
SER MADRE SOLTERA: UNA ELECCIÓN CADA VEZ MAS FRECUENTE

por Pilar Regalado, Psicóloga Clínica en REPROBANK

Hoy en dia, las tecnicas de reproduccion asistida permiten que las mujeres se acerquen a la idea de ser madres sin 

tener necesariamente una pareja a su lado. Esta posibilidad va creciendo porque actualmente existe una mayor 

aceptación social y mayor concienciación aunque todavia con importantes dificultades.

 

'En nuestro banco, cerca del 40% de las mujeres que deciden optar por el recurso de una muestra de donante no 

tienen pareja y no estan dispuestas a seguir esperando al principe azul para ser madres'. Algunas lo encontraron pero 

se divorciaron, otras decidieron libremente no contar con la figura paterna, y las menos, deciden ser madres de un 

donante pese a tener pareja porque él no desea tener hijos. Todas ellas sufren, de una manera u otra, trabas, dificul-

tades y prejuicios que nuestra sociedad les hace afrontar. Reprobank les ofrece un lugar inclusivo donde se atiende a 

sus necesidades y se les brinda apoyo durante el proceso de ser madres.

 

Las familias monoparentales por eleccion no son muy frecuentes en nuestro país y recién en los ultimos años sabe-

mos un poco mas acerca de su significado y prevalencia. La ideología discriminatoria sigue estando allí afuera, pero 

la mujer poco a poco va reconociendo sus derechos reproductivos y adoptando nuevos modelos de familia. El 

modelo de familia tradicional resulta excluyente al presentarse como unico. No permite ver que la familia es, en 

realidad, una red o grupo de apoyo basado en vinculos afectivos y amor, independientemente de cuantos individuos 

la compongan.

 

La visión de Reprobank ha puesto el foco en actualizar la mirada social sobre lo que significa la familia, desestigma-

tizar los vínculos familiares que no tienen origen biológico, apoyar la planificación familiar a consciencia y desmitificar 

nociones conservadoras. 


