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A F I N

El Grupo de Investigación AFIN, con sede en 
la Universidad Autónoma de Barcelona, trabaja 
de forma ininterrumpida desde 2004 en temas 
de Infancia y Familia, adopción y reproducción 
entre otros temas, en tanto algunos de sus in-
tegrantes provenían de un proyecto europeo de 
investigación interdisciplinar e interuniversita-
rio liderado por las Universidades de Manches-
ter y Barcelona, que analizaba la incidencia de 
la comprensión pública sobre la genética en el 
parentesco y la familia, la raza y la etnicidad. 

A principios del presente año, el Grupo AFIN 
ha iniciado su tercer proyecto consecutivo de 
investigación (I+D), interdisciplinar e interuni-
versitario, en temas de Infancia y Familia. 

En el marco de este último y en línea con 
lo que en el ámbito de la Comisión Europea se 
denomina “diseminación”, es decir, compartir 
los resultados de investigación con sus posi-
bles beneficiarios además de con la comuni-
dad científica universitaria, organizamos el que 
será nuestro séptimo congreso internacional 



profesionales y técnicos que trabajan 
en el campo de la infancia, la familia 
y la procreación, la adopción, el aco-
gimiento y la reproducción en general 
y con familias y asociaciones de fami-
lias, las cuales constituyen un colecti-
vo particularmente interesado en sus 
avances y resultados de investigación, 
como demuestra la asistencia registra-
da en los congresos anteriores.

Esta publicación presenta –y expli-
ca– de forma más amplia de lo que lo 
permite un programa o un tríptico, la 
programación del congreso y las per-
sonas que han sido invitadas como po-
nentes, así como algunos artículos que 
dichos ponentes han publicado en ac-
ceso abierto en la red y reseñas de sus 
publicaciones más destacadas. Para 
facilitar la lectura, esta publicación se 
ha organizado siguiendo la secuencia 
de las sesiones y presentaciones en el 
programa. 

Animamos a los lectores y lectoras 
a acompañarnos en el congreso.

anual. Este año lleva por título “A 10 
años del boom de la adopción: abrien-
do nuevas perspectivas”. Gracias a la 
colaboración de la Asociación Manaia, 
y continuando con la tendencia inicia-
da con el VI Congreso Internacional de 
co-organización con entidades e insti-
tuciones interesadas en esos resulta-
dos de investigación, se realizará en la 
Universidade de Vigo, en el Campus de 
Pontevedra, Galicia, los días 22 y 23 
de noviembre de 2013. Inaugurarán el 
congreso Miguel Anxo Fernández Lores 
–Alcalde de Pontevedra–, Beatriz Mato 
–Conselleira de Traballo e Benestar de 
la Xunta de Galicia–, Salustiano Mato 
de la Iglesia –Rector da Universidade 
de Vigo– y Diana Marre –Investigadora 
Principal del Grupo AFIN–.

La organización de este congreso 
responde, pues, como en los casos an-
teriores, al compromiso del Grupo de 
Investigación AFIN de presentar, com-
partir y discutir sus resultados de in-
vestigación con profesionales y cientí-
ficos nacionales e internacionales, con 

¿Por qué ciertas familias contratan cuidadoras/es para sus hijos e hijas?

CONGRESO
INTERNACIONAL 
AFINVII

23-24 de Noviembre de 2013
Universidade de Vigo

Pazo da Cultura de Pontevedra
Rúa Alexandre Boveda, s/n

36005 Pontevedra

Idiomas del congreso: 
Los idiomas del congreso son castellano 

e inglés. Habrá servicio de traducción 

simultánea en todas las sesiones.

Precio inscripción: 
Inscripción anticipada (hasta el 30 de oct.): 

100 €

Inscripción (desde el 31 de oct): 120 €

Precio especial socios de CORA y 

estudiantes de postgrado: 50€  

Descargar Boletín de Inscripción

Más información: 
http://grupsderecerca.uab.cat/afin
www.manaia.es
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CLAUDIA MALACRIDA

Doctora en Sociología y profesora y Jefa del Departamen-

to de Sociología de la Universidad de Lethbridge (Alberta, 

Canadá), con una amplia trayectoria de investigación sobre 

las dificultades y retos que plantea la gestión del TDA-H 

para las familias y, en especial, para las madres que han de 

conciliar la vida familiar con la laboral, impartirá la confe-

rencia de apertura del Congreso. Su perspectiva innovadora 

sobre una problemática que requiere abordajes multidisci-

plinares, incluye una mirada desde el género, la familia y el 

poder, así como sobre el cuerpo y la medicalización. 

La profesora Malacrida acredita un conjunto importante 

de publicaciones sobre el TDA-H en revistas científicas de 

prestigio como son Health, Gender & Society o The Canadian 

Review of Sociology and Anthropology. También es autora 

del libro Cold Comfort: Mothers, Professionals, and Atten-

tion Deficit Disorder (2013, University of Toronto Press).

 

Desde finales de la década de los 90 del siglo XX, 
las cifras de adopción internacional en el Estado es-
pañol experimentaron un incremento sin preceden-
tes,  situando el país en 2004 al frente del mundo en  
adopciones internacionales, tan solo por debajo de 
Estados Unidos. Diez años después, buena parte de 
los niños y niñas llegados durante lo que se denominó 
el boom de la adopción, están ya en la adolescencia 
o se acercan a ella. Los resultados de investigación 
apuntan hacia la aparición de desafíos específicos en 
torno a su inclusión familiar y social. Entre otras cues-
tiones, hemos constatado un mayor índice de fami-
lias adoptivas que reportan dificultades relacionales 
y de adaptación en relación a la población general y, 
también, un mayor índice de diagnósticos de ciertos 
trastornos, como el Trastorno por Déficit de Atención 
e Hiperactividad (TDA-H).

Primera Sesión: 

FAMILIAS, PROFESIONALES Y TDAH
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Yangping Lao
Economista y antropóloga, investigadora predoctoral del 
Grupo AFIN, donde realiza una tesis doctoral sobre el sis-
tema chino de acogimiento familiar de niños y niñas con 
“necesidades especiales” que posteriormente serán adop-
tados transnacionalmente, presentará los resultados de su 
trabajo de campo realizado en un orfanato de la ciudad de 
Nanchang, capital de la provincia de Jiangxi, al sudeste de 
la República Popular China, donde el idioma local no es el 
mandarín, sino una variante del chino gan lo, lo que lo hace 
particularmente interesante, por su mayor inaccesibilidad 
desde la perspectiva de los estudios occidentales. 

Ángel Martínez Puente
Educador social y Director de Faiben, Fundación de Apoyo a 
la Infancia y al Bienestar (Galicia), realiza tareas de acompa-
ñamiento a las familias adoptivas de niños con “necesidades 
especiales”. Presentará su experiencia en adopciones “espe-
ciales” en Galicia. Con más de tres décadas de experiencia 
profesional trabajando como educador en casas de familia 
(hogares sustitutos para niños, niñas y adolescentes tutela-
dos), Martínez Puente ha intervenido en numerosas adopcio-
nes de este tipo, entre las que se incluyen las de personas 
adoptadas en los últimos años de su adolescencia.

Hace ya varios años que los resultados de investigación del Grupo 
AFIN sugieren la conveniencia de redefinir las actualmente de-
nominadas “necesidades especiales”, entre otras cosas porque, 
cuando en España una familia decide adoptar un niño o niña con 
“necesidades especiales”, lo hace pensando en dificultades de 
salud física abordables desde los recursos sanitarios disponibles 
en España. Sin embargo, algunas familias adoptivas reportan 
dificultades con sus hijos e hijas por situaciones que, si bien en 
algunos casos solo requieren de orientaciones o intervenciones 
puntuales, en otros suponen verdaderos riesgos de ruptura o 
ruptura evidente o encubierta. 

Al mismo tiempo, se han incrementado las dificultades para 
adoptar niños o niñas pequeños, sanos y huérfanos, por lo que 
cada vez más solo se accede a niños-as “mayores”, muchos de los 
cuales no son huérfanos sino “huérfanos sociales” que, en algunos 
casos, han sido recientemente separados de una familia o madre 
biológica y, en otros, una parte de su vida ha transcurrido en 
diversas instituciones y/o familias y, por tanto, presentan “nece-
sidades” que no se consideran “especiales” cuando se concede la 
idoneidad a una familia. Asimismo, no son pocas las ocasiones en 
que son las familias adoptivas las que llegan muy “dañadas” y con 
una “mochila” muy llena a la adopción. Si bien, no son considera-
das “familias con necesidades especiales”, sería conveniente tener 
en cuenta que, aunque muchas de ellas son idóneas, necesitan 
apoyo o acompañamiento para asumir la paternidad o maternidad 
de ciertos hijos o hijas e, incluso, de cualquier hijo o hija.

Segunda Sesión: 

REDEFINIENDO LAS ‘NECESIDADES ESPECIALES’

Continuando con la propuesta habitual del Grupo AFIN de presentar 
experiencias personales de quienes en algún momento de sus vidas han 
atravesado por alguna de las circunstancias que habitualmente trabaja-
mos, estudiamos o analizamos, en esta sesión participará también una 
persona adoptada en la adolescencia en lo que podría considerarse una 
adopción “especial”.
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Beatriz San Román 
Doctora en Psicología Social e investigadora postdoctoral del Gru-

po AFIN, leyó el pasado mes de abril su tesis doctoral Discursos de 

la adopción: construcción de sujetos y asimetrías de poder, que obtu-

vo la distinción Cum Laude. Ha publicado dos libros sobre adopción 

y artículos en diversas revistas, entre ellas, Scripta Nova, Papeles 

del Psicólogo y el Journal of Intercultural Studies. Presentará los re-

sultados de una investigación en curso sobre los contactos entre 

familias adoptivas y de nacimiento en la adopción internacional, 

una práctica emergente y controvertida que cuestiona el principio 

de “ruptura limpia” con el pasado que ha marcado las políticas y 

prácticas de la adopción en España. 

Cecile Villeneuve
Nacida en Líbano y adoptada por una familia francesa, actualmen-

te realiza su doctorado en l’École des Hautes Études en Sciences 

Sociales (París, Francia) y ha participado en el proyecto financia-

do por la Région Ile-de-France La Mission Adoption de Médecins du 

Monde et la question des origins des adoptés: bilan et perspectives. 

Presentará una ponencia sobre la cuestión de los orígenes en la 

adopción internacional, en la que combinará su experiencia como 

persona adoptada que se (re)encontró con su familia de nacimien-

to a través de su trabajo de investigación académica.

Marie-Christine Le Boursicot
Magistrada, consejera de la Cour de Cassation, miembro del Conseil 

Supérieur de l’Adoption y exsecretaria general del Conseil National 

pour l’Accès aux Origines Personnelles a Francia, presentará la ex-

periencia francesa entorno a las políticas públicas sobre la investi-

gación de los orígenes biológicos en la adopción.

Tercera Sesión: 

(RE)CONECTANDO 
CON LOS ORÍGENES

Mucho se ha estudiado, comentado y anali-
zado acerca del derecho de las personas adop-
tadas a saber que lo son. Sin embargo, a pesar 
del amplio consenso que existe en garantizar 
este derecho, las investigaciones del Grupo 
AFIN han detectado muchas dificultades en gran 
número de familias para hablar de la adopción 
e integrar en el relato biográfico de sus hijos 
e hijas adoptados lo que sucedió en sus vidas 
antes de ser adoptados, así como la informa-
ción de que disponen acerca de sus familias o 
madres de nacimiento. Por otro lado, la inves-
tigación también ha dado cuenta de similares 
dificultades entre los profesionales y técnicos 
que aconsejan y acompañan en temas de adop-
ción, así como en las entidades administrativas 
de las que dependen estos temas y a los que 
habitualmente, por su posición, recurren las fa-
milias en busca de consejo, apoyo y acompaña-
miento. Se trata de dificultades que, si bien es 
posible que se agraven por la crisis económica, 
ni se originan en ella, ni se resolverán porque la 
situación mejore en tanto responde a prácticas 
culturales fuertemente arraigadas.

AFIN nº 53

pág.  5



Anne Cadoret
Antropóloga e investigadora retirada del CNRS (Centre National de la Recher-

che Scientifique) de Francia, ha centrado sus investigaciones en las nuevas 

configuraciones familiares y la aparición de “parentalidades plurales”, a las 

que se refirió en su libro Parenté Plurielle. Antropologie du placement familial 

(L’Harmattan, 1995) y de las que hablará en su presentación. Entre sus múlti-

ples publicaciones destacan “Del niño/a-objeto al niño/a-sujeto: los estatus 

de los adoptados en la adopción internacional” (Scripta Nova, 2012, XVI, nº 

395-6) y “Que nous dit l’adoption de notre parenté, que nous dit notre parenté 

de l’adoption” (L’Autre, 2013, 13-2, p. 160-169). 

Mandi MacDonald
Investigadora de la School of Sociology, Social Policy & Social Work, de la 

Queen’s University of Belfast de Irlanda del Norte, ha ejercido como  trabajado-

ra social en el Belfast Health and Social Care Trust durante más de diez años. 

Actualmente realiza su tesis doctoral en el  grupo Family Policy and Child Wel-

fare de la Queen’s University. Su investigación se basa en el acogimiento de ni-

ños, las adopciones y el contacto con las familias biológicas, y concretamente 

hablará de cómo afecta a los padres y madres adoptivos el contacto con las 

familias de origen de sus hijos e hijas.

Sally Sales
Psicoterapeuta, investigadora y trainer (preparadora) en temas de postadop-

ción, trabajó durante más de diez años en el Post Adoption Center de Londres, 

donde puso en marcha el primer servicio de mediación en adopción del Reino 

Unido. Actualmente trabaja sobre los complejos efectos de la clase social en la 

formación del parentesco adoptivo. Su publicación más reciente es Adoption, 

Family and the Paradox of Origins: A Foucauldian history (2012, Palgrave MacMi-

llan). Su intervención se centrará en los problemas y dilemas que tienen las fa-

milias adoptivas en el momento de decidir contactar con la familia de origen. 

Cuarta sesión: 

EL CONTACTO ENTRE FAMILIAS 
ADOPTIVAS Y DE NACIMIENTO

En diversos países, ciertas formas de contacto 
entre las familias biológicas y adoptivas después 
de la adopción son una práctica habitual y diver-
sos estudios han señalado las ventajas y desa-
fíos de estas formas de adopción “abierta”. 

Algunos países, como Francia, nunca supri-
mieron la adopción simple –como ocurrió en Es-
paña con la ley de 1987–-, es decir, aquella que 
no suprime los datos y lazos de filiación biológi-
ca de los niños y niñas adoptados y, a menudo, 
tampoco el contacto entre las familias biológicas 
y las sociales a través de alguna forma de “pa-
rentalidad plural”. Si bien, como hemos señalado 
anteriormente, la legislación española reconoce, 
de una manera muy imprecisa en su formula-
ción, el derecho de las personas adoptadas de 
“conocer su origen”, en la práctica sigue con-
siderándose una información “reservada” a los 
padres y madres y/o a la administración hasta la 
mayoría de edad de las personas adoptadas –si 
deciden solicitarla–.  Por ello, en España, a me-
nudo el contacto entre las familias adoptivas y 
las familias de origen, se da de manera informal 
y no acompañada.
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Sexta sesión: 

HACIA UNA NUEVA LEGISLACIÓN DE PROTEC-
CIÓN DE LA INFANCIA

En España, la norma estatal básica vigente en materia de protección 
de la infancia data de 1996. En los últimos años, han sido muchas las 
voces que han señalado la necesidad de reformar el marco jurídico 
que establece para adaptarla a los cambios sociales. En la actualidad, 
se está tramitando una reforma legal de gran alcance.

  

Salomé Adroher 
Doctora en Derecho y profesora de Derecho Inter-

nacional Privado de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Pontificia de Comillas, es experta en 

derecho internacional privado, en protección inter-

nacional de menores, en derecho de familia interna-

cional y en derecho de nacionalidad y de migración. 

Actualmente, ocupa el cargo de Directora General 

de Servicios para la Familia y la Infancia, desde don-

de ha impulsado la ley estatal de modificación de la 

protección a la infancia, actualmente en proceso de 

tramitación que introduce importantes novedades 

en relación tanto al acogimiento como a la adopción 

a las que se referirá en su participación. 

Quinta sesión: 

INFANCIA, PARENTALIDAD 
Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Los cambios demográficos y en la vida y formas familiares que se 
han producido en España desde principios de la década de los 80, así 
como en las relaciones de género y laborales, no siempre han sido 
acompañados por políticas públicas de apoyo a la familia en general 
y a la mujer en tanto que cuidadora y crecientemente trabajadora en 
particular. 

Dolors Comas d’Argemir

Doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de 

Barcelona y Catedrática de Antropología Social y 

Cultural de la Universidad Rovira i Virgili, ha traba-

jado y publicado ampliamente sobre cambios en la 

familia, situación social de las mujeres, políticas pú-

blicas de bienestar, antropología económica, ecolo-

gía política y medios de comunicación y ha ejercido 

diversos cargos políticos en el ámbito municipal y 

autonómico. Su intervención se centrará en el aná-

lisis de las políticas públicas en torno a la infancia y 

la familia. 

AFIN nº 53

pág.  7



Séptima sesión: 

SER PADRES, SER MADRES: 
ADOPCIÓN Y PARENTING

Como en todas las familias, las madres y 
padres adoptivos escogen cómo hacer fren-
te a los retos de la crianza. Utilizamos el 
término inglés “parenting” para referirnos, 
precisamente, a este trabajo de ser padre 
o madre. A diferencia de sus equivalentes 
más cercanos en castellano (como “crian-
za” o “educación”), la palabra “parenting” 
se centra en la agencia (agency), es decir, 
en la capacidad y acción de los padres y 
madres de escoger en la crianza de sus hi-
jos e hijas. En esta sesión, nos aproximare-
mos al parenting como un comportamiento 
sobre el que vale la pena reflexionar y pla-
nificar.

Susan Frekko
Doctora en Antropología, profesora adjunta del Departamento de Sociología y An-

tropología de la Universidad de Goucher (USA) y miembro del Grupo AFIN, centra 

su investigación en temas como  las ideologías del lenguaje, la etnografía de la es-

critura, la adopción y la inmigración. Realizó su tesis doctoral en la Universidad de 

Michigan con el título “‘‘Catalan that Doesn’t Hurt the Eyes?’: Linguistic Display and 

Linguistic Regimentation in Barcelona”. Desde entonces, ha llevado a cabo diversos 

trabajos de investigación en torno a la adopción y, últimamente, del “parenting”. Ha 

sido coeditora, junto con Kathryn A. Woolard del número especial de la revista Inter-

national Journal of Bilingual Education and Bilingualism, “Catalan in the Twenty-first 

Century”. 

Tomasa Bañez
Profesora titular del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Uni-

versidad de Barcelona, comenzó su vida profesional como trabajadora social en un 

centro de servicios sociales básicos del Ayuntamiento de Zaragoza para, posterior-

mente, incorporarse a la Universidad de Zaragoza como profesora de Trabajo Social. 

Ya como docente, amplió su formación académica con la Licenciatura y el Doctorado 

en Antropología Social y Cultural. Durante su trayectoria ha combinado la actividad 

docente con la investigación sobre trabajo social, género y participación ciudadana, 

a la vez que ha participado en diferentes proyectos internacionales de cooperación 

universitaria. Dentro de la gestión académica, ha ejercido como coordinadora aca-

démica del Grado de Trabajo Social en la Universidad de Zaragoza y como vicepre-

sidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón y vocal del Consejo General 

de Colegios de Trabajadores Sociales de España. Su intervención se centrará en la 

necesidad de acompañamiento profesional de las familias adoptivas. 

En esta sesión participará también una persona adoptada en lo que lo 
que podría considerarse una adopción “especial” y su familia.
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Octava Sesión: 

DIAGNÓSTICOS, SO-
BREDIAGNÓSTICOS 
Y ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO DE 
SÍNTOMAS Y PATO-

LOGÍAS INFANTILES Y 
ADOLESCENTES

Los resultados de investigación 
del Grupo AFIN también dan 
cuenta de la existencia de un ma-
yor índice de familias adoptivas 
que reportan dificultades relacio-
nales, adaptativas y cognitivas 
en relación a la población gene-
ral, que podrían vincularse a cier-
tos trastornos como el Síndrome 
Alcohólico Fetal (SAF), especial-
mente en aquellos niños y niñas 
procedentes de Europa del Este, 
que plantearían desafíos especí-
ficos en torno a su inclusión so-
cial, especialmente en el ámbito 
escolar, además de en el entorno 
familiar.

Raja Mukherjee
Psiquiatra del Desarrollo y Director de la FASD Behaviour Clinic (Surrey, Reino Unido), espe-

cializada en el tratamiento de los trastornos del Síndrome Alcohólico Fetal, es especialista e 

investigador en este síndrome reconocido a nivel internacional. Su intervención se centrará en 

el desarrollo neurológico en personas expuestas al alcohol en etapa fetal. Ha publicado nume-

rosos artículos en prestigiosas revistas científicas.  Uno de ellos, “Autism and autistic traits in 

people exposed to heavy prenatal alcohol”, ha merecido el Outstanding Paper Award Winner 

2012 del Emerald Literati Network. 

Natàlia Barcons
Doctora en Psicología, Psicóloga Clínica y de la Salud, e investigadora del grupo AFIN, actual-

mente lleva a cabo una investigación sobre FASD, dentro del proyecto I+D del Grupo AFIN en 

colaboración con el Instituto Pediátrico Sant Joan de Déu. Centrará su intervención en los re-

tos y oportunidades que plantea a las familias, los profesionales y los servicios sanitarios, los 

diversos aspectos y grados del síndrome de alcoholismo fetal en niños y niñas adoptados in-

ternacionalmente. La doctora Barcons, que paralelamente a sus tareas de investigación, ejerce 

como psicóloga infantil y de la adopción en el Gabinete de Psicología GRAP de Barcelona y en 

el Instituto Pediátrico de Sant Joan de Déu. Ha publicado en revistas como  Spanish Journal of 

Psychology, Child and Family Social Work y Children and Youth Services Review y ha obtenido 

su doctorado con cum laude y mención de doctorado europeo, en julio de 2012 con una tesis 

sobre la resiliencia en la adopción internacional. 

Raúl Hernández Villasol
Historiador, antropólogo y becario FPI del Grupo AFIN en la Universidad Autónoma de Barce-

lona, se encuentra en su último año de investigación doctoral, en cuyo contexto ha estudiado 

las actividades extracurriculares / terapéuticas de niños, niñas y adolescentes adoptados en 

Barcelona. Centrará su intervención en el análisis de cómo las actividades extracurriculares y/o 

terapéuticas de ciertas “patologías” son, a menudo, consideradas por familias y profesionales 

un recurso idóneo para lograr una mejor inclusión, integración o pertenencia social de los ni-

ños, niñas y adolescentes adoptados internacionalmente. 
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Novena sesión: 

FAMILIAS Y GESTACIÓN 
SUBROGADA

La gestación subrogada, a veces co-

nocida como “alquiler de vientres”, es 

un camino de acceso a la maternidad 

y paternidad que si bien, en su versión 

contemporánea se inició a finales de 

los 70, se ha incrementado significa-

tivamente en los últimos años como 

consecuencia, entre otras cosas, del 

decrecimiento de la natalidad y la dis-

ponibilidad de niños y niñas en adop-

ción nacional e internacional. En esta 

sesión se compartirán los estudios, in-

vestigación y experiencias sobre esta 

nueva manera de formar una familia 

-con crecimiento exponencial en Espa-

ña a pesar de que su práctica no ha 

sido legalizada ni regulada-, que obra 

una reflexión en torno a la importancia 

o no del material genético de los hijos 

e hijas en relación a sus progenitores, 

a la vez que  cuestiona la fuerte vincu-

lación sociocultural entre parir y criar.

Vasanti Jadva

Doctora en Psicología, investigadora senior asociada del Centre for Family Research de 

la Universidad de Cambridge y profesora del Departamento de Psicología de la misma 

universidad, sus intereses de investigación se sitúan en el campo de la reproducción y 

el bienestar psicológico a largo plazo de las familias creadas por donación de óvulos 

o esperma y subrogación, así como las experiencias y salud psicológica de las madres 

gestantes y sus familias en procesos de subrogación. Ha publicado, entre otras, en las 

siguientes revistas: Journal of Child Psychology and Psychiatry, Human Reproduction, 

Developmental Psychology, Journal of Family Psychology y Human Fertility. 

Marcin Smietana

Doctor en Sociología e investigador asociado del grupo AFIN, desarrolla su investigación 

en reproducción asistida y formas alternativas de la vida familiar. En su tesis doctoral 

investigó la inclusión educativa de los niños y niñas de padres gays. En su intervención 

reflexionará sobre la cuestión de “los orígenes” en la gestación subrogada.

Vicent Borràs

Doctor en Sociología, profesor titular del Departamento de Sociología de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, miembro del grupo de investigación QUIT, padre por subroga-

ción y vicepresidente de la Associació de Familias Lesbianas i Gais, hablará de su expe-

riencia personal y de sus reflexiones en torno a la gestación subrogada.

Miriam Reynolds

“Gestante” en procesos de subrogación, Master en Psicología y Arte-terapia y especialis-

ta en niños que se encuentran en una situación de adopción fallida, residente en Denver 

(Estados Unidos), hablará de su experiencia personal como gestante y asesora en  proce-

sos de subrogación.
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Décima sesión: 

DE APROPIACIONES 
Y ADOPCIONES “IRREGULARES”

El eufemismo “adopciones irregulares” esconde en ocasiones tramas 

de tráfico de niños y niñas dados en adopción sin el consentimiento 

de sus familias. Sólo en España, desde el franquismo y hasta la ac-

tualidad, se calcula que cerca de 300.000 bebés fueron apropiados 

para ser dados en adopción, sin considerar los “apropiados” fuera 

de España cuando la adopción transnacional optó por algunas de las 

“prácticas” de la nacional para obtener bebés adoptables. Los múl-

tiples obstáculos que encuentran las personas afectadas para que 

se investiguen sus casos ponen de manifiesto las dificultades para 

desentrañar las tramas de poder y opresión que aún rodean a las 

“apropiaciones” y adopciones “irregulares”.

Soledad Luque
Profesora de Fonética e investigadora en la Funda-

ción Ortega-Marañón y la Universidad de Middle-

bury, es la presidenta de la Asociación Todos los ni-

ños robados son también mis niños. Nació en Madrid 

en 1965 junto a un hermano mellizo, del que les di-

jeron que había muerto a los pocos días de nacer. En 

2010, al sospechar que se podría tratar de un caso 

de robo de bebés, empezó la búsqueda de su herma-

no y el desarrollo de una intensa labor de sensibili-

zación social, con la que logró reunir más de 90.000 

firmas contra el archivo de denuncias.  

Undécima sesión

PROYECCIÓN DEL FILM A GIRL LIKE HER
de la cineasta Ann Fessler

A girl like her 
EUA, 2011

Dirigida por Ann Fessler
Duración: 47 min

Película que revela la historia oculta de casi un millón de mujeres jóvenes 

que quedaron embarazadas entre los años 50 y 60 y que fueron alejadas de 

sus casas para tener a sus hijos e hijas en casas de maternidad, dar a los niños 

en adopción, y que volvieron solas a casa. Se les dijo que debían guardar el 

secreto, continuar y olvidar. Pero, ¿olvida una mujer a su bebé?

La película combina imágenes de films educativos y noticiarios de los años 

50 y 60 sobre citas, sexo, embarazo “ilegítimo” y adopción, imágenes que 

reflejaban y constituían lo que se entendía públicamente como el embarazo 

de una mujer soltera. La película muestra las voces de aquellas madres, que 

hablan hoy, con una mirada retrospectiva, sobre el impacto a largo plazo de su 

renuncia y el silencio de sus vidas.  

A Girl Like Her (2012) se presentará por primera vez en España, subtitula-

da al castellano, en el contexto del VII Congreso Internacional AFIN. 
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PARA LEER...

Barcons, N.; Galvany, P.  
(2012). Adopción y síndrome 
alcoholico fetal. AFIN, 42.

Báñez, T. (2012). El trabajo 
social como profesión 
feminizada. Revista de 
Trabajo Social,  nº 195, p. 
89-97.

Cadoret, A. (2012). “Del niño/
a-objeto al niño/a-sujeto: los 
estatus de los adoptados en 
la adopción internacional”. 
Scripta Nova, XVI, nº 395-6.

Comas d’Argemir, D. (2012) 
Políticas públicas y vida 
cotidiana. Redescubrimiento 
y auge de las políticas 
familiares en España. Scripta 
Nova, XVI, nº 395-6.

San Román, B. (2013). De 
los “hijos del corazón” a 
los “niños abandonados”: 
construcción de “los 
orígenes” en la adopción 
en España. Papeles 
del Psicólogo, 34 (1),  2 - 10.

Fessler, A. (2006)
The girls who went away. The 
Hidden History of Women 
Who Surrendered Children 
for Adoption in the Decades 

Before Roe v. Wade
Penguin Press. 

Libro basado en más de 
100 entrevistas a mujeres 
que dieron a sus hijos e 
hijas en adopción entre 
1945 y 1973 en EUA y 
en su propia experiencia 
como persona adoptada. 

Malacrida, C. (2003)
Cold Comfort: Mothers, 
Professionals, and Attention 

Deficit Disorder
Toronto: University of 
Toronto Press

Libro sobre los discursos 
del TDH y la legitimidad 
del tratamiento, a la 
vez que del sentido 
de culpabilidad de las 
madres y cómo estas 
negocian el tratamiento 
del TDH con los 
profesionales. 

Mukherjee, R. (2013) 
Fetal Alcohol Spectrum 
Disorders: Diagnosis and 
Complexities
(In Fetal Alcohol Spectrum 
Disorders: Interdisciplinary 
perspectives) 
Londres: Routledge 

En esta publicación, 
académicos, profesionales 
y familias de todo el 
mundo, comparten 
experiencias y 
miradas sobre el 
FASD. La perspectiva 
interdisciplinar hace de 
este libro, una invaluable 
contribución a cómo 
entendemos y encaramos 
la complejidad social, 
la educación y las 
necesidades de salud 
asociadas a los niños y 
adolescentes. 

Sales, S. (2012) 
Adoption, Family and 
the Paradox of Origins: A 
Foucauldian history
Londres: Palgrave MacMillan.

Después de 20 años de 
“adopciones abiertas”, 
continúa existiendo 
una cierta controversia 
al respecto. Este libro 
analiza por qué la práctica 
de mantener a los niños 
adoptados en contacto 
con sus familias de 
origen está todavía tan 
cuestionada. 

En este número especial dedicado al VII Congreso Internacional AFIN, presentamos las reseñas de algunos de los libros publicados por los/las 
ponentes del congreso, así como algunos de sus artículos científicos que se encuentran publicados en acceso abierto en la red. 

AFIN nº 53

pág.  12

http://www.academia.edu/2016365/AFIN_Newsletter_42_Septiembre_2012_Adopcion_y_Sindrome_Alcoholico_Fetal
http://www.academia.edu/2016365/AFIN_Newsletter_42_Septiembre_2012_Adopcion_y_Sindrome_Alcoholico_Fetal
http://www.tscat.cat/images/arxius/RTS 195 b.pdf
http://www.tscat.cat/images/arxius/RTS 195 b.pdf
http://www.tscat.cat/images/arxius/RTS 195 b.pdf
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-395/sn-395-6.htm
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-395/sn-395-6.htm
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-395/sn-395-6.htm
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-395/sn-395-6.htm
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-395/sn-395-20.htm
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-395/sn-395-20.htm
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-395/sn-395-20.htm
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-395/sn-395-20.htm
http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2166.pdf
http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2166.pdf
http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2166.pdf
http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2166.pdf
http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2166.pdf
http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2166.pdf
http://agirllikeher.com/the-book/
http://agirllikeher.com/the-book/
http://agirllikeher.com/the-book/
http://agirllikeher.com/the-book/
http://agirllikeher.com/the-book/
http://agirllikeher.com/the-book/
http://agirllikeher.com/the-book/
http://www.utppublishing.com/Cold-Comfort-Mothers-Professionals-and-Attention-Deficit-Hyperactivity-Disorder.html
http://www.utppublishing.com/Cold-Comfort-Mothers-Professionals-and-Attention-Deficit-Hyperactivity-Disorder.html
http://www.utppublishing.com/Cold-Comfort-Mothers-Professionals-and-Attention-Deficit-Hyperactivity-Disorder.html
http://www.routledge.com/books/details/9780415670166/
http://www.routledge.com/books/details/9780415670166/
http://www.routledge.com/books/details/9780415670166/
http://www.palgraveconnect.com/pc/doifinder/10.1057/9780230363281
http://www.palgraveconnect.com/pc/doifinder/10.1057/9780230363281
http://www.palgraveconnect.com/pc/doifinder/10.1057/9780230363281


CONGRESOS Y CONFERENCIAS CALL FOR PAPERS

Identity and Multicultural Politics, 

7th International Symposium Con-

ference. Distrito Federal, México, 

del 28 al 30 de octubre de 2013. 

SEG Jahrestagung – Colloque annuel 

de la SSE Annual Meeting of the SEG-

SSE. Sierre, Suiza, del 7 al 9 de 

noviembre de 2013. 

2013 Conference of the Nation-

al Women’s Studies Association 

(NWSA). Negotiating Points of En-

counter. Cincinnati, Ohio, EUA, del 

7 al 10 de noviembre de 2013. 

II Congreso internacional Menores 

infractores y justicia juvenil: Reedu-

cación, nuevas perspectivas e inclu-

sión. Almoradí, Alicante, España, 

del 7 al 8 de noviembre de 2013. 

EUROCITIES - Cities for Active Inclu-

sion Final Conference. Bruselas, 

Bélgica, el 25 de septiembre de 

2013. 

Economy, morality and materiality. 

International Workshop. Venue, 

República Checa, del 26 al 27 de 

septiembre de 2013. 

Fielding Challenges, Challenging the 

Field: The Methodologies of Mobility. 

EASA Anthropology of Mobility 

Workshop. Oxford, Gran Bretaña, 

del 27 al 28 de sept. de 2013.

12th Conference ‘European Culture’: 

encounters with difference in Euro-

pean borderlands. Barcelona, Es-

paña, del 24 al 26 de octubre de 

2013. 

3rd International Conference on 

Humanities, Society and Culture. 

(ICHSC 2013). Jeju, Corea del 

Sur, 19 y 20 de octubre de 2013. 

EVENTOS DE INTERÉS

The Mother-Blame Game. Co-Edi-

tors: Vanessa Reimer and Sarah 

Sahagian. Demeter Press. Fecha 

límite para abstracts: 15 de dici-

embre de 2013. Fecha de publi-

cación: 2015. 

OFERTAS DE TRABAJO

Posición posdoctoral de investiga-

ción en Sexo y Género en Salud Pú-

blica. Universidad de Maastricht. 

Holanda. 

Profesor de Antropología Social y 

Cultural. Lausanne. Suissa. 

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

Leinaweaver, J.B.  (2013)
Adoptive Migration: 
Raising Latinos in Spain
Duke Univ. Press. 

España es uno de los países con el índi-

ce de adopción internacional más alto del 

mundo. Los niños adoptados internacio-

nalmente provienen de los mismos países 

que muchos inmigrantes que han trans-

formado la demografía española. Basado 

en entrevistas a familias adoptivas, fami-

lias migrantes y profesionales en adop-

ción, la autora examina las experiencias 

de los niños latinoamericanos adoptados 

en un contexto social multicultural. Ella 

se centra en los peruanos adoptados y los 

inmigrantes en Madrid. La autora conclu-

ye que la adopción internacional, particu-

larmente en el contexto de altos índices 

de migración transnacional, se entiende 

como una forma privilegiada e inusual de 

migrar, y un método poco convencional 

de formar una familia. El libro es un es-

tudio de las implicaciones que tiene para 

los niños adoptados transnacionalmente 

crecer en un país que discrimina a sus 

“compatriotas” inmigrantes. 
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http://www.alternative-academia.net/ocs-2.3.5/index.php/NOV2013/IMP-7-1/schedConf/cfp
http://www.alternative-academia.net/ocs-2.3.5/index.php/NOV2013/IMP-7-1/schedConf/cfp
http://www.alternative-academia.net/ocs-2.3.5/index.php/NOV2013/IMP-7-1/schedConf/cfp
http://www.unifr.ch/webnews/content/19/attach/3398.pdf
http://www.unifr.ch/webnews/content/19/attach/3398.pdf
http://www.unifr.ch/webnews/content/19/attach/3398.pdf
http://www.nwsa.org/
http://www.nwsa.org/
http://www.nwsa.org/
http://www.nwsa.org/
http://praxisvegabaja.wix.com/congreso2013
http://praxisvegabaja.wix.com/congreso2013
http://praxisvegabaja.wix.com/congreso2013
http://praxisvegabaja.wix.com/congreso2013
http://citiesforactiveinclusionfinalconference-eanrecfeatl.eventbrite.com/?ref=eanrec&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=attnews&utm_term=attlink
http://citiesforactiveinclusionfinalconference-eanrecfeatl.eventbrite.com/?ref=eanrec&utm_source=eb_email&utm_medium=email&utm_campaign=attnews&utm_term=attlink
http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=H-Material-Culture&month=1301&week=a&msg=BWx%2BqSrUi85f56jSQGYOyA
http://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=H-Material-Culture&month=1301&week=a&msg=BWx%2BqSrUi85f56jSQGYOyA
http://www.compas.ox.ac.uk/mobmeth
http://www.compas.ox.ac.uk/mobmeth
http://www.uic.es/en/european-culture
http://www.uic.es/en/european-culture
http://www.uic.es/en/european-culture
http://www.ichsc.org/ 
http://www.ichsc.org/ 
http://www.demeterpress.org/MotherBlameCFP.pdf
https://www.academictransfer.com/employer/UM/vacancy/19400/lang/en/
https://www.academictransfer.com/employer/UM/vacancy/19400/lang/en/
https://www.academictransfer.com/employer/UM/vacancy/19400/lang/en/
https://applicationsinter.unil.ch/inter/noauth/php/Po/pooffres.php?poid=3076&langage=37
https://applicationsinter.unil.ch/inter/noauth/php/Po/pooffres.php?poid=3076&langage=37
http://www.dukeupress.edu/Adoptive-Migration
http://www.dukeupress.edu/Adoptive-Migration

