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1. Ideas clave de las prestaciones 
 

• La infertilidad puede afectar la totalidad del sujeto y generar un estado de 
crisis en su identidad. 

• Las Técnicas de Reproducción Asistida (TRA) no deben dirigirse a 
restablecer las crisis de identidad, sino que antes es necesario propiciar su 
elaboración. 

• La identidad de género esta en continua evolución y cambio. 
• En el intercambio entre la sociedad de origen y la de acogida es donde se 

producen las contraindicaciones y conflictos respecto a la identidad. De 
estos conflictos saldrán nuevas actitudes y nuevas conductas. 

• El mundo empresarial va paralelo a la sociedad pero a menudo con un 
cierto retraso y esto es plenamente observable en el lento y a veces 
trabado proceso de incorporación de la mujer sobre todo en los mandos 
directivos, ya que estos se mueven en términos de masculinidad. 

 
 
 
2. Ideas claves del debate 
 
• Aparece la mujer como motor de cambio en muchas de las problemáticas 

sociales, que si bien la posibilitan a ampliar sus expectativas también la 
llevan a entrar en conflictos cuando no hay permeabilidad entre los valores 
masculinos y femeninos. 

 

• Aparecen y se desarrollan nuevas sintomatologías en estos procesos de 
conflictos de identidad de géneros. Estos aspectos aparecen de forma muy 
significativa tanto en el fenómeno migratorio, como en la aplicación de las 
TRA y así como en el mundo laboral. 

 

• Aparecen la contradicción de mensajes institucionales y sociales que llevan 
a conflictos con un gran despliegue de ansiedad en el plano de la 
elaboración subjetiva. Así podemos oír desde el marco institucional la 
importancia de la maternidad, pero a la vez esto entra en conflicto en el 
marco laboral. 
 



 
 
3. Propuestas de futuro 
 

• Las TRA generan nuevos problemas o afectos adverso. Tanto usuarios 
como técnicos no están preparados para auto limitarse y necesitarán algún 
tipo de regulación externa que les puede resultar contenedora y 
reguladora. 

 

• Deberemos estar muy alerta (estudios longitudinales y comparativos) en la 
crianza y evolución de las criaturas nacidas a través de estas TRA. 

 

• Sería importante posibilitar el intercambio de culturas y que esto pudiera 
darse a través de las instituciones y organizaciones. 

 

• Si las empresas quieren estar preparadas para el futuro necesitarán cada 
vez más de los valores, capacidades y aptitudes de las mueres que suelen 
estar más preparadas en aspectos como la creatividad, elasticidad y 
empatía. 

 
 
 
         4. Valoración de la sesión 
  

• Ha sido muy valorado en la sesión, el esfuerzo de los ponentes por 
comprimir sus exposiciones para poder dar lugar a un debate 
suficientemente amplio con los asistentes. Lo cierto es que se generó un 
debate muy activo con múltiples intervenciones que nos demostraban el 
interés tanto de lo expuesto como de los temas desarrollados. Ha quedado 
una amplia satisfacción en todos los componentes de la mesa él haber 
conseguido esta permeabilidad mesa-auditorio en plena consonancia con 
el tema de las fronteras del psiquismo. 

 
 
 

            5. Otros 
 

• Tal vez disponer de más tiempo hubiera posibilitado que los ponentes 
hubieran podido dar mayor cuerpo a sus explicaciones. Este aspecto era 
bien palpable que lo hubiera agradecido el auditorio que además de 
debatir está interesado en acumular mas información, aspecto que por otro 
lado un congreso de esta magnitud debería posibilitarlo. Con todo, la 
valoración ha tan favorable que,  consideramos, es mejor quedar en falta 
que completamente saciados. 


