
	

	

1er.	Workshop	Internacional:	“Gestar,	nacer,	cuidar	y	criar:	políticas	y	prácticas	
reproductivas	y	parentales	en	un	contexto	global”	

DIA:	Martes	4	de	Diciembre	de	2018.	

HORARIO:	8.30-18.00	hrs.	

LUGAR:	Sala	de	Litigación,	Universidad	Alberto	Hurtado	(Cienfuegos	41,	Metro	Línea	1,	Estación	
Los	Héroes).	

8.15-	8.30	Inscripción	de	lxs	asistentes	
8.30-9.00	 Palabras	de	bienvenida		

o Director	de	 Investigación	y	Post-grado	Facultad	de	Psicología,	Dr.	
Jaime	Barrientos	(Universidad	Alberto	Hurtado,	Chile).	

o Investigadora	 Responsable	 de	 la	 Red,	 Dra.	 Irene	 Salvo	 Agoglia	
(Universidad	Alberto	Hurtado,	Chile).	

9.00-9.45	
Conferencia	Inaugural	

“Movilidades	 reproductivas	 y	 parentales	 en	 el	 mundo	
contemporáneo”.	 Dra.	 Diana	 Marre	 (Universidad	 Autónoma	 de	
Barcelona	y	Grupo	de	Investigación	AFIN	Barcelona,	España).	

9.45	-	11.30		
	
Panel	1	
Tecnologías	
reproductivas	 en	 un	
mundo	global		

o “La	 gestación:	 hacia	 una	 perspectiva	 interdisciplinaria	 de	 su	
condición	como	estado	liminal”,	Dr.	Hugo	Gaggiotti	(University	of	
the	West	of	England,	Bristol,	UK).	

o “¿Qué	 te	 hace	 una	 madre?:	 procesos	 de	 (des)emparentamiento	
en	 la	 reproducción	 por	 terceros”,	 Dra.	 Beatriz	 San	 Román	
(Universidad	Autónoma	de	Barcelona,	España).	

o “Representaciones	 sociales	 de	 la	 gestación	 por	 sustitución	 en	
España”,	 Dra.	 María	 José	 Rodríguez	 (Universidad	 de	 Alicante,	
España).	

11.15.	Preguntas	y	comentarios	
11.30-13.00		
	
Panel	2	
Políticas	 y	 prácticas	 en	
el	 nacimiento,	 cuidado	
y	 la	 crianza	 en	 el	 Chile	
neoliberal	
	

o “Cuerpos	 vividos	 en	 el	 nacimiento:	 tensiones	 y	 desafíos	 en	 el	
sistema	 de	 salud	 en	 Chile".	 Dra	 ©	Michelle	 Sadler	 (Universidad	
Adolfo	Ibáñez,	Chile).	

o “Nadie	 es	 perfecto":	 perspectivas	 sobre	 infancia,	 cuidados	 y	
parentalidad	 negligente	 en	 un	 barrio	 en	 Santiago	 de	 Chie”.	 Dra.	
Marjorie	Murray	(Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile,	Chile).	

o "Reflexividades	éticas	en	torno	al	cuidado	entre	padres	e	hijos,	en	
niños(as)	 y	 adultos	 de	 Santiago	 de	 Chile",	 Dra.	 Ana	 Vergara	 Del	
Solar	(Universidad	Diego	Portales,	Chile).	

12.45.	Preguntas	y	comentarios	
	
13.00-14.00																									Almuerzo-refrigerio	
	



14.00-16.00	
Panel	3	
Desafiando	 el	 modelo	
biogenético	 en	 la	
reproducción	 y	 la	
parentalidad	

o “El	 incremento	 de	 las	 adopciones	 nacionales:	 un	 panorama	
general	 en	 5	 países	 de	 Sudamérica”. Dra.	 Anne-Marie	 Piché	
(Université	du	Québec	à	Montréal,	Canadá).	

o “Adoption	 revolution:	 contra-narrativas	 de	 personas	 adultas	 que	
fueron	adoptadas	en	Chile”,	Dra.	Irene	Salvo	Agoglia	(Universidad	
Alberto	Hurtado,	Chile).	

o “Enfrentando	 y	 manejando	 el	 abandono:	 apuntes	 desde	 un	
contexto	 de	 adopción	 internacional”,	 Dra.	 Giovanna	 Bacchiddu	
(Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile,	Chile).	

o “Mapas	 familiares:	 construyendo	 un	 concepto	 de	 familia	 y	
relaciones	 de	 parentesco	 entre	 MSPE	 y	 sus	 hijas/os	 en	 Chile”.	
Mg©	Marcia	Escobar	y	Mg.	 Javiera	Navarro	 (Universidad	Alberto	
Hurtado,	Chile).	

15.40.	Preguntas	y	comentarios	
16.00	–	17.15		
	
Panel	4	
Desafiando	 la	 hetero-
normatividad	 y	 la	
feminización	 del	
cuidado	 	 y	 la	
parentalidad	

o “Paternidades	en	América	Latina:	avances	a	paso	de	tortuga”,	Dr.	
©Francisco	Aguayo	(EME,	Cultura	Salud,	Chile).	

o ““Soy	un	papá	super	normal”:	Experiencias	parentales	de	hombres	
gay	en	Chile”,	Dra.	Florencia	Herrera,	Yanko	Pavicevic,	Constanza	
Miranda	y	Valentina	Sciaraffia	(Universidad	Diego	Portales,	Chile).	

o “Deseos	 e	 intenciones	 de	 maternidad	 en	 mujeres	 lesbianas	 y	
bisexuales	chilenas	 jóvenes”,	Dr.	Víctor	Figueroa	(Universidad	del	
Desarrollo,	 Chile),	 Dra.	 Fiona	 Tasker	 &	 Dra.	 Virginia	 Eatough	
(Birkbeck,	University	of	London,	UK).	

17.00.	Preguntas	y	comentarios	
17.15	–	18.00	
Conferencia	de	cierre	

“Alcances	 sobre	 el	 estudio	 del	 parentesco	 hoy”.	 	 Dra.	 Jessaca	
Leinaweaver	(Brown	University,	USA).	

	
Organizado	por:	
RED170133	 “Investigación	 Interdisciplinaria	 en	 Políticas	 Reproductivas	 y	 Parentales”,	 Programa	 de	
Cooperación	Internacional	(PCI,	CONICYT,	Chile).	
	
Con	la	colaboración	de:		
o FONDECYT	N°3170338:	 “Adopciones	en	Chile:	 la	 construcción	de	narrativas	 sobre	 los	orígenes	y	 la	

identidad”	(CONICYT,	Chile).	
o FONDECYT	 N°	 1150554	 “Convertirse	 en	 padre	 hoy:	 Experiencias	 masculinas	 de	 transición	 a	 la	

paternidad”	(CONICYT,	Chile).	
o MINECO/FEDER,	EU	a	través	del	Proyecto	I+D:	"Del	control	de	la	natalidad	a	la	ansiedad	demográfica:	

comunicación,	secreto	y	anonimato	en	las	tecnologías	reproductivas	del	Siglo	XXI”	(CSO2015-64551-
C3-1-R-1).	
	
	


