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Caso clínico

16:10 hs. Mensaje de texto pasando una visita domiciliaria para importante prepaga. Niño de 4 años

con vómitos, dolor abdominal y fiebre de 24 horas de evolución.

17:40 hs.Timbre eléctrico.

Voz masculina en el portero:“¿Si?”

Médico:“Soy el Dr. XXXX, llamaron por Emanuel y vengo a verlo.”

Voz masculina en el portero:“Enseguida bajo.”

Se descarta apendicitis, se dan pautas de hidratación, control de la temperatura y de alarma.

18.00 hs. Mensaje de texto a la prepaga cerrando la visita.

22:50 hs. Mensaje de texto de la prepaga. Emanuel continúa con fiebre de difícil manejo y sin tolerar los

líquidos.

23:25 hs.Timbre eléctrico.

La misma voz masculina en el portero:“¿Si?”

Médico:“Buenas noches soy el médico que vino esta tarde a ver a Emanuel.”

Voz masculina en el portero:“Un momentito, por favor, ya bajamos a abrirle.”

En la recepción del edificio….

Federico: “Buenas noches, soy Federico, el padre de Emanuel. Sé que lo llamaron hace sólo unas horas

pero estamos preocupados por Emanuel. Me enteré de lo que viene sucediendo hace un rato, cuando

llegué.”

Médico: “Vine hoy a la tarde a ver a Emanuel. Estaba al cuidado de…eh!, supongo que el tío. Estaba con

fiebre y…….“ El relato es interrumpido súbitamente por Federico.

Federico: “El que lo recibió hoy a la tarde es Martín el otro papá de Emanuel. El también es médico.

Hace consultorio por las mañanas, a veces a la tarde, y dos noches a la semana hace guardia.

Distribuimos los horarios laborales para que uno de nosotros siempre esté a la salida del jardín de

Emanuel. ¿Subimos?”



 Cultura:
La cultura es el conjunto de formas y expresiones que caracterizarán en el tiempo

a una sociedad determinada. Por el conjunto de formas y expresiones se

entiende e incluye a las costumbres, creencias, prácticas comunes, reglas, normas,

códigos, vestimenta, religión, rituales y maneras de ser que predominan en el común

de la gente que la integra. El término cultura tiene un significado muy amplio y con

múltiples acepciones.

 Mandato cultural:
Podemos leer en Génesis 1:28: "Y los bendijo Dios, y les dijo:

Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del

mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.”

Este mandato cultural está compuesto por dos responsabilidades básicas:

multiplicación y dominio.



 Ética:
Saber teórico acerca de lo que debe ser considerado como bueno o como malo.

Saber que se lleva a cabo reflexionando sobre los valores y normas establecidos y/o

comparándolos con los de otras culturas distintas.

Es la moral pensada.

 Moral:
Saber práctico de la bondad o malicia de los actos humanos.

Saber que se determina con arreglo a unos valores y normas que se suelen aceptar

como válidos en una sociedad determinado, en un determinado tiempo.

Es la moral vivida.



 Existen sistemas de creencias más o menos compartidos que generan un

concepto de normalidad, es decir, moralmente aceptado, que por lo general,

suele responder a un modelo heteronormativo, influyendo en leyes, teorías,

políticas sociales y modos de ver y pensar la realidad. (2)

 El positivismo, tiene como uno de sus pilares fundantes a la biología. Esta define

con certeza las categorías varón y mujer, y da sustento para que la religión emerja

con la procreación y la convivencia en una única unidad fruto del matrimonio

monogámico y heterosexual: la familia (2)

 Por consiguiente, esta heteronormatividad permite hacer una perfecta unión

entre género, sexo, deseo y religión. (3)

 Dentro de estos sistemas de creencias compartidos, se encuentran mitos,

culturales, acerca de lo que es ser padre o madre, que pueden influir en la decisión

de serlo o no. (4)

 La idea de la imposibilidad de la paternidad o maternidad homosexual deviene de

sistemas de creencias resultantes de la heteronormatividad y la homofobia u

homofobia internalizada. (2, 4, 5, 6)



Mitos y prejuicios sobre nuestra sexualidad

Mito:
Narración que describe y retrata, en lenguaje simbólico, el origen de los elementos y

supuestos básicos de una civilización.

Son elementos fundamentales para comprender la vida individual y cultural de

un pueblo. Sin embargo, no siempre reflejan la realidad de un modo claro y preciso.

Pueden llegar a constituir fantasías colectivas, producto de la imaginación, que se

afianzan fuertemente en la psiquis individual y/o colectiva. (1)

Prejuicio:
Juicios de valor anticipados, basados generalmente en conceptos erróneos.

La falta de conocimiento lleva a su construcción.

Nadie nace con prejuicios, son adquiridos a través de la crianza y de la educación,

incorporándose al sistema de valores del individuo.

Se suelen traducir en actitudes de discriminación hacia aquellos sobre quienes

recaen. (1)

En nuestra cultura existe una serie de creencias, mitos y prejuicios con respecto a la

sexualidad y sus diferentes dimensiones. (1)



Valor de la veracidad.

 Desde el punto de vista religioso: No dirás falso testimonio ni mentirás.

 Desde el punto de vista legal: Falso testimonio. Artículo 275 de Código Penal.

 Desde el punto de vista médico: Trabajos científicos, en la relación médico 

paciente, etc…



El término se refiere a la posibilidad legal de que dos personas del mismo sexo

puedan constituir un núcleo familiar formal con capacidad para apoyarse

solidariamente, engendrar, educar y convivir con hijos reconocidos como tales y

gozar de reconocimiento pleno ante el Estado y la sociedad. (8)

 Lxs hijxs de la pareja provienen de una relación heterosexual previa de uno o 

ambos progenitores, que los tienen a su cargo.

 Coparentalidad.

 Adopción.

 Fertilización de alguna de las mujeres integrantes de la pareja. 

 Parentalidad subrogada.



PAIS SITUACIÓN

Países Bajos Reconoció el matrimonio igualitario y la adopción en 2000

Canadá El reconocimiento se hizo efectivo en 2005

Sudáfrica Legalizó el matrimonio en 2006 y la adopción desde 2002

Nueva Zelanda Legalizó el matrimonio y la adopción en 2013

El acto sexual consensuado entre adultos del mismo sexo es ilegal en 79 países, 

incluyendo 7 en donde se aplica la pena de muerte:  Arabia Saudí, Emiratos Árabes, 

Irán, Mauritania, Somalia, Sudán del Sur y Yemen.



MATRIMONIO CIVIL - Ley 26.618 – Modificación del Código Civil.

Sancionada:  15 de Julio de 2010. Promulgada: 21 de Julio 2010.

 De un total de 7.304.489 de parejas censadas en todo el país, 24.228

corresponden a este grupo, lo que representa un 0,33% del total de las

parejas argentinas.

 El 39,4% se encuentran en la provincia de Buenos Aires.

 Hay una mayor proporción de parejas de mujeres en el total del país,

lo que representa un 58,3%. Las parejas de varones constituyen un

41,7%.

 Del total de parejas homosexuales, el 21% tiene hijos a cargo, esto

representa 5.088 familias con hijos, siendo la mayoría mujeres 97,14% y

sólo el 2,84% de las parejas formadas por varones. (9)



 Identidad sexual. (10-24)

Tipificación sexual. (10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 22-30)

 Orientación sexual homosexual.(11,12,15, 16,18-20, 22, 23, 29, 31-33)

 Relaciones sociales. (14, 16, 17, 22, 23, 25, 30, 34-38)

 Estigmatizados, molestados, victimizados o aislados y que se relacionen

sólo con adultos gays o lesbianas. (13, 18, 25, 39)

Autoestima. (13, 17, 19, 22, 25, 40)

Trastornos de conducta. (10, 13, 17, 21, 25, 30, 35, 36, 38, 40,41)

 Enfermedad mental. (10, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 28-31, 34, 36-38, 40-42)

 Abusos sexuales por parte de padres o amigos de éstos. (11, 22)

 Escaso tiempo de relación con sus hijos. (18, 22)

 Mal ejercicio de la parentalidad. ( 31, 43-56)

 Desarrollo de su inteligencia. (13, 14, 17, 22, 28, 37, 40)

Sus discursos encontrados



 Nueva York, 2005. La Asociación Psicoanalítica Americana. Informe: La crianza de

padres y madres homosexuales.(57)

 Escrito presentado ante la Corte Suprema de California en 2006. La Asociación

Estadounidense de Psicología, La Asociación Estadounidense de Psiquiatría y La

Asociación Nacional de Trabajadores Sociales de U.S.A.(58)

 Año 2006. La Academia Estadounidense de Pediatras se posiciona en la Revista

Pediatrics.(59)

 Año 2006. La Asociación Psicológica Canadiense.(60)

 Año 2010. La Sociedad Argentina de Pediatría.(61)

 Propone colaborar en el conocimiento y la difusión de los derechos.

 Estimula la aproximación hacia lo diverso, provocando la creación de nuevos sentidos.

 Afirma que la no discriminación es requisito fundamental para acceder a la igualdad de

oportunidades.

 Estimula el trabajo en un ámbito de reflexión que abra nuevos interrogantes.



Padres y madres…



PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

CONVOCATORIA PUBLICA DE POSTULANTES.

18-06-2014 

Convocatoria para un adolescente

“ La Presidencia de la S. Corte de Justicia resolvió autorizar la

realización de una convocatoria pública de postulantes a guarda

con fines de adopción para un adolescente de 15 (quince) años de

edad, quien (…) manifiesta su voluntad de ser adoptado por un

matrimonio heterosexual con uno o más hijos. Quienes decidan

asumir el compromiso de ofrecerle un entorno familiar de afecto y

protección pueden comunicarse con….”



CARTA DE DANIEL LEZANA AL SENADO

“Nosotros somos una familia, les guste o no a muchos, esta es mi familia”

09-06-2010

“ Sres. Senadores, mi nombre es Daniel Lezana, soy hijo de Luis Lezana,
tengo 16 años y nos adoptamos hace seis, por eso ahora puedo llevar
nuestro apellido.

… Cuatro veces más, intentaron adoptarme, familias heterosexuales, y me
devolvieron, porque decían que era travieso, una vez me devolvieron
porque les puse mucha comida a los pececitos, sólo tenía más o menos 8
añitos…

… Con todo esto, yo no digo, que todos los heteros son malos, es más, yo
soy hetero, me gustan las chicas y soy buena persona…

… Cuando pasó el tiempo y me animé a hablar con mi viejo de lo que es la
homosexualidad, al principio, no me gustó, pero porque no lo entendía!!, A
Uds. Sres. Senadores, les debe pasar lo mismo ¿no?....¿Uds. entienden con
el corazón lo que es ser gay? Después con el tiempo, empecé a ver con mis
ojos del corazón a Luis y Gustavo (su ex pareja, ahora se separaron) ….
también soy hijo de padres separados…ojo con mis traumas…... Jajaja…”







Muchas Gracias…
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