
Simposio: Parentalidades múltiples y articulaciones disciplinarias. De fronteras, encrucijadas y vínculos

Consuelo Álvarez Plaza
¿Se puede revelar el engendramiento a los hijos nacidos por donación de gametos manteniendo el anonimato de los y las 

donantes?

Manuela Avilés Hernández Análisis sociocultural de la paternidad postconyugal: un modelo teórico de la diversidad parental

Mercedes Bogino Larrambebere Más allá de la no-maternidad. Explorando otras figuras parentales

Eva Bretones Peregrina Parentesco, parentalidad y educación

Paloma Fernández Rasines Igualdad de género y corresponsabilidad parental

Gabriel  Gallego Montes Parentalidad en hombres y mujeres con prácticas homoeróticas en el eje cafetero colombiano

Aurora  González Echevarría
Aproximación transdisciplinar a los sistemas de parentesco y de sexo/género: reproducción sexuada, dimorfismo sexual y 

cuidados parentales

Jorge Grau Rebollo Redes de crianza, cuidados y roles parentales en el ámbito de la adopción internacional

Ana Lucía Hernández Cordero “Madres desde la distancia: el cuidado infantil entre el “aquí” y el “allí”. Guatemaltecas migrantes en Madrid”

Elixabete Imaz Martínez Maternidades lesbianas, tecnologías procreativas y libertad de elegir

Sarah Lázare Boix
La popularización de la formación prenatal y el plan de parto en Barcelona o de cómo y cuándo se activa el ejercicio empírico de 

los roles parentales

Fernando Lores Masip
"Trabajarse la paternidad": sobre las estrategias de los padres solteros por elección (PSPE) frente al proceso de "valoración de 

idoneidad"

Ester Massó Guijarro "Lactivismo contemporáneo: ¿marea blanca de movimiento social y político?

Gail Mummert Fulmer Reacomodos familiares ante políticas migratorias: la "adopción" de hijos de migrantes mexicanos por un pariente cercano

Clara Carme Parramon Homs Migraciones y cambios en las pautas parentales: los trabajos de los niños y las niñas

Nota: en el listado sólo consta el primer firmante de la propuesta
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David Poveda Bicknell Tareas de desarrollo y discursos sobre "la cultura" en familias adoptivas transnacionales/interraciales en España y EEUU

Nieves Roca Villagrasa Estrategias Familiares: La maternidad/paternidad en solitario por opción

Irene Salvo Agoglia Madres por adopción individual en Chile: retratos de una experiencia

Pepi Soto Marata
Sospechas, preocupaciones e indagaciones docentes sobre la socialización familiar. Reflexiones sobre intersecciones y límites 

expertos

Gloria Urtasun Recalde La intervención del trabajo social con familias transnacionales

Nota: en el listado sólo consta el primer firmante de la propuesta
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