs y redes sociales, difun-

Multidiscplinar and Comparative Pers-

dieron el proyecto de investigación, lo

pectives” (I+D+i 2008-2011).

que permitió que 230 madres y padres

La investigación sociológica busca-

que habían adoptado en el extranjero

ba describir nuevas realidades familia-

cumplimentaran la totalidad del cues-

res presentes en nuestra sociedad. Para

tionario. Estamos en deuda con las aso-

tal fin se recurrió a una de las técnicas

ciaciones de familias adoptivas y con

de familias adoptivas españolas, por lo

de recogida de datos más caracterís-

las madres y padres que colaboraron

que los hallazgos deben ser valorados

tica de la sociología: el cuestionario

en la investigación. Sin su participación

como tendencias generales de un acer-

estructurado. La encuesta ad hoc ‘Las

no hubiera sido posible avanzar en el

camiento exploratorio a las mismas.

familias adoptivas y sus estilos de vida’

acercamiento sociológico a la adopción

se estructuró en torno a seis secciones

y, particularmente, en el estudio de las

temáticas con las que se indagaba en

familias adoptivas.

Las adopciones
en el mundo de “los normales”

las características de madres, padres y

Los análisis y reflexiones que se

La institución de la familia en España

niños-as adoptados, así como en otros

presentan señalan nuevas hipótesis de

ha vivido, aunque con retraso respecto

aspectos sociológicamente relevantes

trabajo futuro. Los datos obtenidos no

al entorno europeo, una fuerte trans-

en el estudio de la familia y sus dinámi-

proceden de una muestra representa-

formación tanto en su estructura como

cas. Asumíamos que la familia adoptiva

tiva del universo de las familias adop-

en sus procesos de formación y fun-

es muy heterogénea desde el punto de

tivas. Esta circunstancia impide gene-

cionamiento. Desde la sociología, este

vista de sus rutas de acceso y, en con-

ralizar los resultados para el conjunto

cambio se explica a partir del proceso
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de individualización por el que tran-

sociales, la creciente autonomía que

filiación adoptiva, el camino se traza a

sitan las sociedades más avanzadas.

adquieren las biografías individuales

partir de la pérdida de importancia que

Con él se alude al cada vez mayor pro-

no hubiera tenido cabida si la sociedad

la descendencia consanguínea ha ido

tagonismo que la sociedad otorga a las

española no hubiera aceptado las con-

adquiriendo en los procesos de cons-

opiniones y decisiones individuales en

secuencias de las decisiones individua-

trucción identitaria individual y fami-

ámbitos como la vida familiar. Sin em-

les, esto es, si no hubiera tolerado lo

liar. En España, el 70% de la población

bargo, y dado que los comportamientos

que la literatura especializada ha deno-

se imagina, asimismo, en situación de

individuales se producen en contextos

minado como “nuevas formas familia-

adoptar y solo el 2,6% de los españo-

res”. El caso de las familias adoptivas

les declara que jamás adoptaría a un

ejemplifica la tesis apuntada. La adop-

niño que procediera de otro país. Sin

ción, como forma de filiación, no es

embargo, los estudios que han abor-

una novedad. Lo novedoso es la visibi-

dado el fenómeno de las adopciones

lidad que hoy adquiere, circunstancia

atendiendo a las actitudes sociales

que se produce por la mayor tolerancia

que suscita, y su impacto en la familia

social hacia comportamientos que “se

adoptiva, han subrayado su carácter

desvían” respecto al modelo de fami-

estigmatizante. Desde la sociología, el

lia “normal”: la sustentada en alianzas

disenso que se produce entre las acti-

heterosexuales, en filiaciones consan-

tudes y los comportamientos sociales

guíneas y en la monoracialidad.

frente a la adopción plantea algunos

El camino de la aceptación social

interrogantes: ¿la elevada valoración

hacia “nuevas formas familiares” se

positiva que la sociedad española de-

inició con la pérdida de importancia

clara sobre las adopciones reproduce

del matrimonio dando paso al divorcio

respuestas de deseabilidad social?,

y, con él, a las familias ensambladas

¿nuestra actitud manifiesta frente a

o reconstituidas, y a las familias mo-

las adopciones es la “políticamente co-

noparentales. Hoy, y de la mano de la

rrecta”?, ¿somos reacios a sancionar
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públicamente la adopción, del mismo

cial corriente, son “normales” quienes

modo que públicamente no avalaría-

“no se apartan negativamente de las

mos actitudes racistas o xenófobas? y,

expectativas particulares que están

en todo caso, ¿cómo afecta a madres,

en discusión”. Las familias adoptivas,

padres, hijos, hijas y familias adopti-

y sus protagonistas, pertenecerían al

vas las opiniones de las que son objeto

mundo de “los anormales”, pues se

por haberse “salido de la norma”?

habrían separado de los dictados del

El sociólogo estadounidense Erving

modelo de familia “normal”.

Goffman ofreció en Estigma (2010
las que nos podemos acercar a la di-

La percepción
de las familias adoptivas españolas

mensión social de las familias adopti-

La hegemonía en Occidente de un sis-

vas. Desde la tradición goffmaniana, el

tema de parentesco definido a partir de

término estigma se aplica para desig-

la ideología de la familia genérica (bio-

nar a un atributo desacreditador (ma-

lógica y natural) conlleva que las for-

ello, las familias adoptivas son vistas

nifiesto y conocido) o desacreditable

mas de familia no constituidas a partir

como “familias de segunda” o el “últi-

(oculto y desconocido). A partir de la

de vínculos consanguíneos hayan sido

mo recurso” cuando no es posible te-

identificación de los símbolos de estig-

socialmente construidas como “anor-

ner hijos biológicos. La adopción care-

ma se construye una ideología que no

males”. Las emociones vividas, el valor

ce de la legitimidad social que otorga

solo da cuenta de la condición de in-

de las hijas e hijos adoptados y la va-

la consanguineidad.

ferioridad de quienes los portan, sino

lidez de la crianza adoptiva no serían

La encuesta ‘Las familias adoptivas

que también servirá para justificar su

tan buenos, reales o verdaderos como

y sus estilos de vida’ indagó sobre la

discriminación o no aceptación en las

los de las familias biológicas, pues la

percepción que las madres y padres

interacciones que protagonizamos de

sociedad identifica en el nexo biológi-

adoptivos tienen sobre el estatus so-

forma cotidiana. Siguiendo a Goffman,

co el requisito previo de una “auténti-

cial de su modelo de familia en rela-

en contextos de un intercambio so-

ca” unión y relación filial amorosa. Por

ción a la norma social. Se pretendía

[1963]) algunas claves teóricas con
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I. La cotidianeidad de las familias
adoptivas aparece enmarcada por

criar eficazmente a sus hijos e hijas.

la percepción de que sus familias

III.Con el propósito de explorar en las

ocupan un estatus inferior. El 54,3%

dimensiones de estigmatización de

participa de la opinión de que su

la familia adoptiva, se pidió a las

familia adoptiva es juzgada como

personas encuestadas que identi-

una “forma alternativa menos sa-

ficaran las razones que sostienen

tisfactoria”, lo que puede contribuir

quienes sostienen que jamás adop-

a la percepción de que sus familias

tarían. La razón que suscita más

no son “verdaderas”. Adicionalmen-

consenso alude a la creencia social

te y de forma complementaria, el

de que la unión y el amor de un

37,9% siente que sus hijos adop-

hijo adoptivo no son tan “genuinos”

tados son valorados socialmente

por la ausencia de los lazos de san-

como “hijos de segunda”.

gre. Así lo opina el 57,2% de las

II. Las madres y padres adoptivos se

personas encuestadas.

ven atrapados en la concepción

IV. Cuando las madres y padres adop-

biológica de la familia desde la que

tivos comunicaron su idea de iniciar

contrastar si la familia adoptiva espa-

socialmente se construye el senti-

un proceso de adopción fueron muy

ñola es percibida por sus protagonistas

miento de que la “genuina” y “ver-

apoyados. Las mayores objeciones

como “anormal” –y, en consecuencia,

dadera” maternidad es la que de-

procedieron de los futuros abue-

estigmatizada– o si, por el contrario, la

viene del indisoluble lazo de sangre

los y abuelas de los hijos e hijas

emergencia tardía de la familia adop-

que vincula a madres e hijos-as de

adoptados y el principal argumento

tiva en un contexto de postmoderniza-

nacimiento. El 29,1% declara que

que sustentaba su rechazo (con un

ción de la cultura familiar la equipara

las personas ajenas a la adopción

38,9%) se centraron en los incon-

socialmente con el conjunto de “nue-

creen que los padres adoptivos tie-

venientes que implicaba no tener

vos modelos familiares”.

nen menos ‘instinto’ para cuidar y

un hijo “de sangre”.
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V. Para las madres y padres adoptivos
encuestados, los medios de comu-

PARA REFLEXIONAR

nicación no contribuyen a mostrar
la realidad de las familias adopti-

El pasado 30 de abril, la Asamblea Nacional fran-

vas. El 51,5% opina que, en ge-

cesa aprobó la ley que otorga la misma protec-

neral, los medios de comunicación

ción al matrimonio entre personas del mismo

distorsionan la realidad de la fami-

sexo que al celebrado entre heterosexuales. Adi-

lia adoptiva.

cionalmente, la ley del matrimonio homosexual

La adopción, al desvincularse de la

legitima la adopción por parte de gays y lesbia-

norma social de la reproducción bio-

nas. Francia se convierte así en el décimo cuarto

lógica, se convierte para madres, pa-

país del mundo que reconoce derechos familiares

dres, hijos e hijas en un descrédito

a las parejas del mismo sexo. La aprobación de

potencial de difícil ocultación cuando

la ley no ha estado exenta de polémica, dentro

el proceso implica el ingreso de hijos

y fuera del Parlamento francés. El acuerdo llega

procedentes de otros países. En estos

después de 136 horas y 56 minutos de debate,

casos, y en el marco de un intercam-

con el que solo se ha conseguido que la mayo-

bio social corriente, sus protagonistas

ría absoluta de izquierdas sacara adelante una

se exponen a las sanciones informales

promesa electoral. De hecho, la oposición ya ha

que les recuerdan, siguiendo a Goff-

recurrido el texto legal ante el Consejo Constitu-

man, lo “anormal” de su condición. Las

cional.

reflexiones expuestas subrayan la ne-

Fuera, en la calle, se ha desarrollado una in-

cesidad de contemplar el impacto que

tensa campaña de protesta. Marchas y concen-

la sociedad ejerce en los procesos de

traciones han acompañado al debate parlamen-

adaptación e integración de las fami-

tario, ofreciéndonos la oportunidad de observar

lias adoptivas.

cómo el mundo de los “normales” aplica diversas
estrategias de discriminación que en la cotidia-
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los derechos de la sociedad francesa,
Vladimir Putin, presidente de Rusia,
ha manifestado que buscará el camino
para modificar el acuerdo que regula el
proceso de adopción de niños y niñas
rusos por parte de familias francesas,
exponiendo que la ley de matrimonios
de parejas del mismo sexo va en contra de los valores tradicionales rusos:
neidad restringen las opciones de vida

“Respetamos a nuestros socios, pero

–y los derechos– de quienes transgre-

les pedimos que respeten nuestras

den las fronteras de la norma. En Fran-

tradiciones culturales y las normas éti-

cia, como en la mayoría de los países

cas, legislativas y morales de Rusia”.

que con anterioridad han equiparado

Toda una declaración de principios

los derechos de gays y lesbianas, la

que, obviamente, nada tiene que ver

protesta se ha centrado en el derecho

con la postmodernización de la cultura

de los homosexuales a adoptar. Los

de la familia que experimentan, siem-

medios de comunicación han transmi-

pre con polémica, los países europeos

tido la ideología que ha alimentado la

occidentales.

LINKS DE INTERÉS
Centro de Investigaciones Sociológicas
Evan B. Donaldson Adoption Institute
Grupo de Investigación ‘Población Medio
Ambiente y Desarrollo’. (Universidad de
Alicante).

oposición y que se podría resumir en:
“la adopción por parte de los homosexuales es antinatural”.
La reacción internacional a la aprobación del matrimonio homosexual no
se ha hecho esperar. Entre felicitaciones y reconocimientos del avance en
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PARA LEER...
Beck, U.; Beck-Gernsheim,
E. 2012
Amor a distancia: Nuevas
formas de la vida en la era
de la globalización
Barcelona: Paidós
En 2012 se ha traducido al
español una de las últimas
obras de los sociólogos Ulrich Beck y Elisabeth BeckGernsheim: Amor a distancia. Nuevas formas de vida en la era global. Si
bien entre los diversos contextos y circunstancias
que los autores recogen para ejemplificar su tesis
de la ‘familia global’ no se encuentra la adopción
de un niño o niña en el extranjero, sí introduce
interesantes reflexiones para entender algunas
de las estrategias que las madres adoptivas y los
padres adoptivos activan en contextos de interacción social. Diferencia y normalidad son dos planos
que se entrelazan en los discursivos de las madres adoptivas y padres adoptivos pero también,
como han señalado los autores referidos, es una
constante en los relatos de las parejas de distintas
nacionalidades. Beck y Beck-Gernsheim exponen
que afirmaciones tales como ‘no somos diferentes’
actúan como muro defensivo para protegerse de
las resistencias, miradas críticas y prejuicios del
entorno que cuestiona su normalidad en el plano
social.

Goffman, E. 2010[1963]
Estigma: La identidad
deteriorada
Buenos Aires: Amorrortu

La sociedad establece los
medios para categorizar a
las personas y a sus atributos corrientes y naturales.
Al encontrarnos frente a un extraño, las primeras
apariencias nos permiten prever en qué categoría
se halla y cuál es su «identidad social». Este puede
mostrar ser dueño de un atributo que lo diferencie de los demás y lo convierta en alguien menos
apetecible. Dejamos de verlo entonces como una
persona total y corriente para reducirlo a un ser
inficionado y menospreciado. Un atributo de esa
índole es un estigma, en especial cuando produce
en los demás un descrédito amplio. La familiaridad
de Goffman con el trasmundo de los «desviados»,
ya puesta de manifiesto en Internados, sumada a
su desmenuzamiento del juego social tal como se
nos dio a conocer en La presentación de la persona en la vida cotidiana, confluyen en esta tercera
obra de no menores dotes que presenta nuestra
editorial, un estudio psicosocial de los «anormales», de los que portan la marca diferenciadora del
estigma.

Winterson, J. 2012
¿Por qué ser feliz
cuando puedes ser
normal?
Barcelona: Lumen

¿Por qué ser feliz cuando puedes ser normal?,
preguntó la señora Winterson a su hija Jeanette cuando ella, recién
cumplidos los dieciséis
años, le confesó haberse enamorado de otra chica.
Extraña pregunta, pero poco más podía esperarse
de una mujer que había adoptado a una niña para
hacer de ella una aliada en su misión religiosa, y
en cambio se las tuvo que ver con un ser extraño que pedía a gritos su porción de felicidad.   Armada con dos juegos de dentadura postiza y una
pistola escondida bajo los trapos de cocina, la señora Winterson hizo lo que pudo para disciplinar
a Jeanette: en casa los libros estaban prohibidos,
las amistades eran mal vistas, los besos y abrazos eran gestos extravagantes, y cualquier falta
se castigaba con noches enteras al raso, pero de
nada sirvió. Esa chica pelirroja que parecía hija del
mismo diablo se rebeló, buscando el placer en la
piel de otras mujeres y encontrando en la biblioteca del barrio novelas y poemas que la ayudaran
a crecer.
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PARA VER...

Como los demás
(Comme les autres)
Garenq, V.
Francia 2008, 98 min.

Una familia casi perfecta
(Relative Strangers)
Glienna, G.
Estados Unidos 2006

Madre
Lozano, M.
España 2012, 81 min.

La gran boda (The big wedding)
Zackham, J.
Estados Unidos 2013, 90 min.

La película sigue el proceso de gestación de cinco mujeres de diferentes
geografías del estado español, ámbitos sociales y orígenes con el objeto
de autorretratar los diferentes cambios físicos y emocionales, la cotidianidad y los momentos extraordinarios
que atraviesa una mujer embarazada. Esta película es ante todo la reivindicación del hecho diferencial de
la maternidad, de que cada madre es
un proyecto vital único y diferente.

Con motivo de la boda de su hijo adoptivo Alejandro (Ben Barnes) con Missy (Amanda Seyfried),
Ellie Griffin (Diane Keaton) vuelve a su antiguo
hogar diez años después de que su marido Don
(Robert De Niro) la engañara con su mejor amiga Bebe (Susan Sarandon), con la que vive desde entonces. Cuando Alejandro les anuncia que su
madre biológica (Patricia Rae) asistirá a la boda y
que, debido a sus estrictas creencias religiosas, no
debe saber que Ellie y Don están divorciados, estos
se verán obligados a aparentar que son un matrimonio feliz y Bebe tendrá que salir de escena.

86 min.
Emmanuel y Philippe forman
la pareja perfecta, se aman
apasionadamente y se llevan
bien. El único problema es
que mientras que Emmanuel
desea fervientemente ser padre, Philippe se opone tajantemente. Un buen día, Emmanuel decide hacer realidad
su deseo, pase lo que pase,
aunque pierda a Philippe.

Un joven empresario (Livingston) de buena posición y que
está a punto de casarse vive
obsesionado con la idea de
conocer a sus padres biológicos. Cuando, por fin, decide
buscarlos, sus pesquisas lo
conducen hasta un extravagante y hortera matrimonio
(DeVito y Bates) que vive en
la pobreza.
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SOBRE LA AUTORA DE LOS TEXTOS

SOBRE LA AUTORA DE LAS IMÁGENES

María José Rodríguez Jaume

Tania Lázaro

es licenciada en Sociología por la Universidad de Alicante. En el año 2000 obtuvo el

“Siempre me ha interesado el cuerpo, pero un

título de Doctora. Desde 2007 es Profesora Titular en la Universidad de Alicante,

cuerpo de mujer con el que poder sentirme

impartiendo docencia en el área de sociología de la población y, específicamente,

identificada para explorar dentro de mí. En todos

en los ámbitos de teoría de la población, análisis demográfico, familia e infancia.

los trabajos anteriores siempre me representaba

Es profesora del programa de Doctorado de la Facultad de Ciencias Sociales de

a mí, no quería otros cuerpos, pero al final

la Universidad de Buenos Aires (Argentina), donde aborda aspectos vinculados

tampoco es eso tan relevante; ya que pinte a

con la sociología de la familia. En 2005 creó el Grupo de Investigación de la

quien pinte no son retratos, no me interesan las

Universidad de Alicante "Población, Medio Ambiente y Desarrollo". Actualmente

personas que hay detrás, son sujetos anónimos

es su coordinadora. En él desarrolla dos líneas de investigación: maternidades y

con los que cualquiera podría sentirse identificado

familias transnacionales; y las adopciones internacionales y las familias adoptivas

o no, y con los que yo me identifico. En fondos

en España. Ha sido la Investigadora Principal del Proyecto "El (baby) boom de

morados, azules y rojos surgen unos cuerpos

las adopciones internacionales en España. Una investigación sociológica sobre

sin cabezas y con encuadres que se salen del

las familias adoptivas y sus estilos de vida" (I+D+i, CSO2009-14763-C03-03).

cuadro, pechos y caderas redondeados, mucha

Cuenta con numerosas contribuciones a congresos y seminarios. Algunas de sus

presencia de torsos ligeramente deformados,

publicaciones son: “Las transiciones demográficas en la segunda modernidad”

mostrándose al espectador. ¿Dolor? ¿No es dolor

(2012); “Proyecto migratorio y familia transnacional: las argentinas en España"

una soledad? ¿No es soledad un estar? Sin estar,

(2012); “Matrimonios del mismo sexo y su impacto demográfico” (2009);

un cambio que se va mostrando en la evolución

“Mayores y envejecimiento” (2009); “Familia, hogar y cambio social en España"

de mi obra”.

(2008); "Hogares y Familia" (2008); y "Crispación social y violencia en los
entornos familiares” (2008).
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
Smyth, L. (2012)
The Demands
of Motherhood:
Agents, Roles and
Recognition
Basingstoke:
Palgrave Macmillan

La maternidad se encuentra en el centro de las
cuestiones públicas, situada como parece, en
la frontera entre los procesos entre el orden y
el cambio social. Mucho se ha escrito sobre las
dificultades de la maternidad en un contexto
con demasiado peso de los consejos de los expertos, asi como el aparentemente incremento de expectativas que el vínculo madre-hijo
crea a través del cuidado intensivo.
Este estudio se pregunta de nuevo las
conexiones entre la agencia y la complejidad
normativa, a través de la interpretación pragmatica que ofrece el reconocimiento de las
dinámicas formando este rol emocionalmente
fragmentado y profundamente contestado.

NOTICIAS AFIN
Cárdenas, M.; Berbel,
S.; y Paleo, N. (2013)
Ideas que cambian el
mundo: Una mirada
desde la izquierda
feminista
Madrid: Cátedra

Lejos del posmodernismo que preconiza el fin
de las ideologías, este libro apuesta por la vigencia de aquellas ideas que transformaron las
sociedades occidentales y que las condujeron a
cotas inesperadas de igualdad, libertad y justicia social. Y lo hace recordándolas desde las
voces de las mujeres, quienes, desde el siglo
XVIII, se organizaron colectivamente para intervenir en el mundo y lograr el cambio social.
Se convierte, así, en un homenaje póstumo a
un gran número de mujeres luchadoras que
dedicaron sus vidas a lograr un mundo mejor
para ellas, ciertamente, pero también para los
hombres, haciendo verdadera la máxima de
que toda conquista del feminismo lo es para
todo el género humano.

Seminarios AFIN
Este trimestre hemos
empezado un nuevo
curso de Seminarios
AFIN. El primer seminario lo realizó Tomasa
Báñez el pasado 30 de
octubre, con la presentación de los resultados iniciales de la investigación ‘Las
necesidades de acompañamiento de las familias adoptivas
con hijos adolescentes’. Estos resultados son coherentes
con el importante incremento de solicitudes de ayuda realizadas por familias adoptivas en temas relacionados con
los conflictos que surgen con la llegada de sus hijos e hijas
a la adolescencia detectado por los servicios de atención
postadoptiva. La gravedad de muchas de estas situaciones
nos lleva a plantearnos la necesidad de profundizar en el
conocimiento de los factores que influyen en la percepción
que las familias tienen de sus necesidades de apoyo y de
la petición del mismo.
El próximo 18 de diciembre se realizará el último seminario del año, donde Susan Frekko, Doctora en Antropología y Profesora del Groucher College (USA), presentará
‘El parenting como gestión del diálogo’. El seminario es
abierto y gratuito, y se realizará en la Sala de Graus de la
Facultat de Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona de 15.30h a 17.30h.
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VII Congreso Internacional AFIN

Los días 23 y 24 de noviembre, se celebró en Pontevedra (Galicia), el VII Congreso Internacional
AFIN: ‘A 10 años del boom de la adopción: abriendo nuevas perspectivas’. En las diez sesiones temáticas que lo compusieron, se habló de familias, profesionales y TDH; de la redefinición de las
“necesidades especiales”; de los orígenes de las
personas adoptadas y el contacto entre familias
adoptivas y de nacimiento; de las políticas públicas en torno a la familia; de los cambios legislativos en curso sobre protección de la infancia; de
parenting y necesidades de acompañamiento en la
crianza; de los diagnósticos y patologías infantiles
y de adolescentes; de la gestación subrogada; y
de las “adopciones irregulares” y apropiaciones en
España. En breve presentaremos un monográfico
del congreso.

Workshop AFIN
sobre gestación subrogada
AFIN organizó el pasado 25 de noviembre en el
Pati Manning de Barcelona un workshop titulado
“Gestación subrogada: experiencias personales y
análisis interdisciplinares”.
Diana Marre, investigadora principal del grupo, abrió la sesión situando la subrogación en el
contexto de la situación de la maternidad y la paternidad en España. Vasanti Jadva presentó una
investigación del Center for Family Research de
la Universidad de Cambridge sobre la salud psicológica de hijos e hijas de madres y padres por
subrogación. Myriam Reynolds, psicóloga y arteterapeuta en Denver (EE.UU), habló de su experiencia personal como gestante y como asesora en
procesos de subrogación. Vicent Borrás, profesor
de sociología de la UAB y vicepresidente de la Asociación de Familias Lesbianas y Gays explicó su
experiencia personal como padre por subrogación.
Diana Guerra, doctora en Psicología que desarrolla su carrera profesional en del IVI de Barcelona
haciendo acompañamiento psicológico a madres
y padres por Técnicas de Reproducción Asistida,
mostró la transformación técnica del proceso biológico que permite a mujeres y hombres convertirse en madres y padres a través de las TRA (Técnicas de Reproducción Asistida). Carla Vidal, madre
heterosexual por gestación subrogada, explicó su
experiencia personal en el proceso de subrogación
y en la construcción de su maternidad sin haber
gestado y parido a su hijo. Ester Farnós, profesora
de derecho civil en la Universidad Autónoma de
Madrid, constató las contradicciones legales ante

la inscripción de los hijos nacidos por subrogación
en el extranjero por parejas homosexuales y heterosexuales.
Finalmente, se abrió un turno de debate y coloquio, donde se plantearon experiencias personales y dudas que muchos de los y las asistentes
tenían en relación a los procesos de subrogación
que protagonizaban.
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EVENTOS DE INTERÉS
CONGRESOS Y CONFERENCIAS
International Conference on ASEAN Women: ‘Empowerment: Issues and Challenges’ . Bandung, Indonesia, del 10 al 12 de diciembre del 2013.
2nd Hong Kong International Conference on Education, Psychology and Society. Hong Kong, China.
19 de diciembre del 2013.
Early Years Conference 2014 - Shaping Childhood:
Factors that Matter. Utrecht, Holanda, 30 y 31
de enero del 2014.
2014 Asia-Pacific Social Science Conference. Seúl,
Corea del Sur, del 8 al 10 de enero del 2014.
2014 3rd International Conference on Government,
Law and Culture - ICGLC 2014. Toronto, Canadá,
del 13 al 14 de enero del 2014.
2014 International Conference on Culture, Knowledge and Society - ICCKS 2014. Macau, Macau,
del 24 al 25 de enero del 2014.

CALL FOR PAPERS
Invisible work. Eastern Sociological Society 2014.
Sociology of Reproduction MiniConference. Baltimore Hilton, USA, del 20 al 23 de febrero del
2014. Deadline: 15 de diciembre del 2013.

CALLS FOR PROPOSALS

Memory and Recovery. Antrhopological Association
of Ireland. Sligo Institute of Technology, Sligo,
Irlanda, del 14 al 15 de febrero del 2014.
Deadline: 16 de diciembre del 2013.

The stranger. (Altérités). Deadline: 30 de enero
del 2014.

Visual anthropology and contemporary South
Asian history. University of Cambridge, Gran
Bretaña, el 4 y 5 de abril del 2014. Deadline:
3 de enero del 2014.

Birth and its Meanings: Representations of Pregnancy, Childbirth and Parenting. Editores: Dr.
Nadya Burton. Demeter Press. Deadline para
abstracts: 15 de enero del 2014.

50th Anniversary Conference of the Society for
Latin American Studies. Birkbeck, University of
London, Gran Bretaña, el 3 y 4 de abril del
2014. Deadline: 4 de diciembre del 2013.

Mothers and Food. Co-editores: Dr. Florence
Pasche Guignard y Dr. Tanyia M. Cassidy. Demeter Press. Deadline para abstracts: 1 de
febrero del 2014.

Risk in Health and Social Care: Politics, Theory and
Practices. Risk and Society Study Group. Londres, Gran Bretaña, 28 de febrero del 2014.
Deadline: 17 de enero del 2014.

Motherhood and Lone/Single Parenting: A 21st
Century Perspective. Editor: Dr. Maki Motopanyane. Demeter Press. Deadline para abstracts: 15 de febrero del 2014.

Panel: Facing outwards: antrhopology beyond
academia. ASA 2014: Anthropology and Enlightenment. Edinburgh, Escocia, del 19 al 22
de junio del 2014. Deadline para abstracts: 5
de enero del 2014.

Mothering, Mothers and Sex Work. Co-editores:
Rebecca Jaremko Bromwich y Monique Marie De Jong. Deadline para abstracts: 1 de
marzo del 2014.

Panel: Linking the moral and the political economy
in the European periphery. ASA 2014: Anthropology and Enlightenment. Edinburgh, Escocia, del 19 al 22 de junio del 2014. Deadline
para abstracts: 5 de enero del 2014.

BECAS
Center for the Study of Women, Gender, and Sexuality. Rice University, USA. Dos becas postdoctorales en el campo de humanidades o
ciencias sociales.
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