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Los Picos de Europa,
pioneros en recuperar
una especie extinta

Una madre pasea a su hijo en el carrito. L.O.

Tienen más problemas para acceder a la inseminación
artificial de la Seguridad Social y a la adopción

Madres solteras: una
elección discriminada
EL FENÓMENO NO ES NUEVO.
LAS MUJERES TIENEN MÁS INDEPENDENCIA ECONÓMICA Y
DECIDEN SER MADRES SOLTERAS. LA DISCRIMINACIÓN VIENE CUANDO SOLICITAN UNA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL EN LA
SANIDAD PÚBLICA.
Ω Las mujeres que deciden ser madres solteras por voluntad propia se
sienten discriminadas en el proceso
de solicitud de tratamientos de inseminación artificial en la seguridad social y en los trámites de adopción, según la creadora de la web de madres
solteras masola.org, Rosa Maestro.
El foro de masola.org recoge las inquietudes y las quejas de las mujeres que deciden ser madres solteras,
un colectivo cada vez más numeroso
según los principales centros sanitarios privados de reproducción asistida, como las clínicas IVI, cuyos datos revelan que las madres solteras
que acuden a sus instalaciones se han
cuadruplicado en los últimos cuatro
años.
“Lamentablemente no hay un registro único de centros sanitarios
privados y públicos, pero es indudable que el número de madres solteras
por elección está creciendo porque las
relaciones de pareja son cada vez más
complejas y porque las mujeres tienen más independencia económica
y pueden decidir ser madres aunque
no tengan pareja”, explicó Maestro.
A pesar de que el fenómeno no es

flashes
Padres solteros, una
presencia tímida
en internet
La creadora de la
web de madres solteras masola.org,
Rosa Maestro, también ha observado
las primeras apariciones de hombres
en los foros de
madres solteras de
internet, aunque
todavía de manera
tímida. “También hay
hombres que quieren
ser padres solteros,
pero lo tienen todavía más difícil que
las mujeres”, según
Maestro, que recordó
que los ‘vientres de
alquiler’ están prohibidos en España, por
lo que los hombres
que quieren ser
padres pero no tienen una pareja
femenina contratan
un vientre de alquiler
en Estados Unidos o
India.

nuevo, “la sociedad todavía no lo ha
aceptado plenamente, como demuestra el hecho de que las mujeres
solas tengan más problemas para
acceder a la inseminación artificial de
la Seguridad Social y a la adopción”,
según Maestro.
La Ley de técnicas de reproducción
asistida permite la inseminación artificial en la sanidad pública de cualquier mujer, sea cual sea su edad y su
estado civil.
Sin embargo, las páginas de internet dedicadas al tema están repletas
de quejas de mujeres como Montse,
que dice: “El ginecólogo me ha dicho que lo mío no entra por la Seguridad Social porque no es un problema de infertilidad sino de falta de
pareja”.
Rosa Maestro le responde dentro
del foro: “Cambia de ginecólogo y denuncia al que te ha dicho eso porque
tiene la obligación de atenderte”.
El tema de la limitación por edad
está mucho más extendido ya que, según la Asociación pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales (Adeces)
“todos los centros andaluces sitúan la
edad máxima de atención a la mujeres en 38 años, mientras que en los
centros de otras comunidades autónomas no atienden a mujeres con 40
cumplidos”.
Ante estas dificultades, Rosa Maestro observó “un incremento de las consultas de mujeres jóvenes, que empiezan a preocuparse por su maternidad en solitario con sólo treinta años,
porque saben que si se acercan demasiado a los 40 los problemas se multiplican”. b EFE. Barcelona

Imagen de un quebrantahuesos. L. O.

Ω Picos de Europa será el primer parque nacional español que recupere
una especie extinguida gracias a la
Fundación para la Conservación del
Quebrantahuesos (FCQ), que en junio de 2010 pretende reintroducir este
ave carroñera en el primer parque nacional declarado en España.
Esta iniciativa se basa en un programa liderado por el Principado de
Asturias en el que colaboran los gobiernos de Aragón, Cantabria, Castilla y León, así como el parque nacional de Picos de Europa, según el director de la FCQ, Gerardo Báguena.
La FCQ, que gestiona en el Pirineo
aragonés la mayor población de quebrantahuesos del Paleártico Occidental,
ha elegido ya el lugar y el procedimiento
de liberación de, al menos, tres ejemplares de este ave en peligro de extinción, que llegarán a los Picos de Europa con unos noventa días de edad
y se soltará tras un mes de aclimata-

ción. La liberación se realizará en la
vertiente asturiana de los Picos de Europa, macizo montañoso donde en
1956 se extinguió este ave, que debe
su nombre a que se alimenta de huesos, algunos de los cuales lanza desde el aire para romperlos e ingerirlos
así más fácilmente.
Esta reintroducción del quebrantahuesos será la segunda que se acometa en España tras la iniciada en 2005
por la Junta de Andalucía en el parque natural de Cazorla, Segura y Las
Villas (Jaén), donde se han liberado 14
ejemplares, de los que sobreviven diez.
Esta reintroducción en los Picos de
Europa se sustenta en años de trabajos preparatorios y coincidirá con una
ambiciosa iniciativa piloto, adscrita a
la red rural nacional del Ministerio de
Medio Ambiente y del Medio Rural
y Marino, para impulsar el desarrollo rural en este macizo montañosos. b EFE. Sevilla

