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El Foro de Mujeres
Psiquiatras
analizará las
patologías en la
adolescencia
REDACCIÓN

■ El II Foro de Mujeres Psiquiatras Españolas, que se celebrará
hoy y mañana en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante
(MARQ), abordará los trastornos
biológicos, psicológicos y sociales
que pueden surgir entre los 10 y
los 20 años de edad. Entre esas
patologías destacan los trastornos
de la personalidad y de la conducta alimentaria, el inicio en el consumo de drogas y la construcción
de género.
La organizadora de las jornadas
y jefa del Servicio de Psiquiatría
del Hospital de San Juan, Mª Angustias Oliveras, indica que estos
tipos de enfermedades presentan
una estrecha relación entre sí y
añade que «la aparición conjunta
de estos tipos de desequilibrios
son muy frecuentes en mujeres
adolescentes, cuyo pronóstico empeora si no se tratan a tiempo».
Las jornadas cuentan con el
apoyo de la Diputación de Alicante y serán inauguradas por la presidenta de la sección femenina de
la Asociación de Psiquiatría de
América Latina, Silvia Gaviria.
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Investigan un método que
permite saber qué embrión
se implanta mejor en el útero

Reproducción en
solteras, fertilidad
o prostitución se
abordan en unas
jornadas

ISABEL RAMÓN

A. PRADO

L

a Universidad de Alicante, a
través del Instituto Universitario de Electroquímica, y la Unidad de Reproducción de la Clínica
Vistahermosa investigan conjuntamente un nuevo método que mejorará las tasas de éxito en embarazos por reproducción asistida. Ambas entidades renovaron ayer el
convenio de colaboración para
concluir las investigaciones acerca
del comportamiento metabólico de
los embriones mediante una técnica que permite conocer qué embrión tiene mayor capacidad de
implantación en el útero materno
y lograr así aumentar las tasas de
embarazo hasta un 80 por ciento
en las fecundaciones in vitro. Las
tasas actuales oscilan entre un 35 y
un 60 por ciento.
El método se basa en el estudio
de los nutrientes que consume el
embrión durante su desarrollo en
cultivo, «se puede ver su comportamiento metabólico día a día de
forma no invasiva y elegir el mejor

Manuel Palomar y Jesús López Gálvez, junto a Vicente Montiel, ayer

de entre varios para su implantación», apunta José Jesús López
Gálvez, director de la Unidad de
Reproducción, que señala que esta
información se añade a la proporcionada por su morfología y gené-

tica. Vicente Montiel, investigador
del Instituto de Electroquímica, estima que en un año se podrán tener las conclusiones para ofrecer
de forma sistemática esta tecnología en los procesos reproductivos.
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■ El IV Forum Mujer y Sociedad
organizado por la Fundación Rafael Bernabeu analizará hoy y
mañana en el Aula de Cultura
CAM de Alicante diversos aspectos ralacionados con la actualidad de la mujer. En este encuentro, en el que participan expertos
europeos, se abordarán asuntos
como la emigración reproductiva
y la fertilidad en las sociedades
en desarrollo; la reproducción en
mujeres solteras y lesbianas o la
situación de la prostitución y los
pros y contras de su legalización.
El Forum comienza hoy a las
10 horas y, entre algunas de las
intervinientes esta tarde, se encuentra la periodista Rosa María
Mateo, la científica del CSIC
María Domínguez o la teniente
de alcalde de Madrid, Ana Botella; el ginecólogo Santiago Dexeus también hablará de los retos de la mujer. Mañana, además de la prostitución, también
se debatirá acerca de los conflictos sociales de la mujer y de su
papel en las sociedades de países
empobrecidos.

