
¿Quiénes somos?
Somos un equipo de investigación universitario, dentro del 
Departamento de Psicología Familiar de la Université Libre 
de Bruxelles. Estudiamos el desarrollo infantil dentro de las 
nuevas familias. 
Contacto: 
Projet.NouvellesFamilles@gmail.com
-Investigador responsable : Salvatore D’Amore, PhD.
-Colaboradora : 
Camila Arnal : camila.arnal@ulb.ac.be                                      

Objetivo de la investigación:
Buscamos participantes para un estudio innova-
dor sobre la experiencia de los padres y los hijos, 
en familias homoparentales con un hijo con-
cebido por medio de la gestación subrogada.  
Muchos estudios se centran en el desarrollo de 
niños concebidos a través de la procreación mé-
dicamente asistida o niños adoptados por madres 
lesbianas. Pocos estudios se centran en los padres 
homosexuales y el desarrollo de sus hijos. En nues-
tro estudio, queremos centrarnos en el desarrollo 
de estos niños y en las experiencias de sus padres. 

Instrucciones:
La participación en esta investigación toma 
aproximadamente 30 minutos. Sus respuestas 
serán tratadas de forma anónima. Si desea más 
información, puede ponerse en contacto con el 
equipo de investigación.

¿Quién puede participar?
Usted debe tener 18 años de edad y estar en una relación con 
una pareja con la que tiene un hijo. Para participar en esta 
investigación, su hijo debe cumplir con las siguientes carac-
terísticas:
- Concebido por medio de la gestación subrogada;
- Debe tener entre 1,5 y 10 años de edad;
- Tener un vínculo genético con UNO de los padres de la 
pareja.

Usted puede 
decidir si qui-
ere recibir un 

resumen de los 
resultados de la  
investigación.

Al participar, 
usted ayuda a 
entender a las 
familias ho-

moparentales 
que recurren 

a la Gestación 
Subrogada.

Puede partici-
par en un sor-
teo y tratar de   

ganar un 
iPad mini.

1 2 3 Investigación aprobada por el comité ético.
¿Por qué participar?

¡Deje que su familia hable!
Proyecto Universitario:  Familias Homoparentales y

 Gestación Subrogada Altruista

https://fr.surveymonkey.com/r/
NuevasFamilias2ES


