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          Objetivos de una ONG de pacientes 

Contención 

Información 

Defensa de Derechos Reproductivos 



Talleres de reflexión: 

 
General 

 

Madres Solteras por elección MSPE 

  

Donación gametas 

 

Parejas igualitarias 

  

Encuentro de familias CONCEBIR 

       Contención 





 Cuando te sientas solo y aislado 

 Cuando tengas poca gente con la cual hablar tu problema 

 Cuando nadie parece entenderte 

 Cuando la Infertilidad está afectando tu trabajo o tu carrera 

 Cuando sientas que tu plan de vida está fuera de control 

 Cuando tengas problemas para decidir sobre diferentes opciones médicas en tu 
tratamiento 

 Cuando no puedas decidir cuando “ ya es suficiente “ 

 Cuando la relación con familiares y amigos se vean afectadas por tu problema 



 Para recibir información  

 Para sentir alivio al darnos cuenta que no estamos solos 

 Para desarrollar la capacidad de empatía (sentirse identificado con 
el otro) lo que permite aumentar nuestra autoestima y aliviar 
sentimientos de rabia o frustración. 

 Para poder afrontar las dificultades de los tratamientos 

 Para fortalecer el poder de decisión y de elección. 

 Para compartir experiencias y sentimientos. 

 



  Aprender de la experiencia de los demás 
 

 Saber como enfrentar dificultades en:   

 
 
 Aliviar la tensión producida por la incertidumbre, los fracasos, el dinero, las 
alteraciones en  la sexualidad. 

 
 Poder anticipar  situaciones estresantes y reducir su impacto 

 
 Ampliar la red social de apoyo, formando nuevos vínculos 



 

 Creer que me va a pasar lo mismo que a otras parejas 

 Asustarme por las dificultades de los demás 

 Pensar que mi tratamiento debe ser igual que otros, 
comparando procedimientos médicos. 

 Escuchar relatos donde mi médico no fue exitoso 

 Recibir información errónea sacada de Internet 

 Potenciar los aspectos negativos 

 

 

 

 



Objetivos del Taller de Donación de gametas: 

• Compartir ansiedades y temores ante la donación 

•  Acompañar a la pareja en el proceso de duelo por lo genético   

• Tratar de poner en palabras nuestros sentimientos   

• Entender la donación como una opción diferente y no como 
"parche" de lo biológico   

• Reconocer los derechos de nuestros hijos de conocer sobre su 
origen   

• Compartir y elaborar estrategias para informar a nuestros hijos 
sobre la donación.   

• Discutir sobre las posibilidades del entorno familiar y social de 
acompañar a la pareja en este proceso   

• Acompañar a la pareja en la elaboración de otras opciones de 
familia(adopción, familia sin hijos) 

 



Campañas de Difusión Públicas : 
Campaña por el Cuidado de la Fertilidad 

Encuestas de Opinión 

Medios de Comunicación 

Conferencias - Jornadas 

Información 



Campañas del Cuidado de la Fertilidad 









Conferencia de Prensa 



Hospital Italiano 

Hospital. Durand 



Colegios Secundarios 



Salida Comunitaria 



Spots Publicitarios: 
 

Facundo Arana 

        Actor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milva Castellini 

  Periodista 





Encuestas de Opinión 



Preparado especialmente para: 

 

 
 

 
RE: GRO-JB - AG 

 

PR 2356-L 

 

Mayo 2008 

Informe de resultados 

Estudio sobre Fertilidad 
Femenina 
- Estudio Cuantitativo - 



Conferencias y Jornadas 

Participación con entidades Médicas:  



    Defensa de los Derechos Reproductivos 



  Salud Reproductiva 

Derechos 
Reproductivos 

  Promover 

   Garantizar 

  1996- 2015 



Ley 26862 de 
Cobertura 2013 

Ley Especial de 
Regulación de las 

TRA  Media 
Sanción 2014 

Código Civil 2014 











 

  

  

http://www.concebir.org.ar/


PERO TODAVÍA FALTA………. 



   Participar en las decisiones de  Políticas de Salud 



Denuncias 

CASO ARTAVIA MURILLO Y OTROS 

(“FECUNDACIÓN IN VITRO”) VS. COSTA RICA 

SENTENCIA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2012   

Argentina 





Participar en las decisiones de las Políticas de Salud 



Red Latinoamericana de Organizaciones de  personas infértiles 

RedTRAscender 

@redTRAscender 



Firma de los Estatutos y creación de la RedTRAscender 
                               Chile- Noviembre 2012 



La Red se conformó para trabajar en la siguiente MISIÓN: 
 

Agrupar a las organizaciones con personería jurídica, sin fines de lucro,  pertenecientes a los 
países de Latinoamérica y el Caribe 

Convertirse en un referente a nivel latinoamericano y mundial en lo que respecta a la infertilidad 
desde la mirada del paciente. 

Convertirse en un observatorio latinoamericano cuya misión sea monitorear las políticas públicas, 
relacionadas con la reproducción humana asistida 

Recopilar, generar y mantener bases de datos de estadísticas a nivel latinoamericano referente a 
la infertilidad y a la reproducción humana asistida 

Contribuir a la creación de nuevas organizaciones sin fines de lucro de personas con infertilidad 
en aquellos países de la región que no las tengan y colaborar con el fortalecimiento de aquellas 
organizaciones que lo requieran 

Contribuir a disminuir la brecha social y los niveles de inequidad que existe actualmente en 
Latinoamérica para acceder a los tratamientos médicos adecuados para superar los problemas de 
infertilidad. 

Promover los derechos de acceso a la salud y derechos reproductivos de las personas y parejas 
que sufren de infertilidad, impulsando reformas legislativas y reformas en los respectivos sistemas 
de salud de los países de la Región. 

Realizar actividades de educación en la detección temprana de la infertilidad en sus causas y 
efectos 



1. Los trastornos en la reproducción han sido reconocidos por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) como una condición médica o enfermedad, que 

causa sufrimiento 
 

2. Las Técnicas de Reproducción Asistida (TRA) son tratamientos probados y 
efectivos para  los trastornos reproductivos y deberían ser incluidos en los 
planes nacionales de salud de cada país 
 

3. Las personas que padecen de trastornos reproductivos deberían tener acceso 
igualitario a las TRA, focalizados en las mejores y mas recientes guías 
médicas, científica y clínicamente aprobadas 
 

4. Las personas con trastornos reproductivos deberían recibir amplia y honesta 
información de los profesionales sobre las  técnicas científicamente avanzadas 
y probadas. 
 

5. La decisión de usar gametas donadas debe incluir aspectos muy diversos: 
médicos, legales, éticos, sociales, emocionales y psicológicos.  

 

Guías de los Derechos de los Pacientes 



6.   Cuando se utilicen gametas donadas en un tratamiento, deben respetarse los 
intereses y derechos de los niños nacidos.   
 

7.   Los sistemas de salud no deben discriminar a aquellos que padecen trastornos en 
la reproducción, rechazando su acceso a una adecuada y necesaria asistencia 
médica 
 

8.   Los trastornos en la reproducción constituyen todavía un  tabú y estigma social, con 
un alto impacto emocional sobre la persona, por eso el tratamiento medico debe 
estar acompañado por acompañamiento psicológico   
 

9.   Los pacientes deben tener acceso a información comprensible sobre los estudios 
diagnósticos  y los tratamientos y sus respectivos riesgos, a través de adecuados 
consentimientos informados.   



10. Deberá promoverse el apoyo de los diferentes gobiernos e instituciones académicas 
para  estudios e investigaciones sobre la salud y el desarrollo de los niños 
concebidos por técnicas de reproducción asistida 
 

11. Deberán promoverse leyes que controlen la calidad de aquellos centros e 
instituciones que ofrecen TRA y servicios relacionados con ellas  
 

12. Las estadísticas clínicas referentes  a las TRA deben estar disponibles tanto para 
los pacientes que necesitan recurrir a estas técnicas. 
 

13. Los trastornos en la reproducción pueden estar influidos por factores de riesgo 
como: consumo de tabaco, alcohol, abuso de sustancias, trastornos en la 
alimentación, la edad y enfermedades de transmisión sexual.  

      Las políticas de educación pública deben promover el cuidado de la fertilidad y 
reducir el impacto de decisiones o estilos de vida poco saludables. 



Acciones de Red TRAscender 
 

 

Análisis Legal de cada país: Chile- México- Argentina – Perú- Costa Rica - Uruguay 

                                                   

   Tratados Internacionales 

 

Denuncias DDHH 

 

 Campaña del Cuidado de la Fertilidad Junio  

     

          “Después del cáncer podemos ser Padres” 

 

Guías de los Derechos de los Pacientes 

 

 Encuesta 

 

Presentación de la Red en la OMS Agosto 2015 ( Ginebra- Suiza )  

 

Asociación de las parejas infértiles de Quebec, Canadá (ACIQ). 

La infertilidad sin Fronteras: Primera Conferencia Internacional sobre la 

conciencia de Infertilidad (Canadá 2015)  

7 de septiembre de 2015  

  

 



Tratamientos de reproducción asistida en América Latina:   

 
·         En México durante 2010, se llevaron a cabo 4,449 tratamientos de reproducción  

             asistida equivalentes al  11,7% de ciclos realizados en la región 

 

·         En 2008, América Latina representaba el 3% de tratamientos realizados a nivel  

             mundial 

 

·         En 2009, la tasa de implantación tuvo un 23% de efectividad en mujeres de 34 años 

 

·         La infertilidad afecta a 17 por ciento de las parejas en los países latinoamericanos 

 

·         México es el tercer país con el mayor número de tratamientos realizados en el  

            continente.  El primer sitio lo tiene Brasil, con 17.674, y le sigue Argentina, con  

            8.348, de acuerdo con el registro de la asociación civil. 

Fuente: RedLara 



CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 ______________________________________________ 

 

CorteIDH_CP-36/12   
 

COMUNICADO DE PRENSA  

 

LA PROHIBICION EN COSTA RICA DE LA FERTILIZACION IN VITRO VIOLA LOS 

DERECHOS HUMANOS 

 

San José, Costa Rica, 20 de diciembre de 2012. 

 

-La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó el día de hoy la Sentencia de 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas en el caso Artavia Murillo y 

otros Vs. Costa Rica (Fecundación In Vitro).  

-El texto íntegro de la Sentencia y el resumen oficial de la misma pueden consultarse 

en el siguiente enlace: http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm. 

  

Costa Rica 



Encuesta 

Ley de Fertilización Asistida 

Existe en el País legislación a Nivel Nacional sobre la Fertilización Asistida 

SI NO 

Existe en alguno de sus estados provinciales/municipales o Departamento legislación sobre el tema 

SI NO 

Temas que abarca y regula la Legislación vigente 

  SI NO 

Cobertura estudios Diagnóstico 
     

Cobertura Tratamiento Baja complejidad 
     

Cobertura Tratamiento Alta Complejidad 
     

Cobertura de la medicación 
     

Donación de gametas 
     

Registro de Donantes     

Identidad del niño nacido por donación     

Embriodonación     



1° Encuentro RedTRAscender 
                      Chile 



2° Encuentro RedTRAscender 
            México-2014 















Lema de IAPO:  

“Nada acerca de nosotros 
sin nosotros” 



Por ellos!!!! 
 
 

Muchas Gracias!!! 

www.concebir.org.ar 

info.concebir@gmail.com 

 

Concebir Asociación Civil 

@Concebir 

http://www.concebir.org.ar/
mailto:Info.concebir@gmail.com

