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Adopciones, 

Familias, 

Infancias

¿Quiénes somos?

AFIN está adscrito al Departamento de Antropología de la UAB y está

integrado por profesionales de la antropología social, cultural y médica, la

sociología, la educación, el derecho, la medicina, la psicología y el trabajo

social adscritos a distintas universidades nacionales e internacionales,

organizaciones y servicios, de ámbito público y privado.

En 2015 se fundó el Centro AFIN, un LPS para facilitar la transferencia de

los resultados de investigación del Grupo AFIN a través de servicios,

grupales e individuales, de asesoría y formación, a profesionales, familias

e individuos.

Sobre AFIN

AFIN es un grupo de investigación

interdisciplinar, interuniversitario e 

internacional, centrado en investigación 

básica y aplicada en ciencias sociales, de 

la salud y humanidades. Desde 2004, nos 

hemos caracterizado por la creación de 

sinergias con otros grupos e instituciones, 

y la voluntad de que nuestros resultados 

de investigación lleguen a aquellos 

colectivos con los que trabajamos.

¿Qué investigamos?

• Persona, Género, Cuerpo, Cuidados, Salud, Muerte.

• Género y sexualidades no normativas

• Parentalidad -maternidad y paternidad-, conciliación, 

cuidados, trabajo reproductivo y vida familiar

• Reproducción humana -sexual y asistida-, con 

participación de 'terceras partes' (gametos, 

embriones, gestación o niños/as), cuidados, trabajos 

y servicios reproductivos transnacionales Procesos 

reproductivos: diagnóstico genético 

preimplantacional, embarazo, parto, postparto, 

lactancia, pérdidas reproductivas, endometriosis, 

(in)fertilidad.

• Secreto, anonimato, tabú, privacidad.

• Infancia y juventud. Bebés y niños/as 

‘desaparecidos/as’, ‘robados/as’.

• Procesos migratorios y búsqueda de asilo

• Diversidad funcional

DOING RIGHT(S): Innovative tools for
professionals working with LGBT 
families (2017-2019).
Proyecto Erasmus+ SPHE. UE 2017-1-
IT02-KA203-037006. Financiación: 
272.056 euros. IP (UAB): Beatriz San 
Román.

Proyectos vigentes

Diversitat familiar a l’escola (2018).
Entidad financiadora: Escola La-Salle 
Palamós. Financiación: 4.000 euros. IP: 
Diana Marre (UAB) – CoIP: Bruna Alvarez 
(UAB)

Deseos parentales y derechos 
reproductivos y filiales: miradas 
interdisciplinares sobre decisiones 
reproductivas y ‘orígenes’ en 
reproducción asistida, adopción y 
subrogación (2016-2019).
Proyecto coordinado RETOS. 
Ministerio de Economía y 
Competitividad CSO2015-64551-C3-R. 
Financiación: 121.000 euros. UAB. IP: 
Diana Marre (UAB).

Red de Investigación Interdisciplinaria en 
políticas y nuevas estrategias 
reproductivas y parentales (2018-2019).
Fondo del Programa de Cooperación 
Internacional (PCI) de la Comisión 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONICYT), del Gobierno de Chile 
RED170133. Financiación: 30.000 dólares. 
IP: Irene Salvo Agoglia (Universidad 
Alberto Hurtado).

Algunas actividades

Publicaciones recientes
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Salvo Agoglia, I y San Román, B (2019). (Re)visitando a la madre (des)naturalizada: búsquedas y encuentros
entre personas adoptadas en Chile y sus madres de origen. Revista de Estudios Sociales, 68:75-87. 

Salvo Agoglia, I y Alfaro Monsalve, K (2019). “Irregular Adoptions” in Chile: New Political Narratives About The
Right To Know One's Origins. Children & Society, 33(3):201-212.
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Alvarez, B (2018). Reproductive Decision Making in Spain: Heterosexual Couples' Narratives About How They
Chose to Have Children. Journal of Family Issues, 39(13):3487-3507.

Leinaweaver, J, Marre, D (2018). When Gaming the System Is the Only Way to Parenthood. SAPIENS, 12 APR 
2018.

Marre, D (2018). El retraso de la maternidad. En Devesa, M., Rodríguez, A., Veiga, A. (eds.), Ser madre a los 40 (y 
más allá). Lo que has de saber (pp. 8-31). Barcelona: Grijalbo / Penguin Random House Grupo Editorial.

Marre, D, San Román, B y Guerra, D (2018). On Reproductive Work in Spain. Transnational Adoption, Egg
Donation, Surrogacy. Medical Anthropology, 37(2):158-173.

Salvo, I (2018). Mujeres que adoptan monoparentalmente: dispositivos de intervención y prácticas de 
resistencia. Revista de Estudios Sociales, 63:29-41.

Romero Bachiller, C & Montenegro, M (2018). Políticas públicas para la gestión de la diversidad sexual y de 
género: Un análisis interseccional. Revista Psicoperspectivas, 17(1):1-14.

Dijous 9 de maig de 2019

de 17 a 20:30h

Centre LGTBI de Barcelona

Carrer del Comte Borrell 22 

08015 Barcelona

Ricardo de la Rosa
Advocat. President de la Comissió 

per a la Igualtat dels Nous Models de Família 

del Iltre.Colegio d’Advocats de Barcelona.

Cristian Carrer 
Coordinador Tècnic de l’Observatori  

Contra l’Homofòbia.

Eleni Maravelia
Presidenta de NELFA, la xarxa europea 

d’associacions de famílies LGTBIQ *, 

i membre de FLG-Familias LGTBI.

Beatriz San Román
Coordinadora de l’equip del projecte ‘Doing 

Right(s)’ a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Activitat gratuïta amb certificat d’aprofitament, 

adreçada a estudiants i professionals de l’àmbit del dret, 

la salut, l’educació i el treball social

Es prega confirmar assistència en aquest enllaç

Famílies LGTB+:

Del reconeixement legal

als drets efectius
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Acte de Cloenda 

 Diversitat Familiar 
 
 

 
Divendres, 3 de maig a les 17.30h  

Biblioteca de Palamós. 
 
 

AMPA , l’escola La Salle Palamós i el Centre AFIN de la U.A.B. 
us convidem a l’acte de cloenda del projecte Diversitat 
Familiar que els nostres infants han treballant durant el curs a 

l’escola. 
 

La Publicación AFIN

Es una publicación digital y mensual de difusión de

resultados de investigación. En sus 10 años de

existencia y 113 números, se dirige a un público

amplio de alrededor de 22.000 suscriptores y más de

40.000 personas que la han consultado y descargado

a través del Depósito Digital de la Biblioteca de la

UAB. Entre quienes la reciben se encuentran

profesionales, asociaciones, familias y docentes así

como grupos de investigación y profesionales de

habla hispana, inglesa y catalana.

La Publicación AFIN, se compone de un texto escrito

por un autor/a ilustrado por un/a artista acompañado

de recursos adicionales sobre el tema y

recomendaciones de lecturas, películas,

documentales y enlaces de interés sobre la temática.

Suscripciones y colaboraciones: gr.afin@uab.cat

mailto:gr.afin@uab.cat

