
*	Este	artículo	se	basa	en	las	conclusiones	del	estudio	“Evidencia	científica	sobre	las	intervenciones	enfermeras	en	la	pérdida	perinatal”,	en	el	
que	fueron	analizadas	tres	variables	principales:	las	necesidades	de	la	familia,	la	creación	de	momentos	y	la	intervención	por	parte	del	personal	
sanitario.	Puede	consultarse	el	informe	completo	en	el	Depósito	Digital	de	la	Universitat	de	Barcelona,	a	partir	de	este enlace.
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Existe	un	dicho	anónimo	que	dice	que	cuando	mue-
re	un	padre,	uno	pierde	su	pasado;	cuando	muere	
un	hijo,	uno	pierde	su	futuro.	Según	la	Organiza-
ción	Mundial	de	la	Salud	(OMS),	aproximadamente	
2,7	millones	de	recién	nacidos	mueren	durante	sus	
primeros	veintiocho	días	y	2,6	millones	de	bebés	
nacen	 sin	 vida.	 Las	 cifras	 no	 son	 exactas	 porque	
en	muchos	países	pobres	no	se	llevan	a	cabo	regis-
tros	ni	investigaciones	exhaustivas.	“Tenemos	que	
velar	para	que	todos	los	nacimientos	y	muertes	se	

contabilicen,	 de	 este	modo	 saber	 qué	hacer	 para	
prevenir	futuras	pérdidas,	independientemente	de	
dónde	ocurran”,	dice	 Ian	Askew,	Director	del	De-
partamento	 de	 Salud	 Reproductiva	 e	 Investiga-
ciones	 Conexas	 de	 la	Organización	Mundial	 de	 la	
Salud	(OMS).	En	países	con	escasos	recursos	eco-
nómicos,	 la	 carencia	de	atención	sanitaria	duran-
te	el	embarazo,	parto	y	posparto	se	considera	una	
de	 las	 causas	 principales	 de	 la	muerte	 perinatal.	
Antes	del	parto,	 la	mujer	puede	mejorar	 las	pro-
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babilidades	 de	 supervivencia	 y	 la	 salud	
de su hijo acudiendo a las consultas de 
atención	prenatal,	vacunándose	contra	el	
tétanos	y	evitando	el	 consumo	de	 taba-
co	 y	 alcohol.	 En	 el	momento	 del	 parto,	
las	posibilidades	de	sobrevivir	aumentan	
considerablemente	 con	 la	 presencia	 de	
una	 partera	 cualificada.	 Entre	 los	 Obje-
tivos	 de	 Desarrollo	 Sostenible	 adopta-
dos	por	las	Naciones	Unidas	en	2015,	se	
encuentra	el	de	garantizar	que	todos	los	
niños	tengan	vidas	sanas	y	promover	su	
bienestar.	 Este	 objetivo	 incluye	 iniciati-
vas	como	la	de	“Poner	fin	a	la	mortalidad	
materna	prevenible”	y	un	“Plan	de	acción	
para	todos	los	recién	nacidos”,	con	el	fin	
de	fomentar	la	cobertura	universal	de	una	
atención	materna	y	neonatal	de	calidad.	
Estas	 acciones	 reducirían	 notablemente	
las	cifras	de	mortalidad.		

La	muerte	perinatal	abarca	desde	 las	
veintiocho	 semanas	 de	 gestación	 hasta	
los	primeros	siete	días	de	vida.	En	Euro-
pa	no	es	un	hecho	habitual,	pero	sí	pre-
valente,	cuyas	causas	son	muy	diversas:	
malformaciones	 genéticas	 o	 congénitas,	
accidentes,	 partos	 prematuros,	 infeccio-
nes,	 muerte	 súbita,	 entre	 otras.	 Es	 una	
tarea	importante	la	prevención,	pero	una	

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

vez	que	sucede	es	imprescindible	un	buen	
manejo	de	la	situación.	

Vivir	 la	muerte	 de	un	hijo	 es	 un	he-
cho	 “antinatural”	 que	 supone	 un	 fuerte	
impacto,	un	dolor	muy	 intenso.	Los	pro-
genitores	sienten	que	les	ha	sido	arreba-
tada	una	parte	fundamental	de	sus	vidas.	
Durante	el	proceso	de	duelo,	refieren	que	
la	muerte	de	su	hijo	es	“la	peor	penuria”.	
Al	expresar	el	 sentimiento	de	desolación	
tras	la	muerte	de	su	hija,	un	padre	dijo:	
“Parece	que	este	espacio	está	conmigo	en	
todo	momento.	A	veces,	el	espacio	vacío	
es	 tan	real	que	casi	 lo	puedo	tocar.	Casi	
lo	puedo	ver.	A	veces	se	hace	tan	grande	
que	no	me	permite	ver	nada	más”.	

El	nacimiento	de	un	hijo	representa	un	
momento	 importante	 en	 la	 vida	 de	 mu-
chas	 familias.	Desde	 la	 concepción	hasta	
el	parto,	la	mayoría	de	progenitores	desa-
rrolla	sentimientos	de	esperanza	e	ilusión	
proyectados	hacia	el	futuro	y	no	se	espe-
ra	un	final	 infeliz.	En	ocasiones,	hay	una	
sensación	de	desapego	hacia	el	embarazo	
por	diferentes	situaciones:	pérdida	del	em-
pleo,	separaciones,	embarazos	no	desea-
dos,	entre	otros	casos,	pero	podemos	decir	
que,	 en	general,	 existe	un	 fuerte	vínculo	
entre	los	progenitores	y	el	futuro	bebé.

5667

“Antes	de	que	fueras	concebido,	
ya	te	deseaba.

Antes	de	que	nacieras	ya	te	amaba.
Antes	de	que	tú	estuvieras	aquí	por	una	

hora,	yo	moriría	por	ti.
Ese	es	el	milagro	de	la	vida…”

Maureen	Hawkins

Sin	embargo,	no	todos	los	embarazos	
terminan	 satisfactoriamente,	 en	 algunos	
casos	puede	ocurrir	la	muerte	del	bebé	en	
la	etapa	perinatal.	

Vivimos	en	una	sociedad	que	le	da	la	
espalda	a	 la	muerte.	Ni	en	 la	escuela	ni	
en	la	mayoría	de	hogares	se	nos	propor-
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duelo	sentían	que	su	comunidad	creía	que	
debían	olvidarse	de	su	bebé	muerto	y	te-
ner	 otro.	 En	 consecuencia,	 muchos	 su-
primieron	 su	 duelo	 en	 público,	 algo	 que	
supone	un	obstáculo	hacia	la	aceptación.	
Tal	y	como	refirió	Worden	William,	psicó-
logo	y	escritor	experto	en	el	duelo:	“Las	
familias	que	afrontan	la	pérdida	de	un	hijo	
de	manera	más	 eficaz	 son	 aquellas	 que	
llegan	a	hacer	comentarios	abiertos	sobre	
el	fallecido,	sin	prohibir	ni	buscar	excusas,	
procesan	sentimientos	sobre	la	muerte	in-
cluyendo,	admitiendo	y	aceptando	senti-
mientos	de	vulnerabilidad”.

Las	 familias	 que	 sufren	 esta	 pérdida	
oyen	frases	tales	como	“ya	tendrás	otro”,	
“mejor	que	haya	fallecido	antes	de	nacer	
que	no	a	los	meses	de	vida”,	“tienes	que	
olvidarlo”.	Estas	frases	no	tienen	una	mala	
intención,	 pero	 adolecen	 de	 conocimien-
to	y	empatía	por	parte	de	la	sociedad.	Es	
posible	que	las	familias	tengan	otro	bebé,	
pero	han	sufrido	el	fallecimiento	de	un	hijo	
y	eso	es	un	hecho	muy	doloroso.	No	pode-
mos	olvidar	que	el	vínculo	se	ha	estable-
cido	 antes	 del	 nacimiento,	 desde	 el	mo-
mento	de	la	toma	de	conciencia	sobre	el	
embarazo.	Los	progenitores	piensan,	fan-
tasean	o	sueñan	con	el	hijo	que	vendrá.	

Arnold	Van	Gennep	fue	el	primero	en	
incorporar	al	 lenguaje	de	 la	antropología	
social	 el	 término	 rito de paso. Para este 
autor,	 el	 luto	 era	 “un	 estado	 de	margen	
para	 los	supervivientes	en	el	que	se	en-
tra	mediante	ritos	de	separación”.	Llama	
la	atención	como,	en	Occidente,	se	consi-
dera	la	muerte	un	tema	tabú,	y	aún	más	
cuando	se	trata	de	la	muerte	perinatal	y	
neonatal.	Hasta	hace	poco	tiempo,	en	Es-
paña	no	se	permitía	reconocer	en	el	Re-
gistro	Civil	al	hijo	o	hija	que	moría	antes	
de	 las	 veinticuatro	 horas	 de	 vida	 y,	 por	
tanto,	no	se	le	nombraba	o	se	restaba	im-
portancia	a	la	pérdida	animando	a	lograr	
un	nuevo	embarazo	lo	antes	posible.		

Actualmente	la	Ley	20/2011,	del	21	de	
julio,	otorga	la	posibilidad	a	los	progenito-
res	de	registrar	un	bebé	que	fallece	antes	
o	 durante	 el	 parto,	 pudiendo	 concederle	
un	nombre	aunque	sin	efectos	legales.	En	
el	 ámbito	 laboral,	 según	el	Real	Decreto	
295/2009,	de	6	de	marzo,	por	el	que	se	
regulan	 las	 prestaciones	 económicas	 del	
sistema	 de	 la	 Seguridad	 Social	 por	ma-
ternidad	y	paternidad,	se	establece	que	la	
mujer	que	sufre	 la	defunción	de	un	hijo,	
después	 de	 que	 este	 haya	 permanecido	
en	 el	 vientre	 materno	 al	 menos	 duran-

cionan	herramientas	para	asumir	el	duelo	
que	comporta	una	pérdida,	no	nos	dedi-
camos	a	escucharnos	ni	a	sentir	nuestro	
dolor,	 ni	 el	 ajeno.	 Nos	 suele	 avergonzar	
el	sufrimiento,	admitirlo	y	compartirlo.	La	
angustia	 emocional	 y	 el	 dolor	 se	 inten-
sifican	 aún	más	 debido	 a	 que	 hay	 poco	
consenso	de	 las	normas	 sociales	 cuando	
un	bebé	nace	sin	vida.	En	consecuencia,	
la	muerte	perinatal	en	muchas	ocasiones	
provoca	aislamiento	social.	En	el	estudio	
“Acabando	 con	 las	muertes	 intrauterinas	
prevenibles”,	 publicado	 en	 The Lancet 
(2016),	 se	 concluye	que	alrededor	de	 la	
mitad	 de	 los	 progenitores	 estudiados	 en	
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te	ciento	ochenta	días,	puede	solicitar	 la	
prestación	de	baja	maternal	en	todos	los	
supuestos,	haya	nacido	con	vida	o	no.	La	
normativa	 reconoce	 el	 derecho	 de	 baja	
por	 nacimiento	 también	 al	 padre,	 pero	
solo	en	el	caso	de	que	el	bebé	haya	naci-
do con vida. 

Si	bien	antaño	en	España	existía	una	
gran	 tendencia	a	esconder	y	 callar	 cual-
quier	 detalle	 que	 indicara	 que	 un	 bebé	
había	nacido	sin	vida	o	había	 fallecido	a	
las	horas,	pensando	que	era	lo	mejor	para	
el	 bienestar	 de	 las	 familias,	 a	 través	 de	
los	protocolos	de	actuación	hospitalaria	se	
observa	 cómo	 esta	 tendencia	 está	 cam-
biando.	 Según	 nuestras	 exploraciones,	
aparecen	claras	evidencias	de	que	una	in-
tervención	inmediata,	centrada	en	el	due-
lo,	 reduce	 la	ansiedad,	 la	depresión	y	el	
estrés	postraumático	en	 las	 familias	que	
experimentan	la	pérdida	de	un	bebé.	Es-
tos	resultados	positivos	corroboran	que	es	
fundamental	que	 las	 familias	 reconozcan	
la	 importancia	 de	 la	 pérdida	 y	 del	 due-
lo,	para	afrontar	el	duro	camino	hacia	 la	
aceptación.	En	este	tipo	de	intervenciones	
son	imprescindibles	herramientas	como	la	
escucha	activa,	la	asertividad,	la	orienta-
ción	y	 la	 educación	para	 la	 salud	 (EpS).	

Además,	deben	considerar	al	padre	o	pa-
reja	como	una	pieza	esencial	de	apoyo	a	
la	mujer,	teniendo	en	cuenta	que	él	o	ella	
también	 está	 sufriendo	 la	muerte	 de	 un	
hijo.	Es	contraproducente	relegar	o	dejar	
en	un	segundo	plano	a	la	pareja,	así	como	
actuar	 de	 manera	 paternalista	 decidien-
do	 por	 ellos	 o	 invadiendo	 su	 intimidad.	
La	 intervención	 debe	 comenzar	 brindan-
do	a	los	progenitores	toda	la	información	
que	necesiten	sobre	el	proceso	por	el	que	
van	a	pasar,	 de	manera	 clara,	 concisa	 y	
con	 la	 mayor	 sensibilidad	 posible.	 Esto	
hará	 que,	 a	 pesar	 del	 dolor	 y	 del	 shock	
del	momento,	puedan	decidir	sobre	cómo	
desean	despedirse	de	su	bebé.	Es	de	vi-
tal	 importancia	 referirse	 al	 hijo	 fallecido	
por	el	nombre	que	había	elegido	la	fami-
lia	o	en	todo	caso	como	“vuestro	hijo/a”	
o	“vuestro	bebé”,	nunca	 llamarle	 feto	ya	
que	esto	incrementaría	el	sentimiento	de	
incomprensión	y	de	desvalorización	de	lo	
sucedido.	Resulta	positivo,	si	los	progeni-
tores	lo	desean,	hacer	partícipes	a	abue-
los	y	hermanos.	Podemos	afirmar	que,	en	
general,	es	beneficiosa	la	toma	de	contac-
to	de	la	familia	con	el	bebé,	pues	permite	
reforzar	la	existencia	del	hijo	y	no	dar	lu-
gar	a	futuros	arrepentimientos.		

Conocer	a	un	hijo	que	ha	muerto	an-
tes	 de	 su	 nacimiento	 resulta	 positivo	 y	
ayuda	a	no	sentir	mermada	la	paternidad	
y	 la	maternidad.	 Por	 parte	 del	 personal	
sanitario,	el	cuerpo	del	bebé	debe	de	ser	
tratado	con	el	máximo	respeto.	Se	debe	
permitir	 a	 los	 progenitores	 que	 pasen	
tiempo	 con	 él,	 vistiéndolo	 o	 abrazándo-
lo	si	así	 lo	desean.	En	ocasiones,	puede	
resultar	 positivo	 hacerle	 fotos	 o	 tomar-
le	una	huella.	El	hecho	de	guardar	algún	
recuerdo	de	este	ser	querido,	para	cuya	
llegada	 se	 estaban	 preparando	 y	 con	
el	 que	 no	 tendrán	 tiempo	de	 crear	mo-
mentos	 compartidos,	 puede	 suponer	 un	
gran	 consuelo.	Esta	manera	de	afrontar	
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y	 reconfortantes	 los	 talleres	 dirigidos	 a	
las	familias	y	los	actos	conmemorativos,	
aunque se trata de intervenciones de es-
casa cobertura. En	 los	 últimos	 años,	 se	
está	abriendo	paso	con	fuerza	la	técnica	
terapéutica	llamada	mindfulness en salud 
mental,	 promovida	 por	 Jon	 Kabat-Zinn,	
médico	 y	 escritor.	 El	mindfulness tiene 
su	origen	en	las	técnicas	meditativas	de	
diferentes	escuelas	 tradicionales	del	bu-
dismo,	particularmente	del	zen. Las neu-
rociencias	 se	 han	 interesado	 cada	 vez	
más	por	los	efectos	terapéuticos	de	estas	
prácticas	y	ofrecen	datos	científicos	sobre	
sus	beneficios,	por	ejemplo,	en	el	campo	
relativo	a	la	estabilidad	emocional	frente	
a situaciones de dolor o duelo.

¿Cómo explicar lo sucedido                            
al resto de hijos? 

Cuando	un	niño	espera	 la	 llegada	de	su	
hermano	y	no	acontece,	es	inevitable	la	
incertidumbre	y	las	preguntas.	El	doctor	
Earl	A.	Grollman	propone	que	la	muerte	
se	debe	explicar	a	los	niños	con	términos	
sencillos,	 evitando	 crear	 una	 confusión	
que	pueda	dar	lugar	a	futuros	problemas.	
Por	tanto,	se	trata	de	no	eludir	la	palabra	
muerte	 en	 el	 acto	 de	 comunicar	 lo	 que	

ha	 sucedido.	 Es	 desaconsejable	 mentir,	
así	como	proporcionar	 información	inne-
cesaria,	 tal	 como	 comentar	 detalles	 so-
bre	 el	 cuerpo	deteriorado	 o	 sobre	 cómo	
fue	el	parto.	Tampoco	debemos	ocultarle	
nuestro	dolor	ni	negarle	la	posibilidad	de	
llorar	o	de	expresar	su	tristeza.	La	infor-
mación	debe	ser	adaptada	a	la	edad	del	
niño	 y	 puede	 ser	 de	 gran	 ayuda	 leerles	
libros	o	cuentos	adaptados o ver junto a 

el	duelo	nos	aleja	de	la	antigua	creencia	
de	que	lo	mejor	para	la	mujer	es	actuar	
como	si	ese	momento	no	hubiese	existi-
do,	sedándola	y	no	permitiéndole	expre-
sar	su	tristeza.		

Los	grupos	de	soporte	pueden	contri-
buir	 a	 sobrellevar	 el	 proceso	 del	 duelo.	
Se	ha	observado	que,	cuando	las	perso-
nas	que	sufrieron	 la	muerte	de	un	bebé	
pudieron	reunirse	con	otras	que	estaban	
experimentando	la	misma	situación,	des-
cendió	 el	 sentimiento	 de	 incomprensión	
y	el	pensamiento	de	que	esto	sólo	les	ha	
sucedido	a	ellos.	Estos	grupos	incremen-
tan	las	posibilidades	de	llegar	a	la	etapa	
de	 aceptación.	 También	 son	 oportunos	
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ellos	películas	infantiles	que	traten	sobre	
la	 pérdida.	 El	 proceso	 de	 comunicación	
está	 estrechamente	 relacionado	 con	 las	
creencias	metafísicas	o	 religiosas	de	 las	
familias.	Las	adscripciones	religiosas	po-
drían	 ayudar	 a	 ofrecer	 consuelo	 al	 hijo,	
pero	 es	 aconsejable	 pensar	 en	 detalle	
cómo	enfocar	la	transmisión	de	la	infor-
mación.	

¿Cómo afrontar un siguiente embarazo? 

Cuando	una	persona	o	pareja	se	plantea	
tener	 un	 hijo,	 es	 recomendable	 que	 la	
decisión	se	tome	con	estabilidad	emocio-
nal,	 evitando	 tener	 como	objetivo	 curar	
el	dolor	por	la	pérdida	gestacional	ante-
rior.	 Según	describió	 la	 psiquiatra	 y	 es-
critora	Kübler-Ross,	en	el	duelo	se	atra-

viesan	 diferentes	 etapas	 de	manera	 in-
dividualizada:	negación,	ira,	negociación,	
depresión	 y	 aceptación.	 Para	 que	 una	
mujer	afronte	 la	búsqueda	de	un	nuevo	
embarazo,	 debe	 estar	 recuperada	 tanto	
física	 como	 psicológicamente,	 habiendo	
llegado	a	la	fase	de	aceptación.	En	oca-
siones,	en	el	nuevo	embarazo	se	experi-
menta	una	sensación	de	desapego	y	falta	
de	ilusión	como	forma	de	protección	ante	
la	posibilidad	de	volver	a	perder	un	hijo,	
así	como	un	sentimiento	de	culpabilidad	
por	haber	sustituido	al	bebé	fallecido.	Si	
estos	sentimientos	aparecen,	es	muy	im-
portante	pedir	ayuda	profesional.	Es	re-
comendable	que	el	personal	sanitario	que	
intervenga	durante	esta	nueva	gestación	
y	el	parto	tenga	conocimiento	de	los	an-
tecedentes,	 ya	 que	 la	 gestante	 entraría	
dentro	de	un	grupo	de	riesgo	ante	la	de-
presión	posparto.

El	 duelo	 perinatal	 cuenta	 con	 escasa	
consideración	social,	sanitaria	y	legal,	de	
ahí	la	importancia	de	su	visibilidad.	La	in-
tervención	profesional	y	 la	 red	de	apoyo	
social	deben	ocuparse	de	atender	al	con-
junto	de	 la	 familia	y	no	 solo	a	 la	mujer.	
También	 es	 crucial	 entender	 el	 proceso	
más	allá	de	su	dimensión	física.	Por	último,	

es	importante	replantear	la	normativa	que	
regula	los	permisos	de	maternidad/pater-
nidad,	en	 la	medida	en	que	actualmente	
no	se	permite	al	varón	que	ha	perdido	a	
un hijo el acceso a la baja laboral. 
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Una	pareja	que	después	de	tener	una	hija,	
intentan	tener	un	segundo	hijo.	En	2001,	
sufrieron	 una	 pérdida	 intrauterina	 a	 las	
treinta	y	seis	semanas	de	gestación	 tras	
unas	horas	sin	notar	movimientos	fetales,	
que hasta entonces habían sido continuos. 
La	pareja	acude	al	Hospital	Clínic	de	Bar-
celona	donde	les	informan	que	el	bebé	ha	
fallecido.	No	se	pudo	aclarar	la	causa	del	
fallecimiento.

“Solo	quería	revivir	aquella	experien-
cia	tan	bonita.	Sentir	los	movimientos	de	
mi	bebé	dentro	de	mi	barriga,	 la	 ilusión	
de	 las	 primeras	 ecografías,	 oír	 su	 llanto	
tras	el	parto,	sus	ojos	abriéndose	por	pri-
mera	vez,	verlo	crecer,	reír	y	llorar	de	fe-
licidad.	Fue	tan	bonito	con	mi	hija	mayor	
que	quería	darle	un	hermanito	con	el	que	
jugar	 y	 con	 el	 que	 compartir	 una	 vida.	
Quería	 volver	 a	 oír	 “mamá”	 y	 sentir	 el	
amor	más	intenso	y	puro.	Yo,	como	mu-
chas	mujeres,	había	sufrido	algún	aborto	
espontáneo	 pero	 también	 un	 embarazo	
ectópico	que	me	dejo	con	una	sola	trom-
pa	de	Falopio.	Todo	aquello	fue	doloroso,	
pero	ahora	todo	iba	a	salir	bien.	Estando	

de	treinta	y	seis	semanas	nada	puede	sa-
lir	mal,	¿verdad?	¿Verdad?

-	No	se	oye	latido,	señora;	el	bebé	ha	
fallecido.	Lo	siento	mucho.																																																																																																																		

Mi	 marido	 rompe	 a	 llorar,	 yo	 siento	
que	algo	dentro	de	mí	se	acaba	de	rom-
per.	Pero	no	entiendo,	no	puede	ser	real.	
Seguro	 que	 se	 han	 equivocado.	 ¿Cómo	
van	a	sacar	al	bebé?

–	Tenemos	que	 inducir	al	parto,	 será	
largo	y	agotador	pero	haremos	todo	lo	po-
sible	para	que	usted	no	tenga	dolor.	Será	
parto,	no	queremos	realizar	una	cesárea	y	
que	tenga	el	resto	de	su	vida	una	cicatriz.

¿Qué	está	diciendo?	Mi	bebé	se	llama	
Víctor,	 no	 le	 han	 oído,	 se	 habrá	 girado,	
pero	su	corazón	no	se	puede	haber	dete-
nido.	 Es	un	bebé,	 los	bebés	no	mueren,	
¿no?	No	puede	ser	real,	no	puede	pasar-
me	esto	a	mí.	No	puede	sucederle	esto	a	
mi	pequeño.

Las	48	horas	más	horribles	de	nuestras	
vidas,	o	eso	creía	yo.	El	peor	momento	lle-
gó	minutos	después	cuando	por	fin	salió	
Víctor,	 cuando	vi	 la	 cara	de	aquellas	en-
fermeras	y	ningún	bebé	 lloró	expandien-

do	 sus	 pulmones.	 Mi	 grito	 desgarrador	
inundó	la	sala.	Uno	de	nosotros	tiene	que	
ver	a	Víctor,	para	poder	constatar	que	es	
nuestro	hijo	y	que	ha	nacido	sin	vida.	Mi	
marido	quiere	evitarme	el	dolor	y	decide	
verlo	él.	Su	ofrecimiento	ha	sido	desde	el	
amor	más	profundo,	pero	me	arrepentiré	
de	no	saber	cómo	era	la	carita	de	mi	hijo.

La	 gente	me	 compadece,	 pero	 nadie	
parece	entender	que	me	siento	vacía.	Me	
falta	una	parte,	me	falta	un	bebé	al	que	
alimentar	y	cuidar.	Soy	una	puérpera	sin	
bebé,	mis	ojos	siempre	se	pierden	en	esos	
carritos	 empujados	 por	 mujeres	 plenas,	
por	mujeres	completas	o	eso	me	parece.	
Víctor	 está	 en	un	pequeño	 ataúd	blanco	
en	el	cementerio	de	Hospitalet,	él	debería	
de	estar	entre	mis	brazos	y	no	en	aquel	
lugar	 oscuro.	 Vecinos	 y	 amigos,	 que	 no	
saben	lo	que	ha	sucedido,	al	verme	por	la	
calle	sin	mi	gran	barriga	me	felicitan	y	me	
preguntan	por	mi	bebé.	¿Dónde	estás,	pe-
queño?	Aquí	ya	te	queríamos,	te	teníamos	
toda	una	vida	preparada”.
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SOBRE LA AUTORA DE LAS IMÁGENES

Dinora Doudchitztky 
Nace	en	Odessa,	Ucrania,	el	29	de	agosto	de	1914.	Durante	
su	infancia	tuvo	largos	períodos	de	convalecencia	en	los	que,	
desde	su	cama	y	a	través	de	su	ventana,	contemplaba	la	ciudad	
y	dibujaba	calles,	techos,	árboles,	cúpulas	e	iglesias,	paisajes	
urbanos	que	estarán	presentes	en	gran	parte	de	su	obra.	A	los	
diez	años,	Dinora	llega	con	su	familia	a	Buenos	Aires,	Argenti-
na.	Allí	estudió	Bellas	Artes.	Siempre	inquieta	y	con	múltiples	
intereses,	Dinora	destaca	por	su	compromiso	social	y	al	mismo	
tiempo	un	profundo	desarrollo	de	la	espiritualidad.	En	el	plano	
artístico,	además	de	la	plástica,	se	interesa	por	todas	las	for-
mas	de	expresión	artística,	además	de	practicar	paralelamente	
música	y	yoga.	

Es	 en	 el	 grabado	donde	 su	desarrollo	 artístico	 alcanza	 el	
esplendor	con	una	creatividad	extraordinaria	y	una	búsqueda	
constante	a	través	del	buril,	el	aguatinta	y	el	aguafuerte,	y	la	
experimentación	del	color	con	la	técnica	de	la	viscosidad	(Hay-
ter),	siendo	pionera	en	la	realización	de	series	con	esta	moda-
lidad.	Posteriormente	desarrolla	también	la	técnica	del	esmalte	
sobre	metal.	Como	profesora	en	la	Escuela	de	Bellas	Artes	de	
la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile	crea	los	primeros	pro-
gramas	de	grabado	en	metal	y	xilografía.	

Dinora	 falleció	 en	 junio	de	2004,	 a	meses	de	 cumplir	 90	
años	de	edad.	Fue	velada	en	Michoacán,	la	casa	de	Delia	del	
Carril	“La	Hormiguita”,	donde	habían	compartido	numerosas	ve-
ladas	artísticas,	culturales	y	políticas,	así	como	momentos	de	
profunda	amistad	y	compañía.	
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Carmen López Matheu 
Diplomada	en	Enfermería.	Doctora	en	Antropología.	Profesora	titular	del	Depar-
tamento	de	Enfermería	de	Salud	Pública,	Salud	Mental	y	Materno-infantil	de	la	
Escuela	de	Enfermería	de	la	Universitat	de	Barcelona.	Es	miembro	del	Grupo	de	
Investigación	Familia	y	Parentesco	de	la	Universitat	de	Barcelona	(UB)	y	del	Grupo	
AFIN.	También	es	docente	del	Master	oficial	de	Cuidados	de	Enfermería:	Metodo-
logía	y	Aplicaciones	(UB).	Ha	dirigido	diversos	proyectos	de	innovación	docente	
de	la	misma	universidad,	y	también,	durante	10	años,	el	Grupo	de	Enfermería	
Orientado	a	Técnicas	Educativas	Innovadoras	(GIOTEI).	Es	directora	del	Posgrado	
y	Master	en	Gestión	de	Programas	de	Prevención,	Vigilancia	y	Control	de	las	Infec-
ciones	Relacionadas	con	el	Sistema	Sanitario.	Modalidad	semipresencial	(UB).	Ha	
formado	parte	de	diversas	investigaciones,	entre	ellas	“Adoptions and fosterages 
in Spain: tracing challenges, opportunities and problems in social and family lives 
of children and adolescents”	(CSO2012-	39593-C02-00).	Cuenta	con	diferentes	
publicaciones	en	el	ámbito	sanitario	y	de	la	antropología.	En	2013	editó,	junta-
mente	con	Diana	Marre	y	Joan	Bestard,	el	libro	Maternidades, procreación y crian-
za en transformación,	de	la	editorial	Bellaterra.	Sus	principales	líneas	de	investiga-
ción	en	la	actualidad	son:	infancia,	familia,	acogida	familiar	e	innovación	docente.

Nadia Rojas Martin
Graduada	en	Enfermería	por	la	Universitat	de	Barcelona.	Está	cursando	Antro-
pología	Social	y	Cultural	en	 la	Universidad	Nacional	de	Educación	a	Distancia.	
Trabaja	como	enfermera	en	el	Institut	Clínic	de	Ginecologia,	Obstetrícia	i	Neona-
tologia	(ICGON)	del	Hospital	Clínic.	Realizó	su	Trabajo	Final	de	Grado	sobre	“Las	
intervenciones	enfermeras	en	la	pérdida	perinatal”,	llevando	a	cabo	una	revisión	
bibliográfica.	Actualmente,	asiste	a	sesiones	explicativas	sobre	 la	metodología	
Lean	aplicada	a	la	pérdida	gestacional.	Sus	principales	líneas	de	investigación	e	
interés	son:	el	proceso	de	duelo,	la	neonatología,	parto	y	maternidad.
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Claramunt, A. 
et al. (2009) 
La cuna vacía 
Madrid: La esfera 
de los libros

Trata	 sobre	 la	 pérdida	 gestacional,	
desmitificando	falsos	mitos	y	profun-
dizando	acerca	de	la	realidad	que	vi-
ven	muchas	parejas	y	para	la	que	no	
se	está	preparado.	Se	aborda	desde	
diferentes	 perspectivas,	 en	 voz	 de	
profesionales	expertos	y	de	personas	
que	han	sufrido	la	pérdida.	Se	hace	
énfasis	en	la	correcta	información,	el	
acompañamiento	y	el	apoyo	del	en-
torno,	la	intervención	psicológica,	la	
despedida	y	los	rituales	de	la	pérdi-
da.

Savage, J. A. 
(1992) 
Duelo por las 
vidas no vividas 
Barcelona: 
Editorial 
Luciérnaga.

Un	estudio	psicológico	de	una	analis-
ta	 junguiana,	que	 investigó	durante	
15	años	la	pérdida	de	hijos	pequeños	
o	recién	nacidos	y	el	duelo	que	com-
porta.	Manual	de	supervivencia	para	
padres	 en	 duelo,	 con	 indicaciones	
para	la	práctica	clínica.

Cirulli Lanham, 
C. (2002) 
Un nuevo 
embarazo; 
después de 
una pérdida, la 
esperanza
Buenos Aires: 
Javier Vergara 
Editor S.A.

Gryte, M. y 
McClendon. K. 
(2002) 
No tendremos 
un nuevo bebé. 
Para niños y 
niñas cuyo 
hermanito/a 
murió antes de 
nacer
Omaha Editorial 
Centering 
Corporation 

Guía	escrita	por	una	mujer	que	su-
frió	 una	 perdida	 perinatal	 y	 poste-
riormente	un	siguiente	embarazo.	En	
estas	circunstancias	el	nuevo	emba-
razo	suele	 ir	acompañado	de	 temo-
res	y	ansiedades.	La	guía	brinda	res-
puestas	a	interrogantes	tales	como:	
¿Por	qué	sucedió?	¿Puedo	evitar	que	
vuelva	 a	 ocurrir?	 ¿Será	mi	 próximo	
embarazo	 de	 alto	 riesgo?	 ¿Cuánto	
tiempo	debo	esperar	antes	de	volver	
a	 quedar	 embarazada?	 ¿Qué	 puedo	
esperar	en	los	exámenes	prenatales?	
En	este	sentido	ayuda	a	vivir	la	espe-
ra	con	actitud	positiva.	

Cuento	 para	 explicar	 y	 hablar	 a	 un	
niño	de	la	pérdida	de	su	hermanito	o	
hermanita	que	murió	antes	de	nacer.	
La	 protagonista	 del	 cuento	 es	 una	
niña	que	explica	lo	que	le	pasa	y	lo	
que	 piensa	 en	 estas	 circunstancias.
El	cuento	contiene	pequeños	conse-
jos	dirigidos	a	las	personas	mayores	
sobre	cómo	tratar	esta	situación	con	
los niños.
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Hanish, S. (2014) 
Volver a vivir 
(Título original: 
Return to Zero) 
Estados Unidos, 
107 min.

Basada	 en	 una	 historia	 real,	 trata	
con	sensibilidad	y	realismo	la	muer-
te	perinatal.	Se	centra	en	la	vida	de	
una	pareja	feliz,	a	la	que	al	parecer	
no	le	falta	nada,	pero	que	se	ve	de-
vastada	al	enterarse	de	que	el	bebé	
que	están	esperando	está	muerto.	La	
película	refleja	cómo	todo	su	mundo	
se	derrumba,	sus	sueños	se	esfuman	
y	la	felicidad	que	sentían	ante	la	lle-
gada	de	su	bebé	se	convierte	en	un	
profundo	dolor.

Foster, M. (2000) 
Un grito en la 
noche (Título 
original: A Cry 
in the Night) 
Estados Unidos, 
75 min.

Una	 pareja	 de	 recién	 casados	 lleva	
una	vida	plena	y	espera	con	 ilusión	
a	su	primer	hijo,	pero	su	felicidad	se	
derrumba	cuando	sin	causa	aparen-
te	el	bebé	muere	al	día	siguiente	del	
parto.	 Las	 personas	 de	 su	 entorno,	
en	lugar	de	proporcionar	apoyo,	evi-
tan	la	incomodidad	de	enfrentarse	al	
drama	que	supone	la	pérdida	del	hijo,	
lo	cual	provoca	aislamiento	social	en	
la	pareja.	Inmersos	en	la	soledad	y	el	
creciente	deterioro	de	su	relación,	la	
mujer	luchará	con	todas	sus	fuerzas	
por	recuperar	la	normalidad.

Roos, D. (2009) 
El amor y otras 
cosas imposibles 
(Título original: 
The Other 
Woman) Estados 
Unidos, 103 min.

Emilia,	una	licenciada	en	Derecho	por	
la	Universidad	de	Harvard,	se	acaba	
de	 casar	 con	 Jack,	 un	 importante	
abogado	neoyorquino	que	era	su	jefe	
y	que	estaba	casado	cuando	ella	em-
pezó	 a	 trabajar.	 Desgraciadamente,	
Emilia	y	Jack	pierden	a	su	hija	recién	
nacida.	Emilia	es	una	mujer	que	está	
sumida	en	el	dolor,	que	se	desvanece	
poco	a	poco	gracias	al	contacto	con	
el	pequeño	hijo	de	su	marido.	Emilia	
tendrá	 que	 luchar	 contra	 otros	 de-
monios	 interiores	que	endurecen	su	
carácter	y	que	le	impiden	mirar	hacia	
adelante.

ENLACES DE INTERÉS

Umamanita
Asociación	 que	 lucha	 para	 mejorar	 la	
atención	 a	 padres	 que	 han	 sufrido	 la	
muerte	 de	 su	 bebé	 dentro	 del	 sistema	
sanitario	 español.	 Proporciona	 una	 guía	
en	la	que	se	orienta	a	las	familias	en	el	
momento	en	el	que	se	encuentran	en	el	
hospital,	 sobre	 el	 entierro	 y	 el	 proceso	
del	duelo.	También	la	posibilidad	de	en-
contrar	grupos	de	apoyo	y	orientación	le-
gal,	entre	otros	recursos.

Petits amb llum
Grupo	 catalán	 creado	 por	 familias	 que	
han	perdido	a	sus	bebés	en	periodo	pe-
rinatal	con	el	objetivo	de	dar	voz	a	este	
duelo	tan	poco	visible	por	parte	de	la	so-
ciedad	y	a	nivel	jurídico.	

Era en abril
Organización	en	Latinoamérica	de	apoyo	
a	 las	 familias	 que	han	perdido	un	bebé	
en	el	periodo	previo,	durante	o	posterior	
al	 parto.	 Ofrecen	 información,	 asesora-
miento	 y	 promover	 programas	 de	 con-
cienciación	 de	 manera	 interdisciplinar:	
sanitario,	humano	y	legal.

Espacio de Palabra 
Acompañamiento	 al	 duelo	 para	 padres	
que	 han	 perdido	 a	 su	 hijo	 en	 el	 proce-
so	de	embarazo	o	en	el	servicio	de	neo-
natología	 del	 Hospital	 Universitari	 Vall	
d’Hebron.	Se	realiza	sesión	el	tercer	jue-
ves	de	cada	mes,	de	19	a	20:30.

www.umamanita.es
www.petitsambllum.org
www.eraenabril.org
https://www.memora.es/es/responsabilidad-social/compromiso-con-la-salud/espacio-de-palabra


NOTICIAS AFIN

Inicio de las Jornadas “Hombres cuidadores” en el Palau Macaya

Con	motivo	de	la	clausura	del	proyecto	de	investiga-
ción	titulado	Hombres Cuidadores: retos y oportu-
nidades para reducir las desigualdades de género y 
afrontar las nuevas necesidades de cuidado	(Recer-
Caixa-Ref:	2014ACUP00045),	codirigido	por	la	Dra.	
Dolors	Comas	d’Argemir	(URV)	y	la	Dra.	Diana	Marre	
(UAB),	se	ha	organizado	en	el	Palau	Macaya	el	ciclo	
de	jornadas	tituladas	“Hombres	Cuidadores:	Barre-
ras	de	Género	y	Modelos	Emergentes”,	 la	primera	
de	las	cuales,	titulada	“Los	hombres	en	el	cuidado	
de	hijos	e	hijas”,	tuvo	lugar	el	pasado	9	de	octubre.

De	acuerdo	con	la	presentación	de	la	jornada	
por	parte	de	Dolors	Comas	d’Argemir,	la	investiga-
ción	sobre	el	cuidado	de	los	niños	es	 importante	
desde	el	momento	en	que	se	produce	un	descenso	
de	la	natalidad	al	mismo	tiempo	que	un	aumento	
de	la	implicación	requerida	para	madres	y	padres,	
que	en	su	mayoría	forman	parte	del	mercado	la-
boral.	Esta	situación	genera	diferentes	 tensiones	
entre	los	tiempos	y	las	presencias	de	los	trabajos	
de	 cuidado	 y	 los	 trabajos	 productivos	 según	 las	
construcciones	sociales	de	género	atribuidas	a	las	
mujeres	y	los	hombres.

Los	objetivos	de	la	jornada,	descritos	en	la	pre-
sentación	 de	 Diana	Marre,	 fueron	 reflexionar	 so-
bre	el	significado	de	cuidar	a	los	niños	según	el	rol	
dentro	de	 la	 familia,	el	género,	el	 tipo	de	 familia	

y	según	el	 lugar	de	 residencia.	En	segundo	 lugar	
la	 investigación	analizó	 los	cambios	en	el	aumen-
to	de	participación	de	los	hombres	en	los	trabajos	
de	cuidado	de	los	niños,	específicamente	las	moti-
vaciones	que	 tienen	 los	padres	para	cuidar:	¿hay	
una	voluntad	de	cuidar	a	los	hijos/as?	¿Es	la	crisis	
económica	que	ha	impactado	en	la	inserción	laboral	
masculina,	y	los	hombres	se	ven	empujados	a	asu-
mir	las	tareas	de	cuidado?	Finalmente,	la	investiga-
ción	revisó	las	categorías	del	trabajo	reproductivo	
a	partir	de	la	incorporación	de	los	hombres	en	los	
trabajos	de	cuidado,	mostrando	que	ellas	y	ellos	no	
definen	cuidar	de	la	misma	manera.	Parece	ser	que	
se han considerado trabajos de cuidado aquellas 
tareas	 realizadas	 tradicionalmente	 por	 las	 muje-
res,	produciéndose	una	“feminización”	de	lo	que	se	
considera	 cuidado,	 excluyendo	 las	 tareas	 realiza-
das	mayoritariamente	por	los	hombres.	Por	ejem-
plo,	¿se	puede	considerar	que	cambiar	una	bombi-
lla,	arreglar	un	enchufe,	colgar	un	cuadro	o	tener	
el	coche	 limpio	son	tareas	de	cuidado?	Por	tanto,	
debería	haber	también	una	revisión	del	significado	
de	cuidado	por	parte	de	los	ámbitos	institucionales,	
estadísticos	y	de	políticas	públicas,	para	que	inclu-
yan	las	diferentes	dimensiones	de	los	cuidados.	

Se	realizaron	también	dos	talleres	donde	par-
ticiparon	 investigadoras	 del	 proyecto	 junto	 con	

padres	 cuida-
dores que con-
taban sus ex-
periencias.	 En	
el	 primero,	 ti-
tulado	 “Padres,	
madres	 y	 cui-
dado	 infantil”,	
Bruna	 Alvarez	
destacó	 que	 las	
barreras	 de	 gé-
nero	que	por	un	 lado	consideran	 las	mujeres	 las	
principales	responsables	de	los	trabajos	de	cuida-
do,	 al	mismo	 tiempo	 dificultan	 que	 los	 hombres	
quieran	y	puedan	asumir	plenamente	estas	tareas.	
Meritxell	Riera	enfatizó	la	importancia	del	análisis	
de	los	abuelos	como	cuidadores	de	nietos	y	nietas,	
ya	que	muchas	veces	los	abuelos	no	se	perciben	
como	cuidadores,	 sino	que	comparten	 tiempo	 li-
bre	con	sus	nietos	como	un	espacio	de	 transmi-
sión	familiar	y	compromiso	afectivo.	Y,	finalmente,	
Jonatan	Carbó	explicó	su	experiencia	como	padre	
cuidador	de	un	hijo	y	dos	hijas.	En	su	caso	toda	la	
gestión	doméstica	recaía	en	su	pareja	y	había	sido	
ella	quien	le	había	enseñado	cómo	se	debían	reali-
zar	los	trabajos	de	cuidado	y	domésticos,	la	mayo-
ría	de	los	cuales	consideraba	que	ahora,	después	
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de	veinte	años	de	relación,	había	aprendido.	Aún	
así	había	ciertas	tareas	vinculadas	con	la	limpieza	
que	quedaban	totalmente	en	manos	de	su	pareja.

Los	asistentes	alimentaron	el	debate	manifes-
tando	 que	 una	 de	 las	 principales	 dificultades	 de	
incorporación	de	 los	hombres	en	 los	 trabajos	de	
cuidado	 es	 su	 falta	 de	 prestigio	 social	 y	 señala-
ron	las	dificultades	cotidianas	entre	los	iguales,	los	
profesionales	de	la	educación	de	sus	hijos	e	hijas	e	
incluso	de	su	propia	familia,	a	la	hora	de	ser	reco-
nocidos	como	principales	responsables	del	trabajo	
de cuidado de sus hijos e hijas.

El	 taller	 de	 la	 tarde	 se	 dedicó	 a	 analizar	 si	
“¿Está	cambiando	el	modelo	familiar	de	cuidado?”,	
donde	Chandra	Clemente	explicó	cómo	percibían	
niños	 y	 niñas	 de	 diferentes	 edades	 las	 diferen-
cias	 en	 la	 realización	de	 los	 trabajos	de	 cuidado	
de	madres	y	padres,	concluyendo	que	la	mayoría	
se	sentían	más	cuidados	por	 las	madres	que	por	
los	padres,	pero	que	 los	padres	 les	proporciona-
ban	más	 autonomía.	 A	 continuación	 Beatriz	 San	
Román	presentó	un	análisis	sobre	la	paternidad	de	
hombres	 homoparentales,	 donde	 la	 organización	
familiar	se	basaba	en	 la	disponibilidad	y	 las	pre-
ferencias	de	cada	miembro	de	la	pareja,	así	como	
en	 la	 externalización	del	 trabajo	doméstico	 y	 de	
canguraje	de	mujeres.	Finalmente,	Vicent	Borràs	
explicó	su	experiencia	como	padre	gay,	exponien-
do	cómo	él	y	su	pareja	eran	constantemente	inter-
pelados	en	su	vida	cotidiana,	ya	que	un	bebé	de	
pocos	meses	era	cuidado	por	dos	hombres	y	sin	

ninguna	mujer.	Esta	experiencia	llevó	a	pensar	los	
espacios	de	 cuidado	 como	espacios	 feminizados,	
lo	que	dificulta	la	incorporación	de	los	hombres.

El	 debate	 con	 los	 asistentes	 al	 taller	 giró	 en	
torno	a	la	escuela	como	espacio	donde	se	educaba	
en	el	discurso	de	la	igualdad,	a	la	vez	que	se	repro-
ducían	los	roles	de	género	en	las	prácticas	educa-
tivas	cotidianas.	Dentro	de	este	contexto	escolar,	
como	espacio	de	enculturación	de	los	niños	en	el	
género	y	en	los	cuidados,	las	familias	de	hombres	
homoparentales	cuestionaban	constantemente	los	
espacios	de	cuidado	feminizados.

Así	pues,	de	la	realización	de	los	dos	talleres	
se	podría	concluir	que	a	pesar	de	la	incorporación	
de	los	hombres	en	los	cuidados	de	los	niños,	son	
las	mujeres	 las	 que	 son	 consideradas	 las	 princi-
pales	 responsables	 de	 estos	 trabajos.	 Hay	 una	
barrera	 de	 género	muy	 grande	 en	 la	 incorpora-
ción	de	los	hombres	a	la	gestión	cotidiana	de	los	
trabajos	reproductivos,	así	como	específicamente	
en	la	gestión	y	ejecución	de	determinadas	tareas	
domésticas	vinculadas	a	la	limpieza.

La	 jornada	 concluyó	 con	 la	 conferencia	 de	
Livia	 Olah,	 profesora	 de	 demografía	 de	 la	 Stoc-
kholms	Universitet,	hablando	del	contexto	de	 los	
“Hombres	y	crianza	en	el	entorno	de	la	família	en	
Europa”,	 donde	 hizo	 una	 comparación	 entre	 los	
sistemas	de	bienestar	de	los	diferentes	países	eu-
ropeos,	las	condiciones	de	los	diversos	mercados	
laborales	y	la	facilidad	de	acceso	a	la	educación	y	
cómo	influían	en	los	cambios	de	roles	de	género	y	

permitían	modelos	más	igualitarios	de	paternidad	
y	maternidad	en	relación	a	los	trabajos	de	cuida-
do.	En	resumen,	una	jornada	basada	en	el	diálogo	
entre	las	investigadoras,	participantes,	usuarios	y	
profesionales	que	influyó	en	los	pequeños	cambios	
cotidianos	que	contribuyen	a	construir	una	socie-
dad	más	igualitaria.

Asimismo,	medios	como	El	Periódico	se	hicie-

ron	eco	a	través	del siguiente	artículo.	
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Convocatoria Becas FPU 2017 en el grupo AFIN

El	Grupo	de	Investigación	AFIN	convoca	a	personas	interesadas	en	postular	a	la	Beca	de	Doctorado	FPU	
del	Ministerio	de	Educación,	Cultura	y	Deporte	del	Gobierno	de	España,	que	financia	contratos	predocto-
rales	para	la	formación	investigadora	y	docente	como	profesorado	universitario.	La	dotación	de	la	ayuda	
económica	es	de	1.173	euros	brutos	mensuales	durante	un	máximo	de	cuatro	años.	Los	candidatos	
deberán	cumplir	los	siguientes	requisitos:	
1.	 Haber	finalizado	los	estudios	de	Grado	o	de	Licenciatura	con	posterioridad	al	1	de	enero	de	2014	

(2013	en	sistemas	universitarios	extranjeros	más	máster	de	acceso	al	doctorado	o	estudios	de	
180	créditos	del	espacio	EEES.	Excepto	casos	de	maternidad	/	paternidad,	cuidado	de	menores	o	
de	personas	mayores,	discapacidad,	accidente	grave	o	enfermedad.		En	estos	casos,	la	fecha	de	
obtención	del	título	de	grado	se	podrá	extender	hasta	el	1	de	enero	de	2010).

2. Tener	título	de	Máster	o	estar	inscrito	en	un	Programa	de	Máster	al	momento	de	la	solicitud	de	la	
beca.

3.	 Poseer	un	excelente	record	académico	entre	8,30	y	10	en	Grado	y	Máster.
4. Los	candidatos	extranjeros	cuya	lengua	materna	no	sea	castellano	deberán	presentar	un	certifica-

do	oficial	de	nivel	B2	con	la	excepción	de	quienes	hayan	realizado	sus	estudios	de	Grado	o	Máster	
en	España.
Las	personas	interesadas	en	realizar	su	doctorado	en	el	contexto	del	Grupo	de	Investigación	AFIN	

en	alguno	de	sus	temas	de	trabajo,	pueden	enviar	una	manifestación	de	interés	a		gr.afin@uab.cat  an-
tes	del	6	de	noviembre	de	2017	con	la	siguiente	documentación:	

- CV.
-	nota	media	de	Grado	y	Máster.
-	carta	de	motivación	acorde	con	las	líneas	de	investigación	del	Grupo	AFIN	(consultar	los	pro-
yectos	vigentes	en	la	web	del	grupo).
-	resumen	de	máximo	700	palabras	del	proyecto	de	doctorado.

IV Jornadas Pedagógicas del CEIB

El	pasado	21	de	octubre	se	celebraron	las	IV	Jor-
nadas	 Pedagógicas	 del	 Centro	 de	 Estimulación	
Infantil	de	Barcelona,	dedicadas	a	 la	 integración	
sensorial	en	el	ámbito	escolar.	Durante	sus	sesio-
nes,	se	trataron	temas	como	la	relación	entre	la	
experiencia	sensorial	y	el	aprendizaje,	la	modifi-
cación	de	determinados	aspectos	en	el	aula	para	
optimizar	la	atención	y	el	aprendizaje	o	el	aumen-
to	de	niños	y	niñas	diagnosticados	con	dificulta-
des	de	aprendizaje.	Beatriz	San	Román,	doctora	
en	Psicología	y	miembro	de	AFIN,	participó	en	las	
jornadas	con	una	ponencia	en	la	que	reflexiona-
ba,	entre	otros	aspectos,	sobre	lo	que	hay	detrás	
del	aumento	de	niños	y	niñas	con	dificultades	de	
aprendizaje	 así	 como	 el	 efecto	 en	 niños,	 niñas,	
adolescentes	y	sus	familias	de	determinados	diag-
nósticos.
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Convocatoria Becas Juan de la Cierva 2017

El	Grupo	de	 Investigación	AFIN	de	 la	Universitat	
Autònoma	de	Barcelona	convoca	a	personas	inte-
resadas	en	postular	a	las	siguientes	Becas	Juan	de	
la	Cierva,	convocadas	por	el	Ministerio	de	Econo-
mía,	 Industria	 y	Competitividad	 del	Gobierno	 de	
España.

I.1 Formación
Tiene	como	objetivo	fomentar	la	contratación	labo-
ral	de	Doctores-as	por	un	período	de	dos	años	para	
completar	su	formación	investigadora	posdoctoral	
en	centros	españoles.	El	salario	bruto	anual	es	de	
25.000	euros	y	 las	personas	contratadas	podrán	
participar	en	programas	adicionales	de	movilidad	
de	un	máximo	de	ocho	meses.	Requisitos:	
a)	Solicitar	la	incorporación	en	un	centro	I+D	dis-
tinto	a	aquel	en	el	que	realizaron	su	formación	
doctoral.

b)	Haberse	 doctorado	 entre	 el	 1	 de	 enero	 del	
2016	y	el	31	de	diciembre	de	2017	(excepto	
en	 casos	 de	 maternidad/paternidad,	 cuidado	
de	menores	o	de	personas	mayores,	accidente	
grave,	enfermedad	o	discapacidad).	

c)	No	haberse	beneficiado	de	ninguna	ayuda	Juan	
de	la	Cierva	o	Ramón	y	Cajal.		

d)	Integrarse	a	un	centro	académico	distinto	del	
que	realizaron	su	formación	doctoral.

I.2 Incorporación
Tiene	 como	 objetivo	 fomentar	 la	 contrata-
ción	 laboral	 de	 Doctores-as	 por	 un	 período	 de	

dos	 años	 con	 la	 finalidad	 de	 que	 afiancen	 las	
capacidades	 adquiridas	 durante	 una	 prime-
ra	 etapa	 de	 formación	 posdoctoral.	 El	 sala-
rio	 bruto	 anual	 ofrecido	 es	 de	 29.000	 euros.	 
Requisitos:
a)	Haberse	 doctorado	 entre	 el	 1	 de	 enero	 del	
2013	y	el	31	de	diciembre	de	2015	(excepto	
en	 casos	 de	 maternidad/paternidad,	 cuidado	
de	menores	o	de	personas	mayores,	accidente	
grave,	enfermedad	o	discapacidad).	

b)	Quienes	quieran	incorporarse	al	mismo	centro	
en	el	que	han	realizado	su	formación	doctoral,	
deben	haber	realizado	estancias	en	otros	cen-
tros	 distintos	 de	 aquel	 durante	 al	 menos	 12	
meses,	después	de	la	obtención	del	grado	de	
doctor	y	antes	de	la	fecha	de	cierre	de	presen-
tación	de	la	solicitud	de	esta	ayuda.

c)	No	deben	haberse	beneficiado	de	ninguna	ayu-
da	Juan	de	la	Cierva	o	Ramón	y	Cajal	

d)	No	presentar	solicitud	Ramón	y	Cajal	en	la	pre-
sente convocatoria.

I.3 Técnicos de Apoyo
El	objetivo	de	esta	ayuda	es	incentivar	la	contra-
tación	 laboral	 de	 personal	 técnico	 de	 apoyo	 por	
un	 período	máximo	de	 tres	 años	 en	 organismos	
destinados	al	manejo	de	equipos,	instalaciones	y	
demás,	a	fin	de	incrementar	y	mejorar	las	presta-
ciones	y	rendimiento	de	las	infraestructuras	cientí-
fico-tecnológicas.	El	salario	anual	para	Licenciados	

y	Graduados	es	de	16.422	euros	y	para	Técnicos	
Superiores,	es	de	12.000	euros.
Requisitos:
a)	Tener	un	título	oficial	de	Licenciatura,	de	Grado	
o	de	Técnico	Superior	al	momento	de	presen-
tar la solicitud.

b)	No	ser	beneficiario	de	 las	ayudas	 Juan	de	 la	
Cierva	ni	haberlo	sido	en	períodos	anteriores.	

c)	No	estar	vinculado	laboralmente	con	la	entidad	
con	la	que	solicita	esta	ayuda.
Quienes	tengan	interés	y	cumplan	los	requi-

sitos,	pueden	enviar	su	CV	y	una	carta	de	moti-
vación	acorde	con	 las	 líneas	de	 investigación	del	
Grupo	AFIN	a	gr.afin@uab.cat hasta el 20 de di-
ciembre de 2017.
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Nuevo artículo de Nadja Monnet

Nadja	Monnet,	miembro	del	grupo	AFIN	y	del	equipo	de	inves-
tigación	Laboratoire	Architecture/Anthropologie	de	la	Escuela	
Nacional	Superior	de	Arquitectura	Paris	La	Villette,	publica	un	
nuevo	artículo	 titulado	 “Cuerpos	 juveniles,	género	y	 lugares	
públicos”	 en	 la	 revista	Sociedad e Infancias.	 La	 publicación	
ofrece	una	reflexión	sobre	el	cuerpo	femenino	en	la	ciudad	a	
partir	del	caso	de	las	niñas	y	adolescentes	adoptadas	en	Bar-
celona	e	inspecciona	el	impacto	de	la	dicotomía	público/priva-
do	en	el	proceso	de	constitución	de	nuestras	urbes	y	el	lugar	
dejado	a	los	niños	y	niñas.

Nuevo artículo de Diana Arias

Diana	Arias,	licenciada	en	Filosofía	y	Letras	por	la	Universitat	
Autònoma	de	Barcelona,	doctoranda	en	Antropología	Social	en	
la	Universitat	de	Barcelona	y	miembro	de	AFIN,	ha	publicado	
un nuevo artículo en la Revista de Antropología Social. Con el 
título	“Etnografía	en	movimiento	para	explorar	trayectorias	de	
niños	 y	 jóvenes	 en	Barcelona”	 nos	 presenta	 la	 aplicación	 de	
una	metodología	móvil	–“recorrido	acompañado”-		en	el	marco	
de	una	investigación	sobre	adopción,	y	cómo	a	través	de	esta	
pudo	 compartir	 los	 espacios	 públicos	 donde	 se	movilizan	 las	
construcciones	sociales	por	las	que	a	veces	los	chicos	adopta-
dos	son	“confundidos”	con	“inmigrantes”.

La	Beca	Posdoctoral	Beatriu	de	Pinós	es	convo-
cada	por	AGAUR	(Generalitat	de	Catalunya)	y	fi-
nancia	60	contratos	posdoctorales	para	la	incor-
poración	 de	 personal	 investigador	 posdoctoral	
en	el	sistema	de	ciencia	y	tecnología	catalán.	La	
dotación	de	la	ayuda	económica	es	de	43.000€	
brutos	anuales	durante	un	máximo	de	dos	años.	 
Requisitos:	
a)	Haber	obtenido	su	doctorado	entre	el	1	de	
enero	de	2010	y	el	31	de	diciembre	de	2015	
(o	entre	el	1	de	enero	de	2008	y	el	31	de	
diciembre	de	2015:	en	casos	especiales).

b)	Tener,	en	el	momento	de	 incorporarse	a	 la	
entidad	 receptora,	un	mínimo	de	dos	años	
de	experiencia	posdoctoral	fuera	del	Estado	
español.	

c)	No	haber	residido	o	trabajado	en	el	Estado	
español	más	de	12	meses	en	los	últimos	tres	
años anteriores.
Las	 personas	 interesadas	 pueden	 enviar	

una	manifestación	de	interés	a	gr.afin@uab.cat  
hasta el 8 de diciembre de 2017 con la si-
guiente	documentación:	
-  CV.
-		carta	de	motivación	acorde	con	las	líneas	de	
investigación	del	Grupo.	

-		resumen	de	máximo	700	palabras	del	pro-
yecto	de	investigación.

Convocatoria Beca Posdoctoral 
Beatriu de Pinós

Al	igual	que	en	años	anteriores,	el	gru-
po	AFIN	ha	presentado	dos	candidaturas	
a	becas	Marie	Curie	IF	para	su	incorpo-
ración	 a	 los	 proyectos	 de	 investigación	
actualmente	en	desarrollo	por	el	grupo.	

La	 UE	 destinará	 6.160	 millones	 de	
euros	a	las	Acciones	Marie	Skłodowska-
Curie	en	concepto	de	 la	 formación	y	el	
desarrollo	 profesional	 de	 los	 investiga-
dores	seleccionados,	centrándose	en	las	
aptitudes	para	la	innovación.	El	objetivo	
fundamental	es	dotar	a	los	y	las	investi-
gadoras	de	nuevas	 cualificaciones,	 am-
pliar	sus	competencias	y	ofrecerles	con-
diciones	 de	 trabajo	 atractivas.	 Además	
de	 impulsar	 la	 movilidad	 internacional,	
las	acciones	 intentan	romper	 las	barre-
ras	—reales	o	supuestas—	entre	el	sec-
tor	académico	y	los	demás	sectores,	en	
particular	el	empresarial.	Varias	iniciati-
vas	del	programa	impulsan	la	participa-
ción	de	la	industria	y	otros	sectores	en	la	
investigación	doctoral	y	posdoctoral.

Presentación de dos candidaturas  
a las becas Marie S. Curie 2017
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9 de noviembre:
Antonia Arreciado, enfermera, 
antropóloga, Doctora en Ciencias 
Enfermeras (Universitat de 
Barcelona, 2013) y miembro del 
grupo AFIN desde 2014. Profesora 
permanente del Departamento de Enfermería de la 
Universitat Autónoma de Barcelona.

La	 presentación	 que	 llevará	 a	 cabo,	 “Cuidados	
enfermeros	 y	 ámbito	 relacional.	 Abordaje	 de	 los	
profesionales	masculinos”,	está	basada	en	una	in-
vestigación	financiada	por	RecerCaixa,	un	progra-
ma	 impulsado	por	 la	Obra	Social	 “la	Caixa”,	 con	
la	colaboración	de	la	Asociación	Catalana	de	Uni-
versidades	Publicas	(2014	ACUP	00045).	En	ella,	
se	apreciará	cómo	la	dimensión	relacional	influye	
en	la	experiencia	de	los	pacientes,	afectando	a	su	
participación	en	los	cuidados	y,	por	tanto,	al	éxito	
de	los	mismos.	Este	ámbito	relacional	ha	sido	am-
pliamente	estudiado	en	enfermería,	pero	no	des-
de	 la	 perspectiva	 especifica	 de	 los	 profesionales	
masculinos.	Esto	se	debe	a	que	estamos	ante	un	
ámbito	donde,	desde	una	visión	tradicional,	a	los	
hombres	se	les	sigue	suponiendo	mayor	dificultad,	
cuestionando	su	capacidad	de	cuidar.	

23 de noviembre:
Irene Salvo Agoglia, 
psicóloga, Master en Ciencias 
de la Familia y Doctora en 
Psicología (Universidad de 
Buenos Aires, Argentina). 
Docente e investigadora en 
materia de diversidad familiar, género, salud mental, 
adopción y cuidados alternativos en diversos organismos 
gubernamentales, no gubernamentales e instituciones 
académicas.

Realizará	 una	 ponencia	 titulada	 “Visibilizando	 el	
lugar	 de	 los	 padres	 de	 origen	 en	 la	 adopción”.	
Generalmente,	 en	 los	 procesos	 de	 adopción	
nacionales	 e	 internacionales,	 la	 madre	 de	
nacimiento	 es	 considerada	 como	 sinónimo	 de	
familia	 de	 origen,	 lo	 que	 invisibiliza	 y	 excluye	
a	 otras	 figuras	 y,	 especialmente,	 a	 los	 padres	
de	 origen	 de	 las	 historias	 de	 vida.	 A	 partir	 del	
análisis	 narrativo	 de	 entrevistas	 sostenidas	 con	
personas	que	 fueron	adoptadas	nacionalmente	y	
que	realizaron	procesos	de	búsqueda	de	orígenes	
en	 Chile,	 se	 presentará	 una	 problematización	
sobre	 este	 aspecto,	 explorando	 los	 significados	
construidos	 en	 torno	 a	 esta	 figura,	 así	 como	
las	 razones	 esgrimidas	 para	 querer	 o	 no	 querer	
obtener	 información	 sobre	 ellos,	 buscarlos	 y/o	
establecer contacto.

30 de noviembre:
Jordi Solé Blanch, Doctor en 
Pedagogía y Educador Social 

Presentará	 el	 trabajo	
realizado	junto	a	Beatrice	
Bossé	 publicado	 con	 el	
título  Análisis de la práctica 
profesional. Un lugar para 
pensar (Editorial	UOC,	2017).	Actualmente,	Jordi	
Solé	 es	 profesor	 de	 los	 Estudios	 de	 Psicología	 y	
Ciencias	de	la	Educación	de	la	Universitat	Oberta	
de	Catalunya	(UOC),	y	sus	ámbitos	de	estudio	se	
centran	 en	 la	 antropología	 de	 la	 educación	 y	 la	
formación	 de	 educadores	 sociales.	 Partiendo	 del	
trabajo	que	Beatrice	Bossé	realiza	como	animadora	
de	 grupos	 de	 análisis	 de	 la	 practica	 profesional	
(APP),	su	ponencia	llevará	a	reflexionar	en	torno	
a	 las	 situaciones	 que	 producen	 mayor	 malestar	
en	 el	 desempeño	 de	 las	 tareas	 profesionales	 en	
el	 campo	 del	 Trabajo	 Social,	 sobre	 todo	 cuando	
las	políticas	públicas	y	los	encargos	institucionales	
topan	 con	 algunos	 de	 los	 criterios	 tradicionales	
que	han	regido	la	profesión.

Aperitivos de los Jueves AFIN



•	 Ciclo de Seminarios “Aperitivos de los 
Jueves AFIN de Otoño”
(Descargar programa completo) 
Centro AFIN-UAB (Bellaterra). 
14:00h-16:00h.

-	 9 de noviembre:  
Cuidados enfermeros y ámbito 
relacional. Abordaje de los 
profesionales masculinos.
Antonia Arreciado. Doctora en 
Enfermería. Profesora titular UAB.

-	 23 de noviembre:  
Visibilizando el lugar de los padres de 
origen en la adopción.
Irene Salvo. Doctora en Psicología. 
Investigadora posdoctoral FONDECYT 
(Chile).

-	 30 de noviembre: 
Análisis de la práctica profesional. 
Sostener el sentido del Trabajo Social. 
Jordi Solé Blanch. Doctor en Pedagogía. 
Profesor de la UOC. 

-	 14 de diciembre: 
Homonegeneidad en la escuela. La 
cultura del diagnóstico y el riesgo. 
Macarena García. Doctora en 
Antropología y Estudios Culturales. 
Investigadora en CEPPE. Universidad 
Católica (Chile).  

-	 21 de diciembre:  
Ensamblajes Zurdos: para una 
articulación política trans-identitaria.
Joan Pujol. Doctor en Psicología Social. 
Profesor titular UAB. 
Marisela Montenegro. Doctora en 
Psicología Social. Profesora titular 
interina UAB.

• 2-4 de noviembre:  
X Congreso Internacional AFIN: Políticas, 
deseos y derechos reproductivos. 
(Más información)

• 14 de noviembre: 
Cinefórum sobre Violencia de Género.  
(Ver programa)
Sala de Cinema de la UAB. 10:00 a 13:00h.

• 16  de noviembre:  
AFIN International Workshop: 
Reproductive Politics, from the Welfare 
Reform to the Trump Era. 
Universitat Autònoma de Barcelona. 9.30h – 
18.30h
(Más información)

PRÓXIMAS ACTIVIDADES AFIN
Taller de sexualidad y afectividad:

 una mirada integradora 

Durante	este	mes	de	noviembre,	se	llevará	a	cabo	
el curso titulado Sexualidad	y	Afectividad,	una	mi-
rada	integradora	organizado	por	la	FAS	(Fundación	
Autónoma	Solidaria),	en	el	cual	se	contará	con	la	
ponencia	 inaugural	 de	 la	 profesora	Diana	Marre,	
donde	hablará	 sobre	 la	 construcción	 social	 de	 la	
sexualidad	y	la	gestión	de	los	placeres.	

El	programa	del	curso	tratará	diferentes	temá-
ticas	relacionadas	con	la	afectividad,	la	sexualidad	
y	el	sexo	saludable,	enmarcado	dentro	del	concep-
to	de	salud.	La	formación	va	enfocada	a	promover	
una	mirada	crítica	y	reflexiva	hacia	la	sexualidad,	
incluyendo	la	afectividad,	el	placer,	las	infecciones	
y	enfermedades	de	transmisión	sexual,	otras	pro-
blemáticas	relacionadas	con	el	sexo	(disfunciones,	
embarazos	 no	 deseados),	 la	 diversidad	 de	 iden-
tidades	 de	 género	 y	 orientaciones,	 los	 derechos	
sexuales	y	reproductivos,	y	las	líneas	de	preven-
ción.	También	pretende	introducir	una	reflexión	y	
conocimiento	sobre	los	derechos	de	las	personas	
que	viven	con	VIH,	la	perspectiva	de	los	derechos	
sexuales	y	reproductivos,	y	aspectos	de	violencia	
de	género	y	vulneración	de	derechos	de	los	colec-
tivos	LGBTI+.	
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http://grupsderecerca.uab.cat/afin/sites/grupsderecerca.uab.cat.afin/files/seminarisafin2017_2018tardor.pdf
https://afinbarcelona.wordpress.com
http://grupsderecerca.uab.cat/afin/sites/grupsderecerca.uab.cat.afin/files/2017cineforum.jpg
https://afinworkshop.wordpress.com
http://www.uab.cat/doc/ProgramaSexualitat1718
http://www.uab.cat/doc/ProgramaSexualitat1718
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