
¿HAS CONSTITUIDO TU FAMILIA A TRAVÉS DE 
GESTACIÓN SUBROGADA? 
El acceso a la maternidad o paternidad a través de la gestación subrogada es 
cada vez más común en el Estado español aunque todavía no es 
su�cientemente conocida desde las ciencias sociales, los poderes públicos y 
el conjunto de la ciudadanía. Te invitamos a colaborar con nosotras para 
contribuir a un mejor conocimiento de esta realidad emergente.

¿QUIÉNES SOMOS?
El Grupo Interuniversitario Internacional Copolis "Bienestar, Comunidad y 
Control Social" de la Universidad de Barcelona, dirigido por la profesora titular 
Elisabet Almeda Samaranch e interesado en la diversidad familiar, con especial 
énfasis en aquellas familias constituidas a través de gestación subrogada.

¿POR QUÉ REALIZAMOS ESTE ESTUDIO?
Las familias creadas a través de gestación subrogada son un nuevo modelo 
familiar que introduce retos y cambios en la sociedad española. Sin embargo, 
todavía no se conoce mucho sobre sus experiencias, sus per�les, las 
di�cultades que encuentran, ni sobre los cambios que implican y su impacto 
social. Este estudio pretende contribuir al debate y la re�exión sobre la 
diversidad familiar a partir de un mejor conocimiento de las principales 
características de estas familias. 

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?
Si tienes una familia constituida a partir de un proceso de gestación 
subrogada, puedes colaborar con nuestra investigación mediante dos vías:

• Cumplimentando una encuesta en línea de aproximadamente 30 
minutos de duración. La encuesta incluye preguntas sobre las 
motivaciones y el proceso de subrogación, así como las experiencias y 
di�cultades durante el proceso.
Para acceder a la encuesta pincha aquí o sigue este enlace:    
https://es.surveymonkey.com/r/E-MIRRORS_2016

• Contándonos tu experiencia en una entrevista personal, para lo que te 
pedimos que te pongas en contacto con nosotras en la dirección 
themirrorsproject@gmail.com

¿PARA QUÉ PARTICIPAR?
Esta investigación contribuirá a mejorar el conocimiento de 
las características y particularidades de las familias 
constituidas por gestación subrogada en el Estado español. 
Asimismo, esperamos aumentar el conocimiento público, 
profesional y académico de la diversidad familiar.

¿QUÉ PASARÁ DESPUÉS DEL ESTUDIO?
Toda la información que se facilite durante el estudio se 
tratará de forma anónima y se garantizará la salvaguarda de 
la identidad y privacidad de las personas que participen. Los 
resultados de la investigación se presentarán en congresos, 
publicaciones y otros foros de tipo académico.  

Para saber más sobre el proyecto y estar al día 
de los avances realizados puedes seguirnos en:
www.mirrorsproject.es
www.facebook.com/themirrorsproject
@Mirrors_Proj

Puedes contactarnos también a través de:
themirrorsproject@gmail.com
GRC Copolis
Departament de Sociologia   
Universitat de Barcelona
Av. Diagonal, 696
08034 Barcelona
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