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V PREMIOS DE LA ASOCIACIÓÓN DE FUNDACIONES DE ANDALUCÍÍAÍÍ

Publicado 11/06/2015 14:55:42 CET

SEVILLA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía en

funciones, Emilio de Llera, ha valorado este jueves la "labor

extraordinaria" que realizan las fundaciones en beneficio de la sociedad

y para "mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos".

Ha sido en declaraciones a los periodistas en Sevilla antes de participar

en la entrega de los V Premios de la Asociación de Fundaciones de

Andalucía (AFA), que suponen un "verdadero reconocimiento a una

labor extraordinaria que, de forma callada, vienen haciendo las

fundaciones de Andalucía en beneficio de la cultura, la sanidad, el medio

ambiente o la educación".

En esa línea, De Llera ha señalado que "muchas veces" esas fundaciones son "grandes

desconocidas para el gran público", por lo que ha valorado que existan premios como los

entregados este jueves porque "suponen un reconocimiento público a esa labor de la

sociedad civil".

"Las fundaciones son la sociedad civil organizada para participar en la cosa pública y

mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos", ha resumido el consejero, que en la

entrega de estos premios ha apuntado que el auge y consolidación del trabajo de estas

entidades supone "un éxito del Estado de derecho y del progreso de la sociedad civil"

andaluza.

De Llera ha señalado que en Andalucía hay inscritas un total de 1.328 fundaciones, la

mayoría de ellas dedicadas al ámbito sanitario y el bienestar social, que con su vocación

y compromiso de trabajo "contribuyen a fomentar la igualdad de oportunidades de

todos".

Según ha informado la Junta, en su intervención durante el acto de entrega de los

premios, el consejero ha destacado al respecto el compromiso de la Administración

andaluza con estas entidades, mediante la puesta en marcha de medidas para mejorar y

agilizar los trámites para la creación de fundaciones en la región, con el objetivo de

potenciar la actividad que desarrollan y los importantes beneficios que aportan a la

comunidad autónoma.

, con estas medidas de la Consejería de Justicia e Interior se facilita el

amitación a través de Internet de las solicitudes de certificación y de

rmite "reducir y agilizar

los trámites administrativos .

Además, la Administración andaluza "continuará mejorando las aplicaciones

informáticas que gestionan los trámites de las fundaciones con el objetivo de unificar y

modernizar el archivo de toda la documentación relacionada con estas entidades sin

ánimo de lucro".

La Junta valora la "labor extraordinaria" de las
fundaciones andaluzas
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ENTIDADES PREMIADAS

En la quinta edición de los Premios de la AFA han sido distinguidos, en el apartado de

Cooperación, la Fundación La Vicuña (El Puerto de Santa María, en Cádiz); en el de Social,

la Fundación Acuarela de Barrios (Lucena, Córdoba); en el Cultural, la Fundación José

Manuel Lara (Sevilla); en el Empresarial, la Fundación Grupo Azvi (Sevilla); en el de

Investigación: la Fundación Ginemed (Sevilla); en el de Medio Ambiente, la Fundación

Centro Tecnológico de Acuicultura-Ctaqua (El Puerto de Santa María); y en el de Deporte,

la Fundación Trabajo, Asistencia y Superación de Barreras-TAS (Brenes, Sevilla).

Además, se ha otorgado una Mención Especial, en reconocimiento a su labor de

fomento de la cultura en Andalucía y a títíí ulo póstumo, a José Manuel Lara Bosch, al que

ha recordado el presidente de la AFA, Antonio Pulido, quien ha atendido junto al

consejero a los medios de comunicación momentos antes de la entrega de estos

reconocimientos, que se ha celebrado precisamente en la sede de la Fundación Cajasol,

que también preside Pulido, quien ha recordado que Lara formó parte de la Junta

Directiva de la AFA.

Pulido ha destacado que estos premios suponen un "reconocimiento al trabajo de esa

sociedad civil en muchos sectores", y ha apuntado que la AFA trata de realizar "una

defensa del trabajo de las fundaciones" y de buscar "sinergias" entre las actividades que

cada una de ellas realiza.

Según ha señalado el consejero de Justicia, las fundaciones complementan en muchos

ámbitos la labor que desarrollan las administraciones públicas y por esa razón la

colaboración entre ambos resulta fundamental para mejorar la calidad de vida de la

ciudadanía andaluza. "Además, las fundaciones promovéis en la sociedad una nueva

cultura cooperativa, basada en la corresponsabilidad, el diálogo y el trabajo en equipo",

ha añadido.

Después de las entidades que se dedican al ámbito sanitario y el bienestar social, la

mayoría de las fundaciones inscritas en el Registro de la Consejería de Justicia e Interior

trabajan en el campo de la docencia, ciencia, investigación y el desarrollo tecnológico, y

en el de la cultura y el deporte. El resto de las fundaciones pertenece al ámbito laboral y

del fomento de la economía, medio ambiente, defensa de los derechos humanos,

cooperación al desarrollo y voluntariado, fundamentalmente.

© 2015 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de esta web sin su previo y
expreso consentimiento.
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La Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA) ha entregado el jueves en la sede de la
Fundación Cajasol en Sevilla los Premios AFA 2015. Gran parte del sector de las fundaciones
ha querido acompañar a la AFA en este acto en el que además de premiar a siete fundaciones
se ha reconocido la figura de José Manuel Lara Bosch.

En esta quinta
edición, los Premios
AFA han sido
otorgados a las
siguientes
fundaciones:
Fundación Acuarela
de Barrios (social),
Fundación La Vicuña
(cooperación),
Fundación José
Manuel Lara
(cultura), Fundación
Ginemed
(investigación),
Fundación Trabajo,
Asistencia y
Superación de
Barreras – TAS
(deporte), Fundación
Grupo Azvi
(empresarial) y
Fundación Centro
Tecnológico de la Acuicultura de Andalucía (medio ambiente).

Seguidamente, Consuelo García Píriz, viuda del editor José Manuel Lara ha recogido una placa
como representación de la Mención de Honor a título póstumo que el Jurado decidió otorgar a
José Manuel Lara en reconocimiento a su labor de mecenazgo y de fomento de la cultura en
Andalucía.

El Presidente del Jurado, Antonio Pulido Gutiérrez, ha felicitado a las fundaciones que han
presentado su candidatura en esta tercera edición, y ha afirmado que entre los premiados “hay
importantes ejemplos de voluntad, compromiso y buen hacer”.

Por su parte, el consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera
Suárez-Bárcena, que ha estado presente en el acto, ha felicitado a la Asociación de
Fundaciones Andaluzas, “por su apoyo al sector y la colaboración que presta a la
Administración Pública”, y ha querido reconocer el trabajo de las fundaciones galardonadas.

En el acto también han estado presentes algunos de los miembros del jurado de los Premios
AFA: Eugenio Domínguez Vilches, Rector de la UNIA, Guillermo Jiménez Sánchez, catedrático
de la US, María  Luisa Guardiola Domínguez, presidenta de Andex y el ex futbolista Pablo
Alfaro.

Con estos premios, la Asociación de Fundaciones Andaluzas reconoce simbólicamente el
significado de la contribución de las actividades de las fundaciones al progreso de nuestra
sociedad.
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La Asociación de Fundaciones Andaluzas
entrega sus premios 2015 a siete entidades
andaluzas
Por Sevilla Solidaria
 11 DE JUNIO, 2015  AFA (HTTP://SEVILLASOLIDARIA.SEVILLA.ABC.ES/BLOG/TAG/AFA/), FUNDACIÓN CAJASOL
(HTTP://SEVILLASOLIDARIA.SEVILLA.ABC.ES/BLOG/TAG/FUNDACION-CAJASOL/)  COMENTARIOS
(HTTP://SEVILLASOLIDARIA.SEVILLA.ABC.ES/NOTICIAS/LA-ASOCIACION-DE-FUNDACIONES-ANDALUZAS-ENTREGA-SUS-PREMIOS-
2015-SIETE-ENTIDADES-ANDALUZAS/#DISQUS_THREAD)

(http://estaticos.sevillasolidaria.abc.es/wp-content/uploads/2015/06/Entrega-Premios-AFA-2015.jpg)

Las fundaciones de Andalucía se han reunido la mañana de este jueves en la sede de la Fundación Cajasol con

motivo de la entrega de los Premios AFA 2015 por parte de la Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA), que

ha reconocido la labor de siete fundaciones además de la figura de José Manuel Lara Bosch.

En esta quinta edición, los Premios AFA han sido otorgados en concreto a cuatro entidades sevillanas:

Sevilla Solidaria Noticias
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IMPRIMIR (HTTP://SEVILLASOLIDARIA.SEVILLA.ABC.ES/NOTICIAS/LA-ASOCIACION-DE-FUNDACIONES-

ANDALUZAS-ENTREGA-SUS-PREMIOS-2015-SIETE-ENTIDADES-ANDALUZAS/)

En esta quinta edición, los Premios AFA han sido otorgados en concreto a cuatro entidades sevillanas:

la Fundación José Manuel Lara (cultura), Fundación Ginemed (investigación), la Fundación Trabajo,

Asistencia y Superación de Barreras – TAS (deporte) y la Fundación Grupo Azvi (empresarial);

además de a la Fundación Acuarela de Barrios (social), Fundación La Vicuña (cooperación),  y

Fundación Centro Tecnológico de la Acuicultura de Andalucía – CTAQUA (medio ambiente).

Seguidamente, Consuelo García Píriz, viuda del editor José Manuel Lara ha recogido una placa como

representación de la Mención de Honor a título póstumo que el Jurado decidió otorgar a José Manuel Lara

en reconocimiento a su labor de mecenazgo y de fomento de la cultura en Andalucía.

El Presidente del Jurado, Antonio Pulido Gutiérrez, ha felicitado a las fundaciones que han presentado su

candidatura en esta tercera edición, y ha afirmado que entre los premiados «hay importantes ejemplos de

voluntad, compromiso y buen hacer». Por su parte, el consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía,

Emilio de Llera Suárez-Bárcena, que ha estado presente en el acto, ha felicitado a la Asociación de

Fundaciones Andaluzas, «por su apoyo al sector y la colaboración que presta a las fundaciones», y ha querido

reconocer el trabajo de las fundaciones galardonadas.

En el acto también han estado presentes algunos de los miembros del jurado de los Premios AFA: Eugenio

Domínguez Vilches, Rector de la UNIA, Guillermo Jiménez Sánchez, catedrático de la US, María Luisa

Guardiola Domínguez, presidenta de Andex y el ex futbolista Pablo Alfaro. Con estos premios, la Asociación de

Fundaciones Andaluzas reconoce simbólicamente el significado de la contribución de las actividades de las

fundaciones al progreso de nuestra sociedad.
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SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía en funciones, Emilio de Llera, ha

valorado este jueves la “labor extraordinaria” que realizan las fundaciones en beneficio de

la sociedad y para “mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos”.

Ha sido en declaraciones a los periodistas en Sevilla antes de

participar en la entrega de los V Premios de la Asociación de

Fundaciones de Andalucía (AFA), que suponen un “verdadero

reconocimiento a una labor extraordinaria que, de forma

callada, vienen haciendo las fundaciones de Andalucía en

beneficio de la cultura, la sanidad, el medio ambiente o la

educación”.

En esa línea, De Llera ha señalado que “muchas veces” esas

fundaciones son “grandes desconocidas para el gran público”,

por lo que ha valorado que existan premios como los

entregados este jueves porque “suponen un reconocimiento

público a esa labor de la sociedad civil”.

“Las fundaciones son la sociedad civil organizada para

participar en la cosa pública y mejorar las condiciones de vida

de los ciudadanos”, ha resumido el consejero, que en la entrega

PORTADA ANDALUCÍA ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN

MÁLAGA SEVILLA

Qa Junta destaca la “labor extraordinaria” de las

fundaciones andaluzas en beneficio de la sociedad



de estos premios ha apuntado que el auge y consolidación del

trabajo de estas entidades supone “un éxito del Estado de

derecho y del progreso de la sociedad civil” andaluza.

De Llera ha señalado que en Andalucía hay inscritas un total de

1.328 fundaciones, la mayoría de ellas dedicadas al ámbito

sanitario y el bienestar social, que con su vocación y compromiso d en a

fomentar la igualdad de oportunidades de todos”.

Según ha informado la Junta, en su intervención durante el acto de mios,

el conseje ero ha destacado al respecto el compromiso de la Adm con

estas entidades, mediante la puesta en marcha de medidas pa los

trámites para la creación de fundaciones en la región, con el o r la

actividad que desarrollan y los importantes beneficios que a dad

autónoma.

En concreto, con estas medidas de la Conseje ería de Justicia e Inter so a

la tramitación, a través de Internet, de las solicitudes de certificaci n el

Registro de Fundaciones de Andalucía, lo que permite “reduci ites

administrativos”.

Además, la Administración andaluza “continuará meje orando las a icas

que gestionan los trámites de las fundaciones con el objetivo de r el

archivo de toda la documentación relacionada con estas entidades sin ánimo de lucro”.

ENTIDADES PREMIADAS

En la quinta edición de los Premios de la AFA han sido distinguidos, en el apartado de

Cooperación, la Fundación La Vicuña (El Puerto de Santa María, en Cádiz); en el de Social, la

Fundación Acuarela de Barrios (Lucena, Córdoba); en el Cultural, la Fundación José Manuel

Lara (Sevilla); en el Empresarial, la Fundación Grupo Azvi (Sevilla); en el de Investigación: la

Fundación Ginemed (Sevilla); en el de Medio Ambiente, la Fundación Centro Tecnológico de

Acuicultura-Ctaqua (El Puerto de Santa María); y en el de Deporte, la Fundación Trabajo,

Asistencia y Superación de Barreras-TAS (Brenes, Sevilla).

Además, se ha otorgado una Mención Especial, en reconocimiento a su labor de fomento

de la cultura en Andalucía y a títíí ulo póstumo, a José Manuel Lara Bosch, al que ha

recordado el presidente de la AFA, Antonio Pulido, quien ha atendido junto al conseje ero a

los medios de comunicación momentos antes de la entrega de estos reconocimientos, que

se ha celebrado precisamente en la sede de la Fundación Cajasol, que también preside

Pulido, quien ha recordado que Lara formó parte de la Junta Directiva de la AFA.
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Pulido ha destacado que estos premios suponen un “reconocimiento al trabajo de esa

sociedad civil en muchos sectores”, y ha apuntado que la AFA trata de realizar “una defensa

del trabajo de las fundaciones” y de buscar “sinergias” entre las actividades que cada una

de ellas realiza.

Según ha señalado el consejero de Justicia, las fundaciones complementan en muchos

ámbitos la labor que desarrollan las administraciones públicas y por esa razón la

colaboración entre ambos resulta fundamental para mejorar la calidad de vida de la

ciudadanía andaluza. “Además, las fundaciones promovéis en la sociedad una nueva

cultura cooperativa, basada en la corresponsabilidad, el diálogo y el trabajo en equipo”, ha

añadido.

Después de las entidades que se dedican al ámbito sanitario y el bienestar social, la

mayoría de las fundaciones inscritas en el Registro de la Consejería de Justicia e Interior

trabajan en el campo de la docencia, ciencia, investigación y el desarrollo tecnológico, y en

el de la cultura y el deporte. El resto de las fundaciones pertenece al ámbito laboral y del

fomento de la economía, medio ambiente, defensa de los derechos humanos, cooperación

al desarrollo y voluntariado, fundamentalmente.

Últimas noticias:
Díaz pide al alcalde de Punta Umbría, que recibió una “citación”, que colabore con la Policía

(http://provincias.andalucesdiario.es/andalucia/diaz-pide-al-alcalde-de-punta-umbria-que-recibio-una-citacion-que-
colabore-con-la-policia/)

La secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha confiado este lunes en que el alcalde de
Punta Umbría (Huelva), el socialista Gonzalo Rodríguez Nevado, colabore...

El padre de Marta del Castillo dice que le basta con que Carmena “llame la atención” a Zapata
(http://provincias.andalucesdiario.es/andalucia/el-padre-de-marta-del-castillo-dice-que-le-basta-con-que-carmena-llame-
la-atencion-a-zapata-2/)

UADRID, 15 (EUROPA PRESS)Antonio del Castillo, padre de la joven sevillana Marta del Castillo
presuntamente asesinada en 2009, ha afirmado que el concejal de...

El padre de Marta del Castillo dice que le basta con que Carmena “llame la atención” a Zapata
(http://provincias.andalucesdiario.es/andalucia/el-padre-de-marta-del-castillo-dice-que-le-basta-con-que-carmena-llame-
la-atencion-a-zapata/)

UADRID, 15 (EUROPA PRESS)Antonio del Castillo, padre de la joven sevillana Marta del Castillo
presuntamente asesinada en 2009, ha afirmado que el concejal de...

Detenido el alcalde de Punta Umbría (PSOE) en la operación contra el fraude en cursos de formación
(http://provincias.andalucesdiario.es/andalucia/detenido-el-alcalde-de-punta-umbria-psoe-en-la-operacion-contra-el-
fraude-en-cursos-de-formacion/)
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Emotivo reconocimiento a José Manuel Lara Bosch en los premios AFA

La Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA) ha entregado esta mañana en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla

distinciones de 2015

Síguenos en:

SOBRE LA EMISORA PARRILLA FONOTECA RSS Podcast: Síguenos en:

Radio Sevilla

#Antonio Pulido Gutiérrez  #Premios  #Eventos  #Sociedad

CADENA SER SEVILLA 11/06/2015 - 15:19 CET

En este acto, al que ha asistido gran parte del sector de las fundaciones de Andalucía, han sido premiadas siete fundaciones y se ha reconocido la figu

José Manuel Lara Bosch.

En esta quinta edición, los Premios AFA han sido otorgados a las siguientes fundaciones: Fundación Acuarela de Barrios (social), Fundación La Vicuñ

(cooperación), Fundación José Manuel Lara (cultura), Fundación Ginemed (investigación), Fundación Trabajo, Asistencia y Superación de Barreras - 

(deporte), Fundación Grupo Azvi (empresarial) y Fundación Centro Tecnológico de la Acuicultura de Andalucía - CTAQUA (medio ambiente).

Seguidamente, Consuelo García Píriz, viuda del editor José Manuel Lara ha recogido una placa como representación de la Mención de Honor a título

póstumo que el Jurado decidió otorgar a José Manuel Lara en reconocimiento a su labor de mecenazgo y de fomento de la cultura en Andalucía.

El Presidente del Jurado, Antonio Pulido Gutiérrez, ha felicitado a las fundaciones que han presentado su candidatura en esta tercera edición, y ha

afirmado que entre los premiados “hay importantes ejemplos de voluntad, compromiso y buen hacer”.

Por su parte, el consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera Suárez-Bárcena, que ha estado presente en el acto, ha felicita

la Asociación de Fundaciones Andaluzas, “por su apoyo al sector y la colaboración que presta a las fundaciones”, y ha querido reconocer el trabajo de
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Siete fundaciones premiadas y un emotivo reconocimiento a
José Manuel Lara Bosch en los Premios AFA 2015

En esta quinta edición, los Premios AFA han sido otorgados a las siguientes fundaciones: Fundación Acuarela de Barrios (social), Fundación La
Vicuña (cooperación), Fundación José Manuel Lara (cultura), Fundación Ginemed (investigación), Fundación Trabajo, Asistencia y Superación de
Barreras - TAS (deporte), Fundación Grupo Azvi (empresarial) y Fundación Centro Tecnológico de la Acuicultura de Andalucía (medio ambiente).

La Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA) ha entregado en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla los Premios AFA 2015. Gran parte del sector de las

fundaciones ha querido acompañar a la AFA en este acto en el que además de premiar a siete fundaciones se ha reconocido la figura de José Manuel Lara

Bosch.

En esta quinta edición, los Premios AFA han sido otorgados a las siguientes fundaciones: Fundación Acuarela de Barrios (social), Fundación La Vicuña

(cooperación), Fundación José Manuel Lara (cultura), Fundación Ginemed (investigación), Fundación Trabajo, Asistencia y Superación de Barreras – TAS

(deporte), Fundación Grupo Azvi (empresarial) y Fundación Centro Tecnológico de la Acuicultura de Andalucía (medio ambiente).

Seguidamente, Consuelo García Píriz, viuda del editor José Manuel Lara ha recogido una placa como

representación de la Mención de Honor a título póstumo que el Jurado decidió otorgar a José Manuel

Lara en reconocimiento a su labor de mecenazgo y de fomento de la cultura en Andalucía.

El presidente del jurado, Antonio Pulido Gutiérrez, ha felicitado a las fundaciones que han presentado su

candidatura en esta tercera edición, y ha afirmado que entre los premiados “hay importantes ejemplos de

voluntad, compromiso y buen hacer”.

Por su parte, el consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera Suárez-Bárcena,

que ha estado presente en el acto, ha felicitado a la Asociación de Fundaciones Andaluzas, “por su

apoyo al sector y la colaboración que presta a la Administración Pública”, y ha querido reconocer el

trabajo de las fundaciones galardonadas.

En el acto también han estado presentes algunos de los miembros del jurado de los Premios AFA:

Eugenio Domínguez Vilches, rector de la UNIA; Guillermo Jiménez Sánchez, catedrático de la US; María Luisa Guardiola Domínguez, presidenta de Andex; y el

ex futbolista Pablo Alfaro.

Con estos premios, la asociación de Fundaciones Andaluzas reconoce simbólicamente el significado de la contribución de las actividades de las fundaciones al

progreso de nuestra sociedad.

Rabanales 21 y Ucodeporte firman un convenio para la promoción de la práctica de deporte

Éxito de convocatoria de la marcha solidaria a beneficio de Banco de Alimentos y Fundación Luis Amigó organizada por St. James de Mairena del Aljarafe

La Asociación de Fundaciones Andaluzas visita Cobre Las Cruces

Iñigo Meirás: “2015 será el peor año para la construcción”

Cuna de Platero pone en marcha la campaña divulgativa Fresayunando

0Me gusta Compartir
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15/12/2015

La 'esterilidad social', causa de infertilidad

Llevar una vida sedentaria, el consumo excesivo de café, tabaco o alcohol, una dieta grasa, el

contacto con productos químicos o el retraso de la edad materna son algunos de los malos

hábitos que originan la esterilidad por causas sociales, según el trabajo titulado Evaluación de la

fertilidad que pone de manifiesto que tras la llamada esterilidad social se esconden más malos

hábitos que razones clínicas. 

El objetivo del trabajo ha sido desarrollar e implantar una consulta web de evaluación de la

fertilidad de las mujeres, de forma que puedan hacer una planificación familiar informada,

atendiendo a sus posibilidades reales de lograr un embarazo. "Está orientada a mujeres que no

tienen por qué haber estado expuestas al embarazo, simplemente quieren conocer sus

posibilidades futuras", ha señalado Miguel Gallardo, de la Fundación Ginemed y autor del trabajo.

La infertilidad afecta aproximadamente a un 15 por ciento de las parejas que viven en países

desarrollados, según datos de la Fundación. Precisamente, este test de fertilidad consta de

cuatro apartados donde, a través de diecisiete preguntas, las mujeres pueden conocer su

fertilidad actual, que depende de factores personales, clínicos o del estilo de vida, principalmente

del retraso de la edad materna y los malos hábitos de vida. "Al finalizarlo, a título orientativo, se

otorgan unas recomendaciones médicas de carácter teórico y práctico en función de los

resultados". 

La base de este cuestionario proviene de un algoritmo de detección de mujeres infértiles. En sus

primeros meses de funcionamiento, se han recibido casi 5.000 visitas y "los resultados que

tenemos hasta ahora -adelanta Gallardo- son reveladores del interés de la población femenina

por conocer sus posibilidades reales de concebir y, sin duda, puede ser una fuente útil de datos

médicos para futuros estudios sobre la población en edad reproductiva española. Por ejemplo,

sabemos que un 65 por ciento de las mujeres que rellenaron el cuestionario eran menores de 35

años y que sólo un 39 por ciento presentaba un resultado del cuestionario verde o amarillo,

correspondiente a unos factores de fertilidad óptimos". 

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN 

Gallardo recomienda no retrasar la maternidad más allá de los 35 años y recuerda que los malos

hábitos de vida afectan por igual a la mujer que al varón. A raíz de este trabajo, que ha contado

con la dirección académica de Guillermo Antiñolo, jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología

del Hospital Virgen del Rocío, y de Pascual Sánchez, director médico de Ginemed, la

Universidad de Sevilla junto con dicha Fundación ha puesto en marcha una campaña de

prevención contra la esterilidad social, con el objetivo de sustituir los malos hábitos por hábitos

saludables. 

La campaña gráfica advierte a través mensajes positivos de los hábitos que afectan a la fertilidad

como, por ejemplo, con una dieta equilibrada o con veinte minutos de ejercicio al día se prolonga



la fertilidad, y también mediante mensajes en clave negativa dirigidos a evitar los malos hábitos

como, por ejemplo, el consumo excesivo de café afecta a la fertilidad o cada cigarro que se fuma

reduce las posibilidades de quedarse embarazada. 
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El Colegio de Médicos de 
Zaragoza ha acogido la pre-
sentación del Programa In-
formático para cálculo de 
la edad ósea y la Predicción 
de Talla Adulta, desarrolla-
do por Bernardo Ebri e In-
maculada Ebri, autores 
también de un libro mono-
gráfico sobre maduración 
ósea. El programa está diri-
gido principalmente para 
pediatras, endocrinólogos y 
radiólogos, en su práctica 
clínica diaria. 

Según establecen en el 
manual, "la evaluación del 
crecimiento de un individuo 
y la determinación de los 
periodos de intenso creci-
miento que ocurren duran-
te la maduración, proveen 
información clínica diag-
nóstica interdisciplinar 
muy importante, especial-
mente para el endocrinólo-
go y pediatra en general, 
para el control del creci-
miento del niño. Y también 
para el internista, en gene-
ral, que valora el estado en-
docrinológico de sus pa-
cientes. Igualmente tiene in-
terés en Medicina del De-
porte, a fin de evitar in-
fluencias negativas del en-
trenamiento intensivo y de 
los requerimientos de los 

Desarrollan una aplicación informática 
que obtiene la edad ósea del niño

El 'Programa Informático para cálculo de la edad ósea y la Predicción de Talla Adulta', desarrollado 
por Bernardo Ebri e Inmaculada Ebri, ha sido presentado en el Colegio de Médicos de Zaragoza

MADRID 

REDACCIÓN 
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deportes de alta competi-
ción sobre el crecimiento y 
la madurez de los jóvenes 
deportistas, así como sobre 
su maduración ósea". 

La edad cronológica que 
rutinariamente se ha utili-
zado para evaluar el nivel de 
desarrollo y maduración del 
paciente no siempre es un 
indicador confiable, y es por 
lo que en casos dudosos se 
indica la radiografía de la 
mano y muñeca izquierdas 
para obtener la edad ósea, 
que es el mejor parámetro 
de desarrollo global del cre-
cimiento. 

Por eso, los autores han 
señalado que "en este estu-

dio hemos aplicado nuestra 
metodología de valoración 
ósea, alternativa a la de 
Greulich y Pyle y TW2, así 
como una metodología pro-
pia para la predicción de la 
talla adulta, en la casuís-
tica longitudinal de niño 
aragonés donde se valora-
ron datos antropométricos, 
radiológicos, puberales e in-
telectuales de los niños. 
Nuestros métodos de cálcu-
lo de la edad ósea, tratan 
de optimizar los ya existen-
tes, y evitar sus limitacio-
nes: valoración subjetiva y 
discordancias, sobre todo al 
ser aplicados a poblaciones 
extranjeras, como es el caso 

de Tanner, un método ex-
traído de población inglesa, 
y de la americana Grulich 
y Pyle, al ser aplicados a po-
blación española". 

Los métodos desarrolla-
dos por los Ebri tienen 
como objetivo que puedan 
utilizarse en cualquier po-
blación infantil para crear 
estándares propios de cada 
grupo estudiado. "Con me-
diciones sobre radiografías 
de mano en proyección dor-
sopalmar y con un calíme-
tro óptico, hemos desarro-
llado los siguientes índices: 
índice carpiano (IC), índice 
metacarpofalángico (IMF) y 
el ICMF. Para una mejor 

aplicación estadística a 
efectos de valoración de la 
edad ósea, hemos creado a 
partir de ellos sus respec-
tivos índices de valoración 
osificativos (IVO) que pue-
den ser aplicados a un sen-
cillo programa estadístico 
para PC así como también, 
a partir de estas edades 
óseas, obtener la predicción 
de talla adulta". 

Entre los objetivos de la 
aplicación informática y del 
estudio sobre maduración 
ósea, Bernardo e Inmacu-
lada Ebri también han des-
tacado el de aportar una sis-
temática predictiva propia 
de talla adulta aplicada a 
estos niños, teniendo en 
cuenta sus edades óseas o 
índices, talla y talla adulta 
media paterna, y establecer 
un estudio comparativo en-
tre los índices propios IC, 
IMF e ICMF y sus respecti-
vas edades óseas respecto a 
las edades óseas Greulich 
y Pyle y Tanner-Whitehouse 
II.  

Además, ambos expertos 
han realizado un estudio 
comparativo entre los índi-
ces IC, IMF e ICMF y edades 
óseas TW2 y GP, respecto a 
las estimaciones de predic-
ción de talla adulta, valo-
rando los errores absolutos 
y relativos de predic-
ción de unos y otros. 

MADRID 

REDACCIÓN

Tomar antidepresi-
vos en la gestación 
aumenta un 87 por 
ciento el riesgo de te-
ner un hijo autista, 
según revela un me-
tanálisis. La revisión 
ha incluido a 145.456 
niños de la Cohorte 
de Embarazo de Qué-
bec, estudiados des-
de el momento de su 
nacimiento hasta los 
diez años de edad.  

Al cruzar la infor-
mación sobre dife-
rentes aspectos de la 
salud de sus madres, 
se extrae la conclu-
sión de que la exposi-
ción a fármacos anti-
depresivos durante el 
segundo y tercer tri-
mestre de embarazo 
duplica como míni-
mo el riesgo de que el 
pequeño sea diag-
nosticado con autis-
mo hacia los siete 
años de edad. 

Anick Bérard, pro-
fesora en la Universi-
dad de Montreal, es 
la autora principal de 
este trabajo, que se 
publica en JAMA Pe-
diatrics.  

"La variedad de 
causas del autismo 
aún no está clara, 
pero los estudios han 
demostrado que tan-
to la genética como el 
entorno tienen un pa-
pel.  

Nuestro estudio 
establece que los an-
tidepresivos, espe-
cialmente los inhibi-
dores de la recapta-
ción de la serotonina, 
durante el segundo y 
tercer trimestre de 
embarazo por lo me-
nos duplican el ries-
go de autismo en el 
niño", dice Anick Bé-
rard.  

"Entre todos los ni-
ños del estudio, he-
mos identificado cuá-
les se diagnosticaron 
en el hospital con al-
guna forma de autis-
mo, desde el atípico, 
el síndrome de Asper-
ger o un trastorno ge-
neralizado del 
desarrollo". 

Antidepresivos 
durante el 
embarazo 
elevan riesgo 
de autismo

Bernardo e Inmaculada Ebri,creadores de la 'app', y Ángel Ferrández Longás, de la Fundación Andrea Prader.
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Llevar una vida sedentaria, 
el consumo excesivo de café, 
tabaco o alcohol, una dieta 
grasa, el contacto con pro-
ductos químicos o el retra-
so de la edad materna son 
algunos de los malos hábi-
tos que originan la esterili-
dad por causas sociales, se-
gún el trabajo titulado Eva-
luación de la fertilidad que 
pone de manifiesto que tras 
la llamada esterilidad social 
se esconden más malos há-
bitos que razones clínicas. 

El objetivo del trabajo ha 
sido desarrollar e implantar 
una consulta web de eva-

La 'esterilidad social', causa de infertilidad
SEVILLA 

CARMEN CÁCERES
luación de la fertilidad de 
las mujeres, de forma que 
puedan hacer una planifica-
ción familiar informada, 
atendiendo a sus posibili-
dades reales de lograr un 
embarazo. "Está orientada a 
mujeres que no tienen por 
qué haber estado expuestas 
al embarazo, simplemente 
quieren conocer sus posibi-
lidades futuras", ha seña-
lado Miguel Gallardo, de la 
Fundación Ginemed y autor 
del trabajo. 

La infertilidad afecta 
aproximadamente a un 15 
por ciento de las parejas que 
viven en países desarrolla-
dos, según datos de la Fun-

dación. Precisamente, este 
test de fertilidad consta de 
cuatro apartados donde, a 
través de diecisiete pregun-
tas, las mujeres pueden co-
nocer su fertilidad actual, 
que depende de factores 
personales, clínicos o del es-
tilo de vida, principalmente 
del retraso de la edad ma-
terna y los malos hábitos de 
vida. "Al finalizarlo, a títu-
lo orientativo, se otorgan 
unas recomendaciones mé-
dicas de carácter teórico y 
práctico en función de los 
resultados". 

La base de este cuestiona-
rio proviene de un algoritmo 
de detección de mujeres in-

fértiles. En sus primeros me-
ses de funcionamiento, se 
han recibido casi 5.000 visi-
tas y "los resultados que te-
nemos hasta ahora -adelan-
ta Gallardo- son reveladores 
del interés de la población 
femenina por conocer sus 
posibilidades reales de con-
cebir y, sin duda, puede ser 
una fuente útil de datos mé-
dicos para futuros estudios 
sobre la población en edad 
reproductiva española. Por 
ejemplo, sabemos que un 65 
por ciento de las mujeres 
que rellenaron el cuestiona-
rio eran menores de 35 años 
y que sólo un 39 por ciento 
presentaba un resultado del 

cuestionario verde o ama-
rillo, correspondiente a unos 
factores de fertilidad 
óptimos". 
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