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•Ponente heterosexual
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¿y nosotros: SEF?







Una persona 

ASEXUAL HETERO
SEXUAL

HOMO
SEXUALBISEXUAL



Una pareja con dos personas de distinto sexo

HETERO
SEXUAL BISEXUAL





Registros TRA: Dos personas de distinto sexo biológico
Registro Dos personas de distinto sexo biologico

China Marido

EIM/ESHRE Marido o pareja

ASRM No definido

ICMART glosario Pareja de la mujer

HFEA Marido o pareja civil

Italia Pareja masculina (Inseminazione Semplice)

Ley RHA 
España/SIRHA

Pareja



Sociedad Española de Fertilidad
• Registro 



Sociedad Española de Fertilidad

–Ejemplo de heteronormatividad: 

• Legitima las relaciones heterosexuales

como “naturales” dentro de la sociedad. 

• Hegemonía heterosexual







Registros TRA:  una persona sexo biológico mujer

Registro Una persona sexo biológico mujer

Chino No descrito

EIM/ESHRE Soltera

ASRM Soltera

ICMART glosario women that are inseminated with
semen from a man who is not his
intimate sexual partner

HFEA Soltera

Ley RHA
SIRHA
Orden SND/1215/2021

Mujer sola 
Receptora
Mujer sin pareja



Mujer
• Sola:  no están solas, no se sienten solas

• Soltera: 

– y otros estado civiles (viudas, divorciadas, separadas 

judicialmente)

• Sin pareja masculina: 

– Sin

• “Indica falta o carencia de alguna cosa material o inmaterial” (RAE). 

• Situa al hombre en el centro (Androcentrismo) y a la mujer  en un plano 

inferior y oculto

– Imaginan llamar a la “maternidad subrogada “: 

• TRA sin pareja femenina



Mujer con deseos de maternidad

• en solitario 

–“Que busca estar solo, sin compañía” (RAE)

• por elección propia: 

–por si no queda claro que es una decisión individual 
y libre



Registros TRA: Dos personas sexo biologico mujer
Registro Dos personas de sexo biológico mujer

China No descrito

EIM/ESHRE Pareja de lesbianas 

ASRM Lesbianas ( personas de diversidad sexual y 
gnero)

ICMART glosario women that are inseminated with semen from a 
man who is not his intimate sexual partner

HFEA Lesbianas/Same–sex couples

Ley RHA/SIRHA
Orden SND/1215/2021

Mujeres receptoras
Mujeres lesbianas



Una pareja de personas 

de sexo biologico mujer
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HOMOSEXUAL

B
IS

EX
U

A
L

Sexo biológico
Mujeres             

Sexo biológico
hombres             





LESBIANA



Pareja de dos personas del mismo sexo

• Lesbianas
– Según ONUSIDA mejor “pareja de mujeres que mantienen 

relaciones sexuales con otras mujeres”



Pareja de dos personas del mismo sexo

• Y no es más facil:

– PAREJA DE MUJERES



Conclusión

• CONSENSUEMOS de MANERA PARTICIPATIVA

– Registro de TRA:

• reconocer y dar visibilidad a la diversidad de nuestros ciudadanos 

– Sociedad científica:

• facilitar la accesibilidad y promover la equidad en la atención a los deseos 

reproductivos
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• Cisgender heterosexual married couples,

• Otros:

single individuals, 

unmarried persons, and 

Diverse sexuality and gender individuals





IAI-Husband


