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Depresión infantil 
La tristeza también 
ataca a los niños 
 

 
Opinión de especialista 
Mitos del embarazo: 
¿conocimiento 
popular o fantasía?  

 
Aclara especialista en 
reproducción 
Aumento de mellizos 
y gemelos: ¡Ojo! Tú 
también podrías tener 
un embarazo múltiple  
 

 
Psicólogo infantil 
Niños hiperactivos: 
Aprende a manejar su 
exceso de energía 
 

 
Sexo en pareja 
Cómo afecta la 
llegada del primer hijo 
en las relaciones 
sexuales 
 
MÁS NOTAS >> 

 
Moda - Belleza - Hogar  

Envía tus datos a 
zonamujer@terra.cl 

Para botar 
impurezas 

La Polar 
Comedor 
forte 6 sillas 
$ 116.390.-

 
 

 
Web 
SOLTERAS Y MADRES POR ELECCIÓN 
 
Primera web que habla de las mujeres solteras que 
acuden a la reproducción asistida para ser madres. 

 

 
MADRID, septiembre 29.- Nace la primera web 
especializada en familias monoparentales; un 
modelo de familia que busca su hueco en la 
sociedad y un modelo de familia que ha dejado de 
ser una alternativa para pasar a ser una forma de 
vida más.  

Masola.org, fundada por una madre soltera que ha 
recurrido a la inseminación artificial (donación de 
semen) para ser madre, ha creado este espacio que 
sirve de ayuda y de encuentro para todas aquellas 
mujeres u hombres que, como ella, han pensado, 
están pensando o pueden llegar a pensar en formar 
una familia monoparental.  

En la web se podrán encontrar puntualmente 
reportajes, noticias, entrevistas, estadísticas, el 
marco legal que rodea a las familias 
monoparentales, tanto para aquellas mujeres que 
se someten a un tratamiento de reproducción 
asistida como aquellas otra que eligen la adopción 
para ser madres.  

También se ha abierto un espacio para las familias 
monoparentales sobrevenidas por una separación o 
por viudedad. Igualmente para los hombres que han 
decidido también crear su familia monoparental y, 
para todos ello, un Foro en el que compartir 
experiencias, debatir temas.  

Para más información: www.masola.org 
E-mail: info@masola.org  
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Envia a un amigo Imprime la 

nota

 

 

Mendigo invade desfile en Milán 
El comediante inglés Sasha Baron Cohen causó 
estupor en Italia con su improvisado desfile en la 
pasarela. 

 

Cómo 
llevar un 
jeans 

 

Cómo llevar un ...

Las 
carteras 
de las 
famosas 

 

Las carteras de...
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