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Madrid - Madrid

Web  de  Mujeres  solteras  que  recurren  a
lareproducción asistida para ser madres
- Todo sobre las mujeres solteras que acuden a la reproducción asistida para ser madres
- La adopción: cada vez son más las personas solteras que deciden adoptar un niño.
- Monoparentalidad sobrevenida: un nuevo modelo de familia que se hace hueco en la sociedad
 
Nace la primera web especializada en familias monoparentales; un modelo de familia que busca su hueco en la sociedad y un
modelo de familia que ha dejado de ser una alternativa para pasar a ser una forma de vida más. Masola.org, fundada por una madre
soltera que ha recurrido a la inseminación artificial (donación de semen) para ser madre, ha creado este espacio que sirve de
ayuda y de encuentro para todas aquellas mujeres u hombres que, como ella, han pensado, están pensando o pueden llegar a
pensar  en  formar  una familia  monoparental.  En  la  web  se  podrán  encontrar  puntualmente  reportajes,  noticias,  entrevistas,
estadísticas, el marco legal que rodea a las familias monoparentales, tanto para aquellas mujeres que se someten a un tratamiento
de reproducción asistida como aquellas otra que eligen la adopción para ser madres. También se ha abierto un espacio para las
familias monoparentales sobrevenidas por una separación o por viudedad. Igualmente para los hombres que han decidido también
crear su familia monoparental y, para todos ello, un Foro en el que compartir experiencias, debatir temas, etc.

Más información

Web: www.masola.org

Temas:
Mujer (Noticias)
Asuntos Sociales (Noticias)
Familia (Noticias)
Internet (Noticias)

Autor:
masola.org

enlace patrocinado
PARTICULAR VENDE CHALET - Alcalá
de H.
Zona El Ensanche. 300 m. habitables, parcela
200 m. Soleado y muy bien equipado

enlace patrocinado
EXPOCLIMA
Gas, calefacción y aíre acondicionado. Venta e
instalaciones.
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Del 04-04-2008 al 12-12-2008 en Madrid

Otro LATINaRTE

Del 21-06-2008 al 02-11-2008 en Alcalá de Henares (Madrid)

Las visitas teatralizadas de la  exposición  Vettones consolidan  la
oferta cultural de Alcalá

Del 21-06-2008 al 02-11-2008 en Alcalá de Henares (Madrid)

Visitas teatralizadas en la muestra Vettones del Museo Arqueológico
Regional

Del 08-09-2008 al 30-10-2008 en Alcalá de Henares (Madrid)

"El ambiente siempre está en medio" traerá a Araújo y a Forges en
una conferencia única

Del 13-09-2008 al 09-11-2008 en Paracuellos de Jarama (Madrid)

Presentada la programación de 'Otoño de Cine'

Del 13-09-2008 al 09-11-2008 en Paracuellos de Jarama (Madrid)

Este fin de semana comienza la programación de 'Otoño de Cine'

Del 15-09-2008 al 30-12-2008 en Soto del Real (Madrid)

Dieta para los que vuelven

Del 18-09-2008 al 16-11-2008 en Alcalá de Henares (Madrid)

A  menos de un  mes para  su  clausura,  Alcalá  una  ciudad  en  la
Historia espera recibir más de 2.000 visitantes

Del 19-09-2008 al 16-11-2008 en Madrid

La  muestra  Alcalá,  una  ciudad  en  la  historia  recoge  sus
aportaciones a la cultura

Del 25-09-2008 al 23-11-2008 en Madrid

Repaso  de  los  acontecimientos  previos  a  la  Guerra  de  la
Independencia según Galdós

ÚLTIMAS ENTRADAS

REFORMAS AD...
Fontanería, Albañilería.

El...

Multiaventu...
Parque de Ocio Infantil

Expoclima
Gas y Calefacción
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rotulación de
vehículos

GENERADOR GASOIL COCHE MINIATURA
2Cv ROSA

ESPEJOS
PERSONALIZADOS

actores
callejeros........

CASA PLANTA BAJA
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Diario Digital del Henares - Web de Mujeres solteras que recurren a la... http://www.diariodelhenares.com/?p=Y2xhc2UlM0Rub3RpY2lhcyUy...
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