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Seminario “Familia: una mirada psico-jurídico-social”
Introducción
Los cambios sociales de las últimas décadas, han llevado a que se produjeran modificaciones
sustanciales no sólo en los vínculos y roles intrafamiliares sino también en su constitución, motivado
ello también por los diferentes tratados internacionales referidos a los Derechos de las personas.
Esta compleja situación lleva a que se deba profundizar en los conceptos subyacentes en los
que se basa la familia actual, las relaciones de sus integrantes tanto a nivel interno y externo, como así
también los factores que afectan a los mismos, desde un punto de vista sociológico, antropológico,
psicológico y legal.
El presente seminario se encuentra orientado principalmente al posicionamiento de los
profesionales de las distintas ramas que se ven involucrados en el tratamiento de la familia en sus
diferentes incumbencias. Se basará el mismo en que el abordaje de esta trama compleja se torna muy
difícil de intentar sin una mirada multidisciplinaria, en la que los solapamientos de incumbencias y
saberes es inevitable e incluso deseable.
Objetivos
-

Desarrollar los fundamentos teóricos e históricos que han llevado a cambios fundamentales
en la estructura de roles y composición de la familia actual en las distintas sociedades
Conocer las distintas estructuras por las cuales en la actualidad se accede a la parentalidad,
como así las dificultades sociales que ello implica
Comprender las distintas variables que tanto a nivel antropológico, social, psicológico y legal
afectan la composición y relación familiar y qué vías se utilizan usualmente para su regulación.
Entender la importancia y necesidad de abordajes inter y transdisciplinarios para la mejor
comprensión y resolución de los fenómenos que afectan a la familia actual.
Valorar los avances en los distintos documentos internacionales sobre el tema.
Interpretar las particularidades de los conflictos relacionados con las familias en estudio y las
vías de resolución que existen para ello
Comprender los fundamentos legales, sociales y psicológicos que permiten a los decisores
judiciales arribar a sus sentencias en este fuero.

Destinatarios
Psicólogos; Licenciados en Servicio Social; Abogados, Sociólogos, Antropólogos.
Modalidad de trabajo:
El seminario se dictará bajo la modalidad no presencial. Los cursantes accederán a las clases, a los
materiales didácticos de apoyo preparados por el profesor y a los textos digitalizados a los que tendrán
acceso, en forma asincrónica, pudiendo hacerlo en cualquier día y hora.

Cada área temática estará compuesta por diferentes módulos, los que constarán de una lectura
introductoria al área por un archivo PDF, realizado por el/los decentes/s a cargo, con diversos
contenidos temáticos. Tendrán acceso a partir de allí a los materiales de lectura obligatoria, y se les
proveerá asimismo de materiales optativos correspondientes a cada unidad, en los casos que resulte
necesario profundizar algún área en particular.
Las clases, conjuntamente con el material didáctico, las consignas para la realización de actividades y
la bibliografía digitalizada, se publicarán a intervalos de una semana, accediendo a ella a través de un
aula virtual destinada a tal fin, para lo cual se les asignará un usuario y contraseña especifico.
El material de estudio podrá ser leído on line o bajado directamente a sus computadoras para una
lectura posterior
Los cursantes tomarán contacto asincrónicamente con dichos documentos, aunque tendrán que
atenerse al patrón de frecuencia que se requiera para el desenvolvimiento de las tareas de enseñanza y
aprendizaje y resulte adecuado para las actividades de evaluación.
En cada aula y por cada modulo, se establecerán foros de debate internos al sitio donde podrán debatir
los cursantes, como así podrán estos efectuar consultas individuales a los docentes a través del sistema
de comunicación interno que se les proveerá.

Evaluación:
Cada unidad temática (que engloba diferentes módulos teóricos), constará de una evaluación tipo
multiple choice de veinte puntos, que deberá ser aprobada para cursar la siguiente unidad temática. En
caso de desaprobar esa evaluación, el cursante tendrá la opción de rendir una segunda vez.
Aprobadas todas las evaluaciones, se accederá a la certificación que acreditará la aprobación del
seminario.

Costos y Modalidad de Pago.
La inscripción al seminario tiene un valor de pesos dos mil quinientos ($2.500) para residentes en la
Argentina y de doscientos cincuenta dólares estadounidenses (U$S 250) para residentes en el exterior.
Los Psicólogos y Lic. En Psicología colegiados de Río Negro y Neuquén cuentan con 10% de descuento.
La inscripción se efectuará mediante un solo pago anticipado mediante transferencia bancaria
(residentes de Argentina) o mediante sistema PayPal (residentes del exterior), el que dará acceso al
sistema de aulas virtuales una vez comenzado el dictado del seminario.
Los residentes en Argentina, podrán acceder a un plan de pagos de cuatro cuotas iguales y
consecutivas, debiendo contactarse previamente a infoadm@cpavzo.org.ar
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PLANTEL DOCENTE.
Dr. Jorge Eduardo Douglas Price.
Abogado (UBA, Diploma de Honor); Magister en Teorías Críticas del Derecho y la Democracia
(Universidad Internacional de Andalucía, España). Doctor en Investigación Jurídica (Universitá degli
Studi di Lecce - hoy del Salento; Italia). Mediador, Fundación Libra-Poder Judicial de la Provincia de
Río Negro. Profesor Titular Regular Cátedras: "Teoría General del Derecho I y II". (Carrera de
Derecho, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, U. N. del Comahue). Investigador Universitario
Categoría II (CIN); Director del Centro de Estudios Institucionales Patagónico (CEIP) de la , U. N.
del Comahue, actualmente dirige el Proyecto en red Digesto Federal de Derechos Humanos (UNCoUNL-UNP-San Juan Bosco). Ex – Juez de Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería
de la Provincia de Río Negro. Registra libros y capítulos de libros publicados en el área de la teoría
general y artículos en revistas de Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia, Portugal; Ex Decano de
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la , U. N. del Comahue y Presidente de la Asociación
Argentina de Filosofía del Derecho (2010/2014).

Lic. Ada Beatriz Fragoza
Psicólogo (UBA), Diplomada en Neuropsicología Integral (U. Kennedy), Neuropsicología y
Psicología Cognitiva (U. Favaloro). Directora del Área de psicología de la Red Mundial de Juzgadores
de Asuntos Familiares –México. Integrante y consultora de REFMUR –Redes de Familia de Murcia –
U. de Murcia); Co-Coordinadora de Foro Argentino de Psicología Forense (PsicoFor). Integrante del
Foro ALMER (Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva). Directora del equipo
interdisciplinario Psicocent.

Lic. Graciela Gardiner

Psicóloga (UNLP), Especialista en Psicología Jurídica con orientación en Peritajes (Col. Psic. Pcia de
Bs. As.); Tesista en Mg en Criminología y Ciencias Penales (UCES); Perito Psicóloga SCJPBA-Jefe
Sección Psicología (SCJPBA) Docente Titular de la Cátedra de Psicología Forense (U.C. de La Plata),
Titular del Seminario Psicología Criminal en Postgrado de la Especialidad en Criminología del
Instituto de Criminología y Ciencias Penales (U.de Guayaquil, Ecuador) Docente de la Especialización
en Psicología Forense (UCES). Directora de Investigación (UCALP) Ponente internacional y autora
de libros, artículos de la especialidad en la Argentina y el exterior

Dra. Irene Mercedes Aguirre
Profesora universitaria en Historia, orientación Antropología (FF y L- UBA).Especialista en
Negociación y Cambio (UBA) .Maestría en Metodología de la Investigación Social (UNIBO) .Magister
en Gestión y Políticas Culturales (INAP-SFP).Magister en Cultura Argentina (IUNAPSFP).Especialista en Producción de Textos Críticos y Difusión Mediática de las Artes (UNA)
Directora Académica del Área Multidisciplinaria de la Red Mundial de Juzgadores de Asuntos
Familiares y Asesora para jurídica en resolución de conflictos familiares interculturales. Organizadora,
consultora y asesora de nuevas carreras universitarias de posgrado (UNAF – UAA – UNAF).
Catedrática de Taller de Tesis (Universidad Nacional de Avellaneda-UNDAV). Directora de Tesis

externa (UNA) Ex directora de Carreras de Posgrado en Docencia Universitaria en la Universidad
Nacional de Formosa (UNAF). Coordinadora y autora de libros, capítulos de libros, reseñas
bibliográficas y comentarios críticos en temas de Historia, Educación, Ciencias Sociales y Familia.

Mgter. Sergio Blanes Cáceres

Psicólogo (U.N.Rosario). Master Internacional en Psicología Forense (Fac. Psicología. Univ. de
Granada). Especialista en Psicopatología Forense (I.A.Beck, Granada). Especialista en Redacción de
Informes Periciales (I.A.Beck, Granada). Mediador (Min. de Justicia y D. H. de la Nación), Mediador
especialista en Familia (Min. de Justicia y D. H. de la Nación). Ex Docente Titular Psicología Legal y
Forense (U.Flo). Ex Docente a cargo Psicología del Testimonio (U.N.Comahue). Ex Docente del
Diplomado en Psicología Forense y Victimología de la Escuela Iberoamericana de Desarrollo Social
–Lima-Perú. Capacitador de la Red Mundial de Juzgadores de Asuntos Familiares –México. Integrante
del Comité de Evidencia Científica del Poder Judicial de Río Negro. Docente de la Escuela de
Capacitación Judicial del P.J. de Río Negro. Perito Psicólogo Titular del Cuerpo Médico Forense del
P. J. de Río Negro. Coordinador y autor de libros y artículos en la materia. Expositor nacional e
internacional en temas de Psicología forense y jurídica. Presidente del Colegio de Psicólogos del Alto
Valle Oeste de Río Negro

Lic. Mariana Merini

Lic. Psicología. Docente adjunto de la asignatura Criminología. Departamento de Penalística
(U.Kennedy). Docente Psicología Educacional de la Escuela de Psicopedagogía (U.Kennedy).
Docente Adjunta de Psicosociología Jurídica y Política (U. Kennedy), Capacitadora en temáticas de
ASI, Violencia Familiar y prevención en ciberacoso. Ex integrante del Equipo móvil interdisciplinario
del Programa “Víctimas contra las violencias” del Ministerio de Justicia, Seguridad y DDHH. Ex
Secretaria Académica del Consejo de Graduados de las Ciencias de la Criminalística y Forenses.
Investigadora principal y coordinadora de equipos de investigación de la Maestría de Psicoanálisis de
la U.A. John F. Kennedy. Autora y expositora de trabajos referidos a violencia de género, violencia
familiar y victimología en general.

Lic. Alejandra Gibilisco

Lic en Psicología (UBA). Especialista en Psicología Jurídica y Forense, orientación delincuencia y
criminalidad. Titular de Cátedra de la Licenciatura en Seguridad y Criminalística (Fac. Derecho, U.
Morón) Asesora Programa UBA XXII (Universidad en contexto de encierro). Ex Jefa de Criminología
Complejo Penitenciario Federal CABA. Ex integrante de los equipos de Psicodiagnóstico y
Tratamientos de los Institutos Julio A. Roca; Araoz Alfaro; Concepción Arenal. Ex docente de las
cátedras Psicosociología Jurídica y Política. U.A. J.F. Kennedy; Psicología Forense, Facultad de
Psicología, UBA. Perito Psicóloga de oficio y de parte. Docente y autora de diversos artículos
relacionados con transgresión
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PROGRAMA

UNIDAD TEMÁTICA: FAMILIA Y DERECHO. INTERSECCIONES. Dr. Jorge Douglas

Price

Módulo I. Naturaleza, Cultura y Derecho.
I.1.La evolución de los sistemas de regulación de las relaciones sexuales, su relación con el concepto
de familia.
I.2. Prohibición del incesto y parentesco. La aparición del derecho como sistema de control social.
I.3. Formas de familia, formas de parentesco.

Módulo II La regulación de la familia en el sistema jurídico argentino, orígenes y evolución.
II.1 Paradigmas ideológicos y modelos jurídicos. Género y ciudadanía.
II.2.Los principales institutos hoy: parentesco, matrimonio, separación, filiación, adopción,
responsabilidad parental.
II.3. El cambio del modelo de estado: Familia y Derechos Humanos.

Módulo III El conflicto de familia y el Derecho.
II.1. El método de abordaje tradicional, la conformación de la decisión judicial en el proceso familiar.
II.2. Métodos alternativos de resolución de conflictos.
III.3. El rol de los profesionales en los métodos de resolución de conflictos.
UNIDAD TEMÁTICA: NEOPARENTALIDADES: NUEVAS FORMAS DE FAMILIA,
NUEVAS FORMAS DE CONCEPCIONES, NUEVOS INTERROGANTES Y UNA
INTERPELACIÓN A LO PSICOJURIDICO. Lic. Ada Beatriz Fragoza, Lic. Graciela

Gardiner

Módulo IV- Neoparentalidades: conceptualización y visión actual.
IV.1.Conceptos generales sobre neoparentalidades: descripción de formatos familiares. Interrogantes
sobre ellos. Fantasías, miedos y prejuicios. Experiencias de nuevas familias y relación con los infantes
IV.2. Separación entre sexualidad y reproducción: Breve descripción de esta realidad. Reproducción
asistida y sus variantes. Interrogantes frente a estas prácticas. Sexualidad y sus nuevos sentidos
IV.3 homosexualidad y familia: Identidades sexuales y familia. El deseo de hijos en una pareja homo.
El hijo biológico. El hijo adoptivo. Ejemplos de familias con hijos y sus formas de vinculo y roles.
Prejuicios sociales ante estos vínculos

Módulo V- La maternidad actual.
V.1. Madres solteras y la inseminación: El Deseo y temores ante el mismo. Desafío al formato maternal
tradicional. Familia monoparental. Rol de la familia extensa y amigos
V.2. Maternidades y una mirada cultural y social: Un desarrollo sobre los imperativos sociales. La
mirada desde lo patriarcal sobre la maternidad. Incidencias en la femineidad. Deseo o mandato.
Posiciones femeninas frente a la sexualidad y la maternidad
V.3. Maternidad subrogada: Miedos y prejuicios. Apertura a una nueva red de vínculos ante la elección
de un alquiler de vientre. Casos clínicos. Madre subrogante y madre gestante. Configuraciones
vinculares. Fantasías sobre la madre gestante. Cuestiones aconsejables sobre la madre gestante.
Multiplicidad de “padres” y “madres” en estas nuevas formas.

Módulo VI- Los tabúes sobre las neoparentalidades
VI.1. Homosexualidad y adopción: Prejuicios sobre la paternidad o maternidad de estas parejas.
Cuando se indica una pericia. Los niños como responden a esta su familia. La escuela y esta realidad.
Tipos fundamentales en los vínculos íntimos y sociales
VI.2. Transexualismo y prejuicios
VI.3. Adopción internacional
VI.4. Conclusiones generales sobre las nuevas familias de este tercer milenio y la infancia

Módulo VII- Casuística judicial
VII. 1 Presentación de un caso de parejas cruzadas y la circulación de los hijos. La pregunta que
recorre la ponencia es: ¿de quién es el hijo?
VII. 2 Sentencia de la SCJPBA que otorga la paternidad al padre no biológico por sobre los derechos
del biológico: ¿Se instala la supremacía de lo psi por sobre lo bio también en materia de derecho?
VII. 3 La biología y la maternidad o el forzamiento de la maternidad. Influencia de factores sociales e
ideológicos.
VII.4 Reflexiones finales sobre los fallos

UNIDAD TEMÁTICA: FAMILIAS MIGRANTES: CAMBIOS
AXIOLOGÍA Y DERECHOS HUMANOS. Dra. Irene Mercedes Aguirre

Módulo VIII- Desplazamientos familiares en “la era de la migración”
VIII. 1. Las familias migrantes como portadoras de culturas diversas
VIII. 2.VI Simbolismos, imaginarios, creencias y conductas de los migrantes
VIII.3. Los vínculos familiares. Roles, jerarquías y autoridad
VIII.4. Abordajes interdisciplinarios del fenómeno migratorio

Módulo IX- Radicación de las familias migrantes en nuevos contextos
IX.1. Extrañamiento y desconocimiento mutuos. El problema de la adaptación.

CULTURALES,
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IX.2. Etnias y migraciones familiares. Entre la tradición y los nuevos desafíos.
IX.3. Los Estados receptores y sus políticas en materia de migrantes.
IX.4. La interpretación histórica, antropológica y sociológica de las familias migrantes.

Módulo X - Conflictividad, derechos humanos e integración de las familias migrantes
X.1.
X.2.
X.3.
X.4.

El conflicto y sus causas. Las dificultades para comprender al Otro.
Los derechos humanos y las familias migrantes.
Avances en materia de integración de las familias migrantes.
La dimensión filosófica y axiológica para la integración de las familias migrantes.

UNIDAD TEMÁTICA: LA PSICOLOGÍA FORENSE EN EL ÁMBITO FAMILIAR.

Mgter. Sergio Blanes Cáceres
Módulo XI-La evolución psicojurídica del constructo familia.

XI.1.La Psicología Forense en el Derecho de Familia: su origen histórico-social.
XI.2 La problemática actual del abordaje psicojurídico de las neoparentalidades. Roles legales vs. Roles
vinculares.
XI.3.La concepción de “Padre Ejemplar” del Derecho y el del “Padre Psicológico” de la Psicología.
Características a evaluar

Módulo XII. La práctica en el Derecho de Menores

XII.1.Los proceso de guarda y acogimiento de menores. La evaluación del menor como base del
proceso. Ajuste general del menor.
XII.2. Evaluación de las familias guardadoras. Temporalidad de las medidas. Reinserción familiar.
Adopción. Capacidades psíquicas de los Guardadores/Adoptantes.

Módulo XIII- Las evaluaciones vinculares en las separaciones familiares

XIII.1. Divorcio Vincular vs. Divorcio Parental.
XIII.2. Violencia Familiar y procesos de separación. Mutaciones desde la convivencia hasta la
“desvinculación”
XIII.3. La vinculación del menor postseparación parental. Los procesos de inculcación maliciosa y la
afectación psíquica de los menores. Su ponderación al momento de evaluar menores en procesos de
disolución marital.
UNIDAD TEMÁTICA: VIOLENCIA FAMILIAR. Lic. Mariana Merini

Módulo XIV. Consideraciones generales

XIV.1. La violencia estructural social e individual; la multicausalidad: análisis macro y micro sociales.
Mitos y prejuicios culturales y sociales, distintos modelos conceptuales acerca de la violencia familiar.
Definiciones. Factores determinantes, el sistema de género, las relaciones de poder. Aspectos
culturales, sociales, jurídicos y clínicos de la violencia. La responsabilidad de la víctima y el victimario.

La transdisciplina en la consideración de la violencia familiar: psicoanálisis, criminología y mirada
ecológica. Ejemplos prácticos a modo de ilustración
XIV.2. Medidas alternativas para la resolución de conflictos: Mediación. Uso de la misma y
controversias en algunos países.
XIV.3. El rol fundamental del asesoramiento letrado inicial, y la articulación con el tratamiento
psicológico. Trabajo de seguimiento de cada situación particular

Módulo XV. Violencia en la pareja.
XV.1. Concepción acerca de la etiología de la violencia marital. Ciclo de la violencia conyugal
Distintos tipos de constitución familiar (familia tradicional y Ley de Matrimonio Igualitario):
Diversas modalidades de interacción y distribución del poder. La transmisión Transgeneracional de
la violencia. Tipos de violencia.
XV.2.Estrategias de intervención y articulación de distintos operadores, ONGs, Instituciones, etc. El
cuidado del profesional y /o equipo interviniente: fenómenos de burnout en situaciones límites.
Trabajo de supervisión y contención del mismo. Evaluación de riesgo en las distintas instancias:
Sugerencias en situaciones de emergencia y urgencia. Propuesta de protocolo de intervención. Formas
de prevención.

Módulo XVI. Maltrato, abuso y violencia en los distintos grupos.
XVI.1 Maltrato y abuso hacia la mujer, los niños y adolescentes. Modalidades: físico, sexual, verbal,
psicológico, emocional, moral, espiritual, financiero, patrimonial: consecuencias para la salud mental
y física. Aspectos psicológicos: síndrome de indefensión aprendida, la victimización múltiple, la
invisibilidad de la violencia. Aspectos médicos: diversos tipos de lesiones, cuadros psicosomáticos,
trastornos de diferentes funciones. Aspectos sociales y jurídicos: estrategias diagnósticas. Abordajes
en la urgencia y emergencia. Abordajes específicos: tratamiento psicológico individual, tratamiento
grupal, grupos de autoayuda. Orientación y asesoramiento jurídico. La instancia en sede policial y su
articulación con autoridades judiciales. Violencia entre pares: Bullying y Cyberbullying. Propuesta de
abordaje para escuelas
XVI.2.Maltrato y abuso en la tercera edad y personas con capacidades diferentes. Consideraciones
generales: definiciones. Tipologías, factores de riesgo, indicadores, modalidad de abordaje desde la
perspectiva integral y transdisciplinaria.: médicos, psicólogos, trabajadores sociales, autoridades
judiciales, actores sociales involucrando a la comunidad toda. El rol de los cuidadores (familiares o
terceros) El desgaste y la violencia ejercida hacia personas de la tercera edad.
XVI.3. La violencia masculina. El varón que ejerce la violencia: modelo masculino tradicional,
estructuración de la identidad masculina, la educación genérica con los respectivos estereotipos.
Aspectos emocionales e interaccionales. Modelos de intervención. Modelos de asistencia a hombres
que ejercen la violencia: experiencia en nuestro país y en otros. Aparición del hombre víctima de
violencia ¿Son nuevos o hay más libertad para denunciar? Trabajar como el machismo afecta tanto a
mujeres como varones y el imaginario social El abuso del SAP , impedimentos de contacto. Padres
o madres que no pueden ver a sus hijos. El aumento de la tasa de suicidios en varones. Abordajes
para no eternizar un conflicto de relaciones humanas a nivel judicial como única alternativa
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UNIDAD TEMÁTICA: EFECTOS DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN LOS
VÍNCULO FAMILIARES. Lic. Alejandra Gibilisco

Módulo XVII. Efectos subjetivos de la privación de la libertad.
XVII.1. Qué sucede con un sujeto encarcelado? Incidencia de la institución cerrada y total, sobre sus
hábitos y su personalidad.
XVII.2. Características del medio familiar del privado de la libertad. Los vínculos en los tiempos de la
modernidad líquida.
XVII.3.El sujeto del egreso, es el mismo que la familia “espera”?

Módulo XVIII. Repercusiones sobre el ámbito familiar frente a un miembro detenido.
XVIII.1. Lugares o roles que se pierden o quedan vacantes? Problemática del sostenimiento de los
vínculos familiares.
XVIII.2.Modalidad de circulación del concepto de familia en la ejecución de la pena, reglamentos,
discurso judicial.

Módulo XIX. Primeros encuentros con el afuera en los periodos de salidas transitorias.
XIX.1. Efectos, sensaciones, cambios, adaptación. Sujetos que fracasan: no reintegro, reingreso en el
circuito penal. Qué lugar tiene la familia en estas situaciones complejas? Expectativas reales?
Posibilidad de inclusión en el entramado familiar: nuevo??
XIX.2. Incidencia del monto de la condena en esta nueva realidad de ensamble familiar. La familia
acompaña siempre? Apoyo o compulsión a la repetición? La cárcel “encerró” también a la familia?
Fantasías, culpas y deudas sobre la situación, como se tramitan. La resiliencia familiar.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
Bibliografía Módulos I a III









Friederich Engels: “El origen de la familia, la propiedad privada y el estado.”
Claude Levy-Strauss: “Estructuras elementales del parentesco”
Sigmund Freud: “Totem y Tabú”. “El malestar en la cultura”.
Susana Torrado. “Historia de la familia en la Argentina moderna (1870-2000)”, Ediciones de la
Flor, Buenos Aires, 2003.

Códigos Civiles Argentinos (1870 y 2014).
Marisa Herrera (Directora) y Otros. “Teoría y práctica del Derecho de Familia hoy”, Eudeba,
Buenos Aires, 2012;
Douglas Price, Jorge E. “La decisión judicial”, Rubinzal Culzoni, Santa Fe-Buenos Aires, 2012
Elena Higthon-Gladys Álvarez “Mediación para resolver conflictos”

Bibliografía Módulos IV a VII
 Revista Interdisciplinaria de doctrina y Jurisprudencia , en derecho de familia –Cecilia










Grosman, Nora LLoveras, Aida Kemelmajer de Carluchi- Marisa Herrera EDITADA POR
ABELEDO PERROT -1014
Cecilia Grosman, Nora LLoveras, Aida Kemelmajer de Carluchi- Marisa Herrera
REVISTA SUMA – cinco tomos, EDITORIAL ABELEDO PERROT 2013
Giuliana Baccino “Reproducción asistida, Aspectos jurídicos, sociales y psicológicos”, Departamento de
Psicología de la Clínica Fiv Madrid edición 1, junio 2014, ebook, Madrid, España
Sexualidad y reproducción ,Revista Perspectivas Sociales / Social Perspectives Enero-Junio 2012,
Universidad de Tennessee
Anastasia Téllez Infantes y Javier Eloy Martínez Guirao ; Sexualidad, Género, Cambio de Roles
y Nuevos Modelos de Familia. Año 2008, España
Jaime Escobar Triana, Bioetica y sexualidad, Universidad del Bosque, Bogota, olombia
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