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Redactar el número 100 de la Publicación AFIN justo 
al inicio de un nuevo año no es tarea fácil porque 
ambas cosas invitan, ineludiblemente, a la realiza-
ción de un balance, de lo realizado y de los propó-
sitos. Dos balances que requieren del ordenamien-
to de una singular cantidad de datos y elementos, 
pero también, más difícil que eso, de experiencias, 
sensaciones, emociones, expectativas, ansiedades, 
esperanzas e ilusiones, individuales y grupales.

Los 100 números de esta publicación y todo lo 
realizado por el Grupo de Investigación y el Centro 
AFIN ha sido posible por el trabajo, la dedicación, la 

voluntad, la ilusión y la pasión de un conjunto signi-
ficativo de personas que, en distintos momentos del 
devenir de AFIN, han participado del mismo. En la 
inmensa mayoría de los casos, han trabajado y traba-
jan de manera voluntaria porque AFIN nunca ha con-
tado con los recursos para retribuir adecuadamente 
la totalidad de los trabajos que ha realizado y realiza.

Ese grupo de personas que han integrado e inte-
gran AFIN y que no deja de crecer son su principal ac-
tivo. Su condición más distintiva es, probablemente, 
su diversidad. Así, integran AFIN personas en edades 
comprendidas entre los 19 y los 70 años que se en-
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cuentran en etapas diversas de trabajo en 
distintas disciplinas, instituciones, profesio-
nes, temáticas, países, ciudades e idiomas.

El primer número de la Publicación 
AFIN –Newsletter AFIN hasta el número 
50– señaló lo que sería su principal obje-
tivo: acercar de la manera más rápida y 
directa al mayor número posible de per-
sonas e instituciones los resultados de 
investigación del Grupo AFIN y de todos 
los grupos y personas afines que desearan 
hacerlo a través de ella. También en su 
formato, ese primer número estableció en 
lo esencial sus principales características: 
un texto central a cargo de un autor o au-
tora ilustrado por un o una artista, com-
plementado con recursos adicionales so-
bre el tema central del número, en forma 
de recomendaciones de lecturas, películas 
y documentales, así como enlaces de inte-
rés para profundizar en la temática. 

La generosidad de quienes permitie-
ron la realización de ese primer número 
continuó en los siguientes hasta el actual. 
Una de las primeras personas en hacerlo 
fue, con su enorme prestigio y reconoci-
miento internacional, el gran artista Josep 
Grau-Garriga (1928-2011), quien realizó 
el primer logo de AFIN y cedió su obra 

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

para ilustrar el primer número. Desde en-
tonces y a lo largo de 99 números, todas 
las personas que han escrito, ilustrado, 
coordinado, editado, traducido y maque-
tado los números precedentes, en cas-
tellano, catalán e inglés –cuando ha sido 
posible–, han cedido su trabajo y obra, es 
decir, un tiempo y dedicación que permite 
llegar a alrededor de 30.000 subscriptores 
en todo el mundo y poner la publicación a 
disposición de quienes deseen consultarla 
en abierto en el Depósito Digital de Do-
cumentos de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

Que la Publicación y la mayor parte de 
los productos y emprendimientos del Gru-
po y Centro, hayan sido y sean posibles 
por una invalorable contribución de traba-
jo voluntario, es una evidencia no solo de 
ese importantísimo aporte sino también de 
las dificultades que se atraviesan para sos-
tener una publicación de calidad, gratuita, 
en dos –y a veces tres– idiomas con una 
periodicidad mensual, con la excepción de 
los recesos estivales de los dos hemisfe-
rios –julio/agosto y enero/febrero– en que 
se publica un número bimensual.

Por ello, con este número 100 con que 
me despido de la dirección de la Publica-
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ción AFIN, doy una vez más una amplia 
bienvenida a propuestas de autores-as, 
artistas y/o traductores-as con interés en 
dar a conocer a un público interdisciplina-
rio, internacional, interinstitucional e in-
terprofesional amplio y en crecimiento sus 
trabajos y hallazgos en castellano y cata-
lán en torno –aunque no restringido– a los 
siguientes temas y sus diversas combina-
torias: Persona; Cuerpo; Género; Sexo 
y Sexualidad; Cuidados; Muerte; Salud; 
Donación de órganos; Salud, Derechos y 
Justicia Sexual y Reproductiva (incluyen-
do la donación de gametos y/o embriones, 
la gestación por sustitución, la gametogé-
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nesis in vitro, la adopción, el acogimiento, 
las tecnologías y diagnósticos genéticos, 
la preservación de la fertilidad y el deno-
minado Cross-Border Reproductive Care); 
Diversidad, Inequidad, Desigualdad –por 
edad, sexo/género, raza/etnicidad, reli-
giones/creencias/convicciones, condicio-
nes médicas, orientación sexual y su in-
terseccionalidad-; Infancias, Adolescen-
cias, Juventudes; Familias, Amistades y 
Relaciones; Secretos, Silencios, Memoria; 
Anonimato.

Diana Marre

Para publicar en AFIN

Esta publicación está abierta a colaboraciones de quienes trabajan en temáti-
cas similares a las del Grupo de Investigación AFIN. Cada número se organiza 
alrededor de un texto central complementado con otras secciones relacionadas 
temáticamente. Estas diferentes secciones se consideran una oportunidad para 
establecer una comunicación más interactiva entre quien escribe el texto central y 
la audiencia, así como para ofrecer fuentes variadas y originales donde encontrar 
más información sobre el tema central.
Texto central

El texto central deberá tener una exten-
sión mínima de 2100 palabras y máxima 
de 4200, organizado en subapartados que 
faciliten su lectura. En cuanto a su conteni-
do, deberá ser un texto riguroso, coherente 
y divulgativo, escrito en un lenguaje com-
prensible para un público amplio. Por esta 
razón, el texto no incluirá referencias –que 
pueden ser proporcionadas como recomen-
daciones para leer– ni tampoco incluirá no-
tas a pie de página.

Imágenes

Con el fin de ilustrar visualmente el tex-
to central, quienes realizan el texto central 
pueden proporcionar entre 8 a 10 imáge-
nes, cuyos derechos de autoría deberán ser 
acreditados mediante un consentimiento. 
En caso de que no cuenten con ellas, el 
equipo editorial de AFIN se encargará de 
gestionar el proceso. 

Secciones

Además del texto central, la Publicación 
AFIN contiene las siguientes secciones:

Para leer y para ver

Incluye recomendaciones de 2 a 4 lecturas 
(libros, artículos, etc.) y de 2 a 4 materiales 
audiovisuales (películas, documentales, se-
ries, etc.) que complementan al texto cen-
tral para que quienes tengan interés pue-
dan acceder, a fin de profundizar el tema 
desarrollado en el número. 

Links de interés (opcional)

Se sugieren de 3 a 4 enlaces de sitios web 
vinculados estrechamente con la temática 
del texto central.

Sobre el (los) autor(es)

Proporciona una reseña de un máximo de 
250 palabras para las personas que escri-
ben el texto central y aportan las imágenes. 

Más información
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A continuación, reproducimos el listado de los números publicados hasta hoy con los enlaces correspondientes para su con-
sulta o descarga. Quienes deseen acceder a las versiones en catalán pueden hacerlo a través de este enlace. Los números pu-
blicados en internet se pueden consultar en este otro enlace.

Números publicados hasta la fecha
A continuación, reproducimos el listado de los números publicados hasta hoy con los enlaces correspondientes para su consulta o des-
carga. Quienes deseen acceder a las versiones en catalán pueden hacerlo a través de este enlace. Los números publicados en inglés se 
pueden consultar en este otro enlace.

•	 Nº	1 
Un lugar para la 
reflexión y el debate  
Grau, E. ; Marre, D.; 
Ramiro, J.; Grau-
Garriga, J. (il.). Marzo 
2009.

•	 Nº	2 
Sobre la necesidad 
de los derechos de 
participación de los 
menores 
Ramiro, J.; Murillo, B. 
E. (il.). Abril 2009.

•	 Nº	3 
La infancia en los 
medios de comunicación 
Bertrán, M.; Homer, W. 
(il.). Mayo 2009.

•	 Nº	4 
Factores de riesgo y 
de protección en la 
adopción internacional  
Abrines, N.; Barcons, 
N.; Tamayo, R, (il.). 
Junio 2009.

•	 Nº	5
La adopción en España: 
un punto de inflexión 
Berástegui, A.; 
Jawlensky, A. V. (il.). 
Julio 2009.

•	 Nº	6	
La adopción 
internacional hoy: el 
imperativo moral de 
una reforma urgente  
San Román, B.; 
Rodríguez, J. (il.). 
Agosto 2009.

•	 Nº	7 
El juicio del Rey 
Salomón. La separación 
de hijos y padres como 
medida de protección  
Sadurní, M.; de Urbino, 
F. (il.). Septiembre 
2009.

•	 Nº	8 
Especialización 
profesionales servicios 
apoyo postadoptivo 
Parrondo, L.; Chagall, 
M. (il.). Octubre 2009.

•	 Nº	9 
De géneros, familias e 
infancias  
Du Arte, O.; Pérez  
Etxave, I. (il.).  
Noviembre 2009.

•	 Nº	10 
¿Cuidar o educar? 
Una mirada sobre el 
acogimiento familiar y 
residencial  
López, C.; Picasso, P. 
(il.). 
Diciembre 2009.

•	 Nº	11 
Adoptabilidad 
Gómez, B.; Van Gogh, 
V. (il.). 
Enero 2010.

•	 Nº	12 
Retos inmediatos y 
de futuro en adopción 
internacional  
Mora, R.; Moore, H. 
(il.). Febrero 2010.

•	 Nº	13 
Cuentos e historias de 
adopciones para niños y 
niñas  
Brun, C.; Vidal Fayfe, J. 
(il.). Marzo 2010.

•	 Nº	14 
Cómo enfrentan la 
ausencia del padre 
las madres solas por 
elección (MSPE) 
Jociles, M. I.; Rivas, A. 
M.; Kimt, G. (il.). Abril 
2010.

•	 Nº	15 
Resultados de las 
jornadas “La integración 
de la adopción 
internacional” 
Equipo AFIN. Mayo 
2010.

•	 Nº	16 
La apropiación criminal 
de niños en Argentina: 
un evento crítico para 
repensar la adopción  
Villalta, C.; Lazar, T. 
(il.). Junio 2010.

•	 Nº	17 
Reflexiones sobre 
ser y convertirse 
en una persona 
adulta adoptada 
transnacionalmente en 
Estados Unidos  
Jue-Steuck, J.  
Julio 2010.

•	 Nº	18 
Reflexiones sobre 
ser y convertirse en 
un adulto adoptado 
transnacionalmente en 
Suecia  
Hübinette, T. Agosto 
2010.

•	 Nº	19 
Estrategias de 
participación y 
prevención de racismo 
en las escuelas  
Cucalón, P.; del Olmo, 
M. Septiembre 2010.

•	 Nº	20 
De infancias, (trans)
géneros y el poder de 
las etiquetas  
Milicevic, Z.; Padilla 
Climent, M. (il.).  
Octubre 2010.
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•	 Nº	21 
Aportaciones de los 
principales congresos 
del 2010  
Equipo AFIN. 
Noviembre 2010.

•	 Nº	22 
Aportaciones de los 
principales congresos 
del 2010 
Equipo AFIN. 
Diciembre 2010.

•	 Nº	23 
Las construcciones 
culturales sobre 
la maternidad, la 
paternidad, la infancia y 
el ámbito laboral  
Alvarez, B. Enero 2011.

•	 Nº	24	
Adopción: de la fantasía 
a la realidad  
Curto, E.; Modersohn-
Becker, P. (il.). Febrero 
2011.

•	 Nº	25 
¿Qué hay detrás de la 
hiperactividad?  
Abrines, N.; Tamimi, S.; 
Gómez-Pintado, M. (il.).  
Marzo 2011.

•	 Nº	26
De Guatemala a 
Etiopía: Modificaciones 
en la adopción 
internacional, nuevas 
vulnerabilidades y 
cambios en Etiopía 
Smith, K.; Pla 
Delmulle, A.(il.). Abril 
2011.	

•	 Nº	27 
Intervención 
psicológica con niños 
y adolescentes basada 
en la evidencia: Los 
programas dirigidos a 
mejorar las habilidades 
parentales y la calidad 
en la relación de apego 
Barcons, N.; Pinto, C.; 
Cassatt, M. (il.). Mayo 
2011.

•	 Nº	28 
Un secreto y un mito en 
los orígenes del hij@: 
reproducción asistida 
versus adopción Fitó, 
C.; Ulanosky, B. (il.). 
Junio 2011

•	 Nº	29 
(Re)conectando en un 
encuentro 
St. Vincent Vogl, K.; 
Fitó, C. (il.). Julio 2011

•	 Nº	30		
Reflexionando en torno 
a la maternidad y el 
aborto 
Martínez, M.; Vidal, A. 
(il.). Agosto 2011

•	 Nº	31 
El niño/a adoptado 
y el parentesco 
contemporáneo: la 
cuestión de la doble 
pertenencia 
Cadoret, A.; Colmeiro, 
M. (il.).  Septiembre 
2011

•	 Nº	32 
La preservación de la 
fertilidad en la paciente 
oncológica 
Castillo, E.; Gustav, K. 
(il.). Octubre 2011

•	 Nº	33	
Un día fui el número 
2036 
Martínez, M.; Vidal, A. 
(il.). Noviembre 2011

•	 Nº	34 
V Congreso Internacional 
AFIN. La tríada en la 
adopción, el acogimiento 
y la reproducción 
asistida: el lugar de la 
familia de origen 
Equipo AFIN. Diciembre 
2011

•	 Nº	35 
AFIN en 2011 
Equipo AFIN. Enero 
2012

•	 Nº	36	
Enfermería y niñas y 
niños expósitos en el 
Hospital de la Santa 
Creu de Barcelona 
Valls, R.; Larrañaga, J. 
M. (il.). Febrero 2012

•	 Nº	37 
La trayectoria identitaria 
en adolescentes de 
segunda generación: 
Crecer entre dos 
mundos 
Rossi, V.; Cervini, J. 
(il.). Marzo 2012

•	 Nº	38	
La familia de origen en 
la adopción 
Parrondo, L.; Tomás 
Caravia, N. (il.). Abril 
2012

•	 Nº	39	  
“Guerra” en el ámbito 
de la adopción 
contemporánea: hacer 
frente a la realidad de 
los niños y niñas con 
necesidades especiales 
Fonseca, C.; Solé 
Vendrell, C. (il.). Mayo 
2012

•	 Nº	40 
El trabajo del cuidado 
infantil en Ámsterdam y 
Barcelona 
Verbiest, F.  Junio 2012

•	 Nº	41	
Y vivieron felices para 
siempre: literatura 
infantil para niños y 
niñas adoptados 
García M.  Julio-agosto 
2012

•	 Nº	42	
Adopción y Síndrome 
Alcohólico Fetal 
Barcons, N.; Galbany, 
P.; Quirós, F. (il.).  
Septiembre 2012

•	 Nº	43		
Acogimiento, don y 
reciprocidad Arrandis, 
J.; López C.; Vega de 
Seoane, E. (il.). Octubre 
2012

•	 Nº	44 
Orígenes, raza 
y etnicidad: 
Familias adoptivas 
transnacionales y 
pertenencia en Flandes, 
Bélgica 
De Graeve, K.; Mateu, 
A. (il.). Noviembre 2012
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