
El objetivo de este estudio es 
comprender cómo los futuros 
padres primerizos organizáis 
vuestros tiempos de trabajo, 
familia y ocio en la actualidad y 
cómo pensáis reorganizarlos para 
cuidar de vuestro bebé.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una colaboración de seis 
Universidades, el Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas y el Consejo 
Europeo de Investigación. 

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quieres participar en un 
proyecto europeo para 
reflexionar sobre el antes y 
después de la llegada de tu 
primer hijo o hija? 

 

 

 

Es un proyecto de estudio 
dirigido a las parejas que 
esperan su primer hijo/a. 

 

Tiempo de 
trabajo y 
de ocio 

Relaciones 
familiares y 
de amistad 

Bebé 



Una investigación europea 

para avanzar en la comprensión 
de los cambios que genera la 
llegada del primer hijo/a.  

 

¿Sabías que España pertenece al 
grupo de países europeos con las 
tasas de natalidad más bajas y 
donde se suele retrasar mucho la 
decisión de tener un primer 
hijo/a?  

 

Queremos saber  

 ¿cuáles son los deseos y las 
necesidades de los que vais 
a ser padres en la 
actualidad?  

 ¿cómo creéis que la 
maternidad y paternidad  
cambiará vuestras vidas? 

 

El resultado de este estudio será 
la publicación de un libro que 
describirá cuáles son los deseos y 
las necesidades de los padres 
primerizos en España y los 
comparará con la situación en 
otros países. Esto orientará en el 
futuro a otras parejas y servirá 
para elaborar propuestas de 
políticas públicas.  

Las entrevistas 

La parte española del proyecto se 
realiza en Barcelona, Madrid, 
Pamplona y Sevilla.  

Proponemos una entrevista-
conversación con ambos 
miembros de la pareja dónde y 
cuándo a ambos os convenga. 
Este estudio sigue un protocolo 
que asegura la protección de 
datos personales y garantiza el 
anonimato. Como agradeci-
miento a la participación se os 
entregará un pequeño obsequio 
para el primer año de vida del 
bebé.  

Si tú y tu pareja deseáis participar 
en este proyecto podéis escribirnos 
o llamarnos para concertar una 
entrevista:  

Barcelona: María José González, 
Paco Abril y Marta Domínguez, UPF-
UdG,  Teléfonos: 935.422.730 o 
666.077.866, Email: 
mjose.gonzalez@upf.edu o 
pabril@uoc.edu.  

Madrid: Teresa Jurado, Marta Seiz 
y Teresa Martín, UNED-CSIC, 
Teléfonos: 676.206.564, 
639.200.579 o 91 6022312 Email: 
tjurado@poli.uned.es, 
marta.seiz@cchs.csic.es o  
teresa.martin@cchs.csic.es.  

Pamplona: Irene Lapuerta, UPNA, 
Teléfonos: 948.169.691 o    
657.135.5 78, Email: 
irene.lapuerta@unavarra.es. 

Sevilla: Carmen Botía, UPO, 
Teléfonos: 954.348.925 o 
626.800.486, Email: 
carmenbotia@upo.es. 


