
S5. Parentalidades múltiples y articulaciones disciplinarias. De fronteras, encrucijadas y 
vínculos.
Coordinen/ Coordinan: Anna Piella Vila, José Maria Uribe y M. Isabel Jociles 
Lloc/ Lugar: Aula 314 
Comunicacions / Comunicaciones: 
9-10:30h.

•  Jorge Grau Rebollo,  Julia  Vich Bertran y Lourdes  García  Tugas.  Redes de 
crianza, cuidados y roles parentales en el ámbito de la adopción internacional.
• David Poveda et alii.  Tareas de desarrollo y discursos sobre "la cultura" en 
familias adoptivas transnacionales/interraciales en España y EEUU.
• Gail Mummert Fumert. Reacomodos familiares ante políticas migratorias: la 
“adopción” de hijos de migrantes mexicanos por un pariente cercano.
• Ana Lucía Hernández Cordero. Madres desde la distancia: el cuidado infantil 
entre el “aquí” y el “allí”. Guatemaltecas migrantes en Madrid”.

11-12:30h.
•  Nieves  Roca Villagrasa.  Estrategias  familiares:  la  maternidad/paternidad en 
solitario por opción.
•  Fernando  Lores  Masip  y  Ariadna  Ayala  Rubio.  “Trabajarse  la  paternidad”: 
sobre las estrategias de los padres solteros por elección (PSPE) frente al proceso 
de “valoración de idoneidad”.
•  Mercedes  Bogino.  Más  allá  de  la  no-maternidad.  Explorando  otras  figuras 
parentales.

16-17:30h.
• Clara Carme Parramon. Migraciones y cambios en las pautas parentales: los 
trabajos de los niños y las niñas.
•  Gabriel  Gallego  Montes.  Parentalidad  en  hombres  y  mujeres  con prácticas 
homoeróticas en el eje cafetero colombiano.
• Paloma Fernández-Rasines. Igualdad de género y corresponsabilidad parental.
• Elixabete Imaz. Maternidades lesbianas, tecnologías procreativas y libertad de 
elegir.
•  Gloria  Urtasun  Recalde.  La  intervención  del  Trabajo  Social  con  familias 
transnacionales.

18-19:30h. 



• 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.
•  Esther  Massó  Guijarro.  Lactivismo  contemporáneo:  ¿marea  blanca  de 
movimiento social y político?
•  Consuelo  Álvarez  Plaza.  ¿Se  puede  revelar  el  engendramiento  a  los  hijos 
nacidos  por  donación  de  gametos  manteniendo  el  anonimato  de  los  y  las 
donantes?


