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Representantes de la comuni-
dad médica de toda la UE exigie-
ron el pasado viernes que el futu-
ro sistema europeo para el regis-
tro, evaluación y autorización de
químicos (REACH), que se espe-
ra sea aprobado este mes, endu-
rezca el control de esas sustan-
cias para evitar problemas como
la progresión del cáncer.

Los miembros del Comité Per-
manente de Médicos europeos
recordaron que en la actualidad
se carece o se dispone de muy
poca información sobre el 99%

de los 100.000 productos quími-
cos que se emplean en la Unión,
muchos de ellos responsables de
la incidencia de enfermedades
como el cáncer. Según Domini-
que Belpomme, profesor de la
Universidad de París, tres de ca-
da cuatro casos de cáncer son de-
bidos a mutaciones provocadas
por factores medioambientales
de origen químico. Belpomme
hizo hincapié en que el uso de
sustancias químicas no controla-
das incide también de forma fun-
damental en el aumento de la in-
fertilidad. 
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l pasado viernes 4 de no-
viembre tuvo lugar en el

Salón de Actos de la Clínica Vis-
tahermosa de Alicante, la inau-
guración de la quinta edición del
curso de Especialista Universita-
rio en Biología de la Reproduc-
ción Humana, organizada por el
Área de Biología Celular de la
Universidad Miguel Hernández
en colaboración con la Unidad
de Reproducción de la Clínica
Vistahermosa de Alicante. 

El curso proporciona informa-
ción especializada, con una vi-
sión integral de la biología y me-
dicina reproductivas y facilita a
los alumnos la incorporación a
equipos de trabajo multidiscipli-
nares. Con el mismo se accede
al Título Propio de la Universi-
dad Miguel Hernández de Espe-
cialista Universitario en Biología
de la Reproducción Humana.

El acto estuvo presidido por la
profesora Juana Gallar Martí-
nez, vicerrectora de Proyección

Desarrollo Institucional de la
Universidad Miguel Hernández
y al mismo asistieron el decano
de la facultad de Medicina, Juan
Caturla Such; el director de la
Unidad de Reproducción, José J.
López Gálvez, y el coordinador

del curso, Joaquín Rueda Puen-
te.

Referente nacional
El curso responde a la necesidad
de formar profesionales especia-
lizados en un área emergente de
la medicina y se ha convertido
ya en un referente nacional en
los campos de la Medicina y Bio-

logía reproductivas, estando pa-
trocinado por las sociedades
científicas nacionales que reú-
nen a los especialistas españoles
en reproducción asistida. 

El curso finaliza en junio de
2006, tiene un carácter eminen-
temente práctico, y participan
como docentes profesores de
distintas universidades y profe-
sionales de los mejores centros
del país. 

A lo largo de las cuatro edicio-
nes celebradas, han participado
alumnos de distintos puntos de
España y de alguno de los países

limítrofes, fundamentalmente
licenciados en Biología, Farma-
cia y Medicina. Una parte signi-
ficativa de dichos alumnos se
encuentran trabajando, en la ac-
tualidad, en distintos equipos de
medicina reproductiva españo-
les y extranjeros.

El curso consta de 26 créditos
y está organizado en 8 módulos
que abarcan distintos aspectos
concretos de la reproducción hu-
mana, habiéndose incorporado
en esta edición un nuevo módu-
lo de Genética de la Reproduc-
ción Humana. 

El componente práctico es el
mas importante, con 16 créditos.
En el transcurso del acto inau-
gural se procederá a entregar la
beca-premio ASISA. 

Dicho premio, dotado con
3000 euros, se instituyó con el
objetivo de que uno de alumnos
de la pasada edición continúe su
formación en reproducción hu-
mana, y así, incentivar el afán
investigador y la inquietud inte-
lectual entre el alumnado. En la
presente ocasión el premio a co-
rrespondido a Luisa Escrivá y a
Neus Ferrando.
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