La clínica Bau reúne a la élite en reproducción asistida
Investigadores y responsables de centros debaten las últimas técnicas.La alcaldesa ofrece la ciudad para
encuentros científicos.
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Un centenar de expertos nacionales e internacionales, entre los que se encontraba la práctica totalidad de
responsables de centros sanitarios públicos y privados especializados en este área de la salud, tomaron
parte ayer en la cuarta Jornada sobre Reproducción Asistida, organizada por la Clínica Bau en el Palacio de
Congresos, y que sirvió para estudiar dos cuestiones científicas: los llamados "abortos de repetición" y el
diagnóstico genético preimplantacional.
José María Agustín Varas, director de la Clínica Bau-Córdoba, mostró su satisfacción por el desarrollo y la
altura del encuentro, que ha servido también para celebrar la apertura de las nuevas instalaciones de este
centro especializado. Agustín Varas mostró su agradecimiento a los participantes y a la alcaldesa de
Córdoba, Rosa Aguilar, que abrió la sesión con un discurso en el que elogió los objetivos de la jornada y
ofreció la ciudad, con todos sus atractivos culturales y turísticos, para realizar encuentros científicos de este
calado.
Respecto a los contenidos de la jornada, el doctor Santiago Munne Blanco (del Saint Barnabas Medical
Center, de Nueva Jersey) profundizó en técnicas de diagnóstico genético de los embriones antes de su
implantación en el útero, labores que permiten detectar, por ejemplo, patologías hereditarias entre los
embriones aptos para su posterior desarrollo. Al respecto, Agustín Varas despejó dudas de carácter ético
que puedan surgir cuando se detecta una patología genética en uno de los embriones, ya que la decisión
final "siempre corresponde a los padres, eso está muy claro".
También la mesa redonda sobre abortos de repetición, mal que aqueja al 17% de las mujeres en España,
tuvo un alto nivel científico con la participación de nueve expertos y responsables de otros tantos centros de
reproducción asistida andaluces.
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