
 

                                     
 

 
Estimadas y estimados colegas, 
 
A través de esta carta tenemos el gusto de presentarnos. Somos un equipo formado por 
investigadoras e investigadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED) que desarrolla en la actualidad el proyecto “Revelación y secreto de los orígenes en 
las familias con descendencia por donación de gametos: variaciones según los modelos 
familiares”. La investigadora principal del mismo es la Dra. María Isabel Jociles Rubio y para su 
realización contamos con la ayuda del Programa Nacional de Proyectos de Investigación 
Fundamental, convocatoria 2012, en el marco del VI Plan Nacional de Investigación Científica, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 del Gobierno de España. 
 
Le adjuntamos un enlace a la web de nuestro proyecto donde podrá ampliar información 
acerca del equipo que lo conformamos así como de sus objetivos:  
http://origenesydiversidadfamiliar.wordpress.com/presentacion/ 
 
En esta ocasión, nos ponemos en contacto con ustedes y con la entidad de la que forman parte 
para poner en su conocimiento y hacerles partícipes de nuestro Concurso de Relatos de la 
revelación de los orígenes en familias con hijos/as concebidos con donación de gametos (ver 
díptico anexo), que tiene el objetivo de generar una compilación de narrativas sobre los 
orígenes en este tipo de familias, ya que desde diferentes asociaciones y a la luz de 
investigaciones previas sobre esta forma de reproducción, se ha señalado la necesidad de 
contar con modelos y estrategias para revelar y narrar los orígenes a los niños/as así 
concebidos. El concurso está abierto a familias (como unidad familiar o a sus miembros a nivel 
individual) residentes en el Estado español que hayan acudido o estén planificando acudir a la 
donación de gametos como parte de su proyecto familiar. Podrán concurrir a él diferentes 
categorías de familias (Familias bi-parentales heterosexuales, Familias bi-parentales 
homosexuales y Familias mono-parentales) así cómo relatos escritos por hijos/as adolescentes 
entre 12-18 años pertenecientes a estas categorías. El plazo de presentación de relatos estará 
abierto hasta el 15 de marzo de 2014. 
 
Desde el equipo investigador, esperamos poder establecer, a través de este primer contacto,  
vínculos y canales de comunicación y colaboración con ustedes y que sean de mutuo provecho 
en el futuro, agradeciéndoles de antemano su colaboración en la difusión del concurso. 
 
No duden en contactarnos si necesitan que les ampliemos alguna información. Reciban 
cordiales saludos. 
 
 
Página web del concurso de relatos: http://relatosorigenes.wordpress.com/  
 
Dirección de correo electrónico (para dudas o consultas): relatosorigenes@gmail.com  
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