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¿Cómo puedes participar? 
 

La participación en esta investigación consta de una entrevista a la hora 
y el sitio más conveniente para el participante. La entrevista durará 
entre una y dos horas, e incluirá preguntas sobre tus motivaciones y 
camino a la subrogación, así como tus experiencias del proceso. 
 
 

¿Por qué participar? 
 
Se espera que esta investigación contribuya a articular los derechos, 
intereses y aspiraciones de todas las partes involucradas en la 
subrogación, y a contrarrestar prejuicios sociales y barreras legales a la 
formación de familias. 
 
 

¿Qué pasará después del estudio? 
 
Todos los datos son confidenciales y se guardarán de forma segura. 
Nunca se harán públicos los datos de los participantes. Los resultados 
anónimos de la investigación se presentarán a la Comisión Europea y 
agencias estatales. Se difundirán también en congresos y publicaciones 
donde la subrogación, como forma de crear una familia, no ha sido 
hasta ahora suficientemente considerada. 
 
 

 
El proyecto ha recibido financiación de la Comisión Europea dentro del 
programa Marie Curie IOF (FP7, Convenio de Subvención 629341) y 
ha sido aprobado por el Comité para la Protección de Sujetos Humanos 
de la Universidad de California, Berkeley (CPHS# 2014-10-6793). 
 

 

 

 ¿Eres padre o madre (de cualquier nacionalidad e 

identidad sexual) por gestación subrogada en EEUU? 

 ¿Eres gestante que trabaja en EEUU para ayudar a alguien 

a tener una familia? 

 ¿Eres donante de óvulos en un acuerdo de este tipo?  

 ¿Trabajas en una agencia o clínica coordinando este tipo de 
procesos? 

 

Me llamo Marcin Smietana y soy investigador postdoctoral en la 
Universidad de California, Berkeley (Departamento de Estudios de 
Género y Mujeres), donde trabajo con mi tutora, la Catedrática Charis 
Thompson. En colaboración con la Universidad de Cambridge (Gran 
Bretaña), estamos realizando un estudio sobre gestación subrogada en 
Estados Unidos. Para más información, puedes visitar la web del 
estudio: www.surrogarts.eu. 
 
Si estás en una de las categorías arriba y estás en el proceso de 
gestación subrogada en EEUU (acuerdos iniciales, embarazo, posparto) 
o lo has realizado ya, nos gustaría invitarte a participar en este estudio. 
Por favor, contacta conmigo: marcin.smietana@berkeley.edu o +1-510-
969-0707. 
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