MIÉRCOLES 16 DE JUNIO (De 17 a 19:30 h)

JUEVES 17 JUNIO (De 17 a 19:30)
Organiza:

-17:00 Ponente: Dra. Clara Serra
- Asesora genética en el Servicio de genética del Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.
-Coordinadora académica del Master en Genética
Asistencial de la Universidad Autónoma de Barcelona.
- Presidenta de la División de Asesores Genéticos del
European Board of Medical Genetics (EBMG).
- 18:00h Ponente : Dra. Ainara Bengoetxea.
-Ginecóloga adjunta del Servicio de Reproducción Humana
del Hospital Universitario de Cruces.
Contenido del taller :
Cómo la genética interviene a la hora de tener
descendencia cuando se padece este tipo de patologías.
Distintas formas de herencia etc... Se expondrá quienes
necesitan acudir a la unidad de reproducción humana.
Explicaremos los distintos tratamientos que existen para
las personas que tienen una patología susceptible de
diagnóstico prenatal, DGP, donación de óvulos, o de
semen.

TALLER ONLINE DE REPRODUCCIÓN
ASISTIDA EN ENFERMEDADES
GENÉTICAS Y HEREDITARIAS
QUIERO TENER UN/A HIJO/A
¿COMO LOGRARLO?

Dra. Clara Serra

Dra. Ainara Bengoetxea

- 19:00: Ruegos y preguntas

- 17:00 Ponente: Alvaro Lavandeira
- Abogado experto en salud.
- Doctor en derecho sanitario.
- Presidente del Instituto de Investigación y Formación
en Salud.
- 17:45h Ponente : Begoña Dorado.
- Psicóloga y CEO en MaPa Psicología Perinatal
- Especializada en Psicología Perinatal e Intervención
Social. Formada en Psicodrama e Hipnoparto.
Coordinadora del grupo de Psicología Perinatal del COP
Bizkaia y miembro de la junta de la AEPP.
Contenido del taller :
Normativa vigente a nivel estatal y autonómico (País
Vasco), acerca del acceso a este tipo de técnicas en
personas con enfermedades genéticas y hereditarias.
Trataremos todo lo que conlleva a nivel psicológico, el
hecho de querer ser madre, padeciendo una
enfermedad neuromuscular.
Este proceso suele ser largo, en muchas ocasiones crea
frustación, dolor físicoy emocional.
Hablaremos de cómo vivir con todas estas experiencias
y cómo afrontarlas.
- 18:30 Ruegos y preguntas

Dr. Alvaro Lavandeira

Begoña Dorado

Enlace para inscripción:
https://forms.gle/H7fWn6onCLghWaBk8

Colabora::

- 19:00h Testimonios:
- Vanessa Redondo: En proceso de conseguir la
maternidad tras intentar varias técnicas.
- Ana Arranz: Madre mediante una técnica de
reproducción asistida. Nos contará cómo lo logró y
cómo vive la maternidad consu patología.

