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OBSERVATORIO DE LA IMAGEN DE LAS MUJERES 

FORMULARIO DE QUEJA 
 
 
FECHA: 20/11/2020 
CORREO ELECTRÓNICO: asociacionmspe@gmail.com 
 
 
RELLENAR EL APARTADO QUE CORRESPONDA: DE ENTIDAD O  PARTICULAR 
 
ENTIDAD, ASOCIACIÓN O COLECTIVO: 

 
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: ASOCIACIÓN MADRES SOLTERAS POR ELECCIÓN 

 CARGO O RELACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN: Presidenta 
Nombre y Apellidos: Miriam Tormo Aguilar 

  
DIRECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:         

 POBLACIÓN:  MADRID         PROVINCIA: MADRID (Sedes autonómicas en VALLADOLID, ZARAGOZA, 
BARCELONA, BIZCAIA y  MURCIA) 
  

ÁMBITO: LOCAL    AUTONÓMICO    NACIONAL   
 
 
PARTICULAR:  
 

NOMBRE Y APELLIDOS:       
APELLIDOS:          
 
DIRECCIÓN:       
POBLACIÓN:           PROVINCIA:      
Nº DE HABITANTES:   MENOS DE 20.000         MÁS DE 20.000        MÁS DE 100.000  
 
SEXO:-                          -    EDAD: -                          -  
ESTUDIOS:-                      -   SITUACIÓN LABORAL: -                    -  
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TIPO DE CONTENIDO: 
 

1) DE PUBLICIDAD 
 

PRODUCTO/MARCA:                       NOMBRE DEL ANUNCIANTE:        
 
MEDIO DE DIFUSIÓN:   -                    -                       NOMBRE DEL MEDIO:          
 
 

2) DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN / INTERNET 
 
NOMBRE DEL PROGRAMA O TÍTULO DEL TEXTO: Artículo "Niños que crecen sin padre" 
 
NOMBRE DEL MEDIO O SOPORTE: Publicación digital "Mejor con Salud" 
 
FECHA (HORA) DE EMISIÓN / PUBLICACIÓN: 24 julio, 2020 
 

3) OTROS CONTENIDOS: https://mejorconsalud.as.com/ninos-crecen-sin-padre/      
 

 
OBJETO DE LA QUEJA: 

 
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO:  
 
En esta página web se publica el artículo "NIÑOS QUE CRECEN SIN PADRE" que tiene como autora a Thady 

Carabaño, Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. 
Se trata de un artículo de opinión sobre las familias monoparentales y el supuesto impacto negativo que tiene en los 

hijos la ausencia de la figura paterna, basado en lo que la autora clasifica como un "estudio" realizado por la Pontificia 
Universidad Javeriana (Colombia)". Para finalizar concluye con una serie de "Recomendaciones para criar a niños que 
crecen sin padre". 

El citado estudio se trata en realidad,  de un trabajo de Grado titulado LOS EFECTOS DE LA AUSENCIA PATERNA 
EN EL VINCULO CON LA MADRE Y LA PAREJA (https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/psicologia/tesis115.pdf), "de 
corte descriptivo cualitativo y presenta el estudio de dos casos de sujetos que recibieron psicoterapia con orientación 
psicoanalítica y un grupo de mujeres cabeza de hogar que trabajaron bajo la mirada conceptual del Grupo de Reflexión".  

Por tanto, su autora es una estudiante recién graduada que, en principio, se ha iniciado en tareas de investigación. 
En segundo lugar, se basa en dos casos "clínicos" y en algunas conversaciones colectivas en las que supuestamente 
habrían participado esos dos casos o madres. Además de la escasa muestra (dos casos), hay que resaltar también la 
naturaleza de los mismos, "clínicos", y por tanto de madres que viven problematicamente su situación. 

La publicación digital MEJOR CON SALUD, tiene su oficina en España, C/ Concejo 13 Salamanca, CP 37002. 
Según información contenida en su propia página web "https://mejorconsalud.as.com/quienes-somos/", tiene como finalidad 
"divulgar información de calidad en el ámbito de la salud para todo tipo de público a través de artículos y vídeos 
caracterizados por el rigor y la profesionalidad de nuestro equipo", está disponible en 23 idiomas, cuenta con el apoyo de 
más de 300 profesionales que garantizan sus estándares de calidad y se ha afianzando en más de 60 países. Tiene 
30.000.000 de visitas mensuales a la web, y más de 9.500.000 seguidores en Facebook. 
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MOTIVO DE LA QUEJA:  
 
1) Se trata de un artículo de opinión que discrimina al modelo de familia monoparental y a las mujeres en particular, 

al generalizar que suponen un entorno de riesgo y graves daños emocionales para los niños debido a la ausencia de la 
figura del padre.  

Discrimina a los niños y las niñas integrantes de estas familias. El artículo pretende ser concluyente sobre una 
cuestión estudiada y debatida cómo es el papel y presencia de la figura paterna en la unidad familiar. A tal efecto, la autora 
realiza entre otras las siguientes afirmaciones y conclusiones: 

- "Salvo en los casos de las familias extendidas, en las que algún pariente asume el rol del padre ausente, los niños 
que crecen sin padre pueden desarrollar varios trastornos de conducta. Esto ha sido ampliamente reconocido y aceptado 
por todo tipo de especialistas" 

- "…los niños que crecen sin padre pueden presentar problemas…degradación de la madre e idealización del 
padre..agresividad…abuso de sustancias o drogas" 

 
2) Las familias monoparentales son vistas como familias incompletas, un entorno no adecuado para la crianza de 

los hijos, por lo cual la periodista recomienda que las madres se planteen reconstruir sus familias con una nueva pareja: 
- "Para ti, que estás sola criando a tus hijos, es importante que dejes abierta la posibilidad de reconstituir tu 

familia…Reconstruir la familia brinda a tu hijo la posibilidad de reestructurar vínculos y también afectos con la figura paternal 
que tu hijo necesita". 

 
3) Para las afirmaciones anteriores, la autora se basa en un estudio hecho en Colombia del cual no aporta datos 

científicos que permitan sostener con rigor la alarma social que busca generar este artículo de opinión. Todo ello, sin 
contrastar dicha información con las asociaciones y organizaciones que representamos a las familias monoparentales y sin 
tener en cuenta que contribuyen al ataque directo a cualquier modelo familiar que no sea el hetero-tradicional de “padre y 
madre”. Esto tiene consecuencias para el acceso a una vida libre de violencia y discriminación por parte de las familias 
monoparentales y sus hijas e hijos, colocándolas en una situación de vulnerabilidad, estigmatización y reproduciendo 
estereotipos que no respetan la diversidad y perpetúan la discriminación. 

 
Existen disponibles para consulta múltiples estudios y artículos, algunos de ellos de reciente publicación, sobre la 

monoparentalidad, los cuales muestran el error de considerarla en sí misma un factor de riesgo para el desarrollo infantil y 
adolescente, ya que en todo caso, son otros factores asociados a estas situaciones - como la ausencia de recursos 
económicos, los problemas de conciliación, la precariedad laboral y en definitiva, la falta de oportunidades-, los 
responsables de los efectos negativos en los menores de estos hogares: 

 
 - Children raised in mother-headed families from infancy: a follow-up of children of lesbian and single heterosexual 

mothers, at early adulthood (Susan Golombok Shirlene Badger. Human Reproduction, Volume 25, Issue 1, January 2010, 
Pages 150–157) (https://academic.oup.com/humrep/article/25/1/150/694281):  

Esta investigación constituyó la tercera fase de un estudio longitudinal sobre la calidad de las relaciones entre 
padres e hijos/as y el ajuste psicológico de los niños/as en familias encabezadas por mujeres, sin padres presentes desde la 
infancia. 27 familias encabezadas por madres heterosexuales solteras (madres solteras) y 20 familias encabezadas por 
madres lesbianas se compararon con 36 familias heterosexuales de dos padres cuando el niño/a llegó a la edad adulta. Se 
encontró que las familias encabezadas por mujeres eran similares a las familias tradicionales en un rango de medidas de la 
calidad de la crianza y el ajuste psicológico de los adultos jóvenes. Cuando se identificaron diferencias entre los tipos de 
familia, éstas apuntaban a relaciones familiares más positivas y mayor bienestar psicológico entre los adultos jóvenes 
criados en hogares encabezados por mujeres. Los hallazgos de este estudio muestran que los niños/as criados por madres 
heterosexuales solas o madres lesbianas desde la infancia siguen funcionando bien a medida que entran en la edad adulta.  
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- ¿Es la ausencia del padre un problema? La disociación de los roles paternos entre las madres solteras por 

elección (María Isabel Jociles Rubio, Ana María Rivas Rivas,2010) (http://www.ugr.es/~pwlac/G26_04Isabel_Jociles-
AnaMaria_Rivas.html): 

Pone de manifiesto de qué manera las MSPE desproblematizan la inexistencia de un padre, y también que, que 
algo sea o no un problema para los hijos/as, depende en buena medida del trabajo de socialización que desarrollan las 
madres con relación a esta cuestión.  

- Single Mothers by Choice: Mother–Child Relationships and Children’s Psychological Adjustment, (Susan 
Golombok, Sophie Zadeh, Susan Imrie, Venessa Smith, Tabitha Freeman. J Fam Psychol. 2016 Jun; 30(4): 409–418) 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4886836/):  

51 familias de madres solteras se compararon con 52 familias de dos progenitores, todas con un niño/a de 4 a 9 
años concebido por inseminación de donantes. No hubo diferencias en la calidad de la maternidad entre los tipos de familia 
aparte del menor conflicto madre-hijo en las familias de madres solteras. Tampoco hubo diferencias en el ajuste infantil. Los 
hallazgos sugieren que la maternidad en solitario, en sí misma, no resulta en problemas psicológicos para los niños/as.  

- Familias de madres solas por elección como contextos para el desarrollo infantil (Marta Díez, 2015) 
(https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/31006/Tesis%20Marta%20D%EDez.pdf;jsessionid=BF1392E5D7742BC67F476F
5930B472F9?sequence=1&isAllowed=y):  

Se concluye entre otras cuestiones que los niños y niñas que crecen en el seno de una familia encabezada por una 
madre sola por propia decisión muestran buenos niveles de competencia académica y social, un buen ajuste emocional y 
comportamental, una alta autoestima y un buen conocimiento de los roles de género. Los resultados hallados llevan a 
concluir que es un error concebir la monoparentalidad como un factor de riesgo en sí mismo (Arranz, Oliva, O labarrieta y 
Antolín, 2010; Kessner y McKenny, 2001). Es la estabilidad de la relación, la conexión emocional y la predictibilidad de la 
relación lo que niños y niñas necesitan para crecer sanos y felices, es decir, lo importante es que se cubran las funciones 
familiares, no en qué estructura familiar se haga. 

 
OTRAS OBSERVACIONES:  
 
Tomando en cuenta que la mayoría de familias monoparentales están lideradas por mujeres, se trata también de un 

artículo de opinión no científica que discrimina indirectamente a las mujeres y además las culpabiliza de los supuesto daños 
que genera no tener un marido o pareja masculina, imponiendo así una única construcción social de familia que se no 
corresponde con la realidad actual, en pleno siglo XXI. 

 
Por otro lado, estas afirmaciones y conclusiones representan una grave discriminación y estigmatización de 

nuestras hijas e hijos por el solo hecho de criarse en un modelo familiar monoparental, muchos de ellos siguen siendo en la 
actualidad menores de edad y este tipo de informaciones difundidas como científicas a través de los medios de 
comunicación sin ser contrastadas representan una preocupante vulneración de sus derechos que no puede quedar sin 
respuesta y un trato degradante y perjudicial para su desarrollo. 

 
No se trata de un hecho aislado, ya en 2019, desde la Federación de Asociaciones de Madres Solteras Fams, como 

representante de la Red Estatal de Familias Monoparentales, elevamos una Queja al Defensor del Pueblo por vulneración 
de los derechos de las familias monoparentales y las niñas y los niños por parte de la Asociación The Family Whatch y una 
investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid, María Calvo Charro, ante la divulgación de otro supuesto estudio en el 
Día del Padre con el mismo enfoque y actitudes estigmatizantes hacia las mujeres y niños y niñas de familias 
monoparentales. Desde el siguiente enlace puede accederse a dicha Queja: http://familiasmonomarentales.es/wp-
content/uploads/2019/04/Queja-ante-el-Defensor-del-PuebloDEF.pdf. 
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Este artículo se encuentra enmarcado en un contexto en el cual existe una discriminación histórica contra las 

familias monoparentales y sus hijas e hijos, en donde se carece de una ley que proteja a estas familias, con especial 
atención a las niñas y los niños que las integran, así como de mecanismos efectivos para denunciar vulneraciones a los 
derechos humanos de las familias monoparentales y establecer medidas de reparación en estos casos. 

 
Por todo ello, solicitamos la intervención de esta Institución para garantizar los derechos de las mujeres que lideran 

familias monoparentales, así como de sus hijos e hijas y pedimos: 
- Que se adopten las medidas oportunas que eviten que este artículo siga difundiendo como científicas y 

concluyentes las afirmaciones basadas en estereotipos, manifestaciones estigmatizantes y discriminatorias contra los 
menores de edad que crecen y son criados en el seno de las familias monoparentales y contra sus madres.  

- Que se realicen los trámites oportunos para la retirada de dicho artículo, y que se inste a los responsables de este 
medio digital y a la autora del estudio a pedir las disculpas oportunas. 

- Que recomiende al Gobierno de España la agilización del cumplimiento de la moción aprobada en el Senado con 
fecha 27 de octubre de este año, en la Comisión de derechos de la Familia, la Infancia y Adolescencia en toda su extensión, 
y en concreto mediante la aprobación de una Ley de Familias Monoparentales a nivel nacional que acabe con la 
discriminación y la vulnerabilidad que sufren nuestras familias como consecuencia de una falta de políticas de apoyo que 
vincula monoparentalidad con pobreza, exclusión y marginalidad, estando la causa en el abandono institucional. 

(https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=14&id1=661&id2=00
0388) 

 
 
MEDIO POR EL QUE CONOCE EL OBSERVATORIO: INSTITUTO DE LA MUJER 
 

 

A efectos de lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de octubre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, se informa de que los datos personales que se recogen en el formulario de denuncia no van a ser registrados 
en ningún soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento informático o manual estructurado. 


