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Kaüe y a Lucla las llaman las
muñecas de Valdebe¡nardo.
Fheron cuncebidascun ayuda
de un donante de esperma,
igual que la pequeñaAldara,
Nu¡iA los mellizosFabloyDavi4 o Daniel,
que está en camino. Son algunos de los
niños más deseados de España. Porque
por ellos sus madres, que se enfrentan a
la matemidad en sottariq pasaronpor r¡n

proceso que inclula una etapa de miedos
y dudas, algún que otro gesto de desaprobación y muchos quebraderosde cabe'
za Incluso, hay quien tuvo que pedir un
créditó para hacer realidad su sueño ya
que, aunque en principio una inseminación es algo accesible(entre 500y 1.000€,
segin la clínica), nunca se puede prever
cuántas sqán necesarias.Es el momento
en que las pacientes aeusan más sufri-

miento, la de los temidos negaüvos. Aunque muy pocas tiran la toalla Cuando la
cuarta insérninación no ha tenido éxito,
muctras optan por la fecundación in vitro,
un pocedimiento que elevaLacuantía ece
nómica (enbe 3.000y 5.000€), pero eleva
el porcentqle de é:<ito.Y una vez que tienen a sus bebés consigo, aseguran que
todo el sasilicio flsico, psicológico y económico se olvida.

"Nunca
p¡enso
encómo
seráe[donante"
Madre
deAtdan,dedosmeses.
)Atos31 añosme quedé
embarazadasin buscarto.
Estabasola,perome itusioné
muchísimo.
A lasocho
semanas[o perdíyfue un
mazazotremendo.Enseguida
penséen la opcióndetdonante,
asíque to ptanteéen casay me
Votvía quedarme
apoyaron.
embarazadaen [a tercera
perode nuevo
inseminación,
perdíat bebécuandoestabade
seiso sietesemanas.Entonces
empezaronlos miedos.¿Ysi no
podíaser madre?Enesos
momentoses comosi se
acabarae[ mundo.Tras
sometermea variaspruebas
me quedéembarazada
de
nuevo.Nuncapenséentirar le
toatla.Hacedos mesesnació
Atdaray coneltahe cumptido

mi sueño.Nuncapíensoen e[
donante,
en cómoserá,qué
hará...Paramí se tratade ta
personaqueme ha ayudado
a
hacerreatidaduna ilusióny ya
está.Nocreoquea ninguna
mujerquedeseeser madrc[e
importecómoseráfísicamente
su hijoo si serámáso menos
listo.Lo importantees tenerte
contigoy darlee[ cariñoque
siemprehasdeseado.Por eso
cuando[a gentese enterade tu
historiay te dicequeeres
vatientepor habertraídoa[
mundoa un bebétú sotame
fastidia,porqueen rcatidadno
es así.Seguramentetenemos
másayudaqueotrasmadres
porque,a[ ser unacircunstancb
especialcasitodoet mundose
wetca contigoy conel bebé.
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) Muchagentecree que si
decidimos
tenerhijospor un
donantede espermaes porque
tenemosalgocontralos
hombres.Pero[a reatidades
quemi príncipeazultardabaen
ttegary decidíseguiradetante
yo sola.No era mi ptanA, pero
habÍaapostadopor la parejay
no habíafuncionado.
Encontra
de lospronósticos,
me quedé
embarazada
a ta primeray,
nuevemesesdespués,ltegaron
mis dos princesas.A veces
piensoen cómolescontarésu
historia:no quieroponertes
imágenesde un supuestopapa,
perotampocotesnegaréqueen
estemundohayunapersona
oueha hechoa su mamáel
mejorrcgatodel mundo,
aunqueno to conozcamos.
Hubierapreferidoteneruna
tamitiatradiciona[,perosi
hubierasidode otramanera
mis hijasno seríanettas,y yo
me moriríasin Katiey Lucía.He
tenidoquearreglármetas
sin
ayudaImi famitiaviveen
Ingtaterra).
Me pesatenerla
responsabitidadde todastas
quetengoquetomar
decisiones
sola,peroéstaes,sin duda,ta
mejordecisiónde mi vida.
Det30dejun¡oató
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dePabloy David,
Madre
sietemeses.
) Siemprequiseser madre'
peroa los27 añosperdía mi
novioen un accidenteycon ét,
en ciertomodo,muriótambién
mi itusiónporformaruna
famitia.Conel tiempo,me di
cuentade queno teníapor qué
una
renunciarsi no encontraba
pareja.Mi madreme animóy at
mesempecéconlas
EstabamuY
inseminaciones.
creíaqueibaa ser
ilusionada,
rápido,peropasanlosmeses,
se sucedenlos negativosY
empiezasa pensarquequizáno
e[ díaque
seaposible.Recuerdo
me tlamaronde la ctínicapara
decirmequeibaa ser madre.
Habíaperdidoatgota
por esoat oír
esperanza,
"enhorabuena"
me pusea
mi
magdatena,
una
tlorar como
madretambién,e[ restode mis
familiarescontentísimos...
ya habíapasadoPor
Entonces
las dudastípicas:si [o podría
ltevaryosola,cómose [o diría...
Con[o queno contabaes con
quevinierandos.Las 24 horas
del díasonun pocoajetreadas,
perofue un regaloprecioso.

D Entodas sus historias hayun protago'
nista oculto: ese ser anónimo al que todas
dicen sentirse eternamente agradecidas.
Desde la clínica IVI de Madrid describen
a los donantes como hombres jóvenes,
universit¿¡ios, sensibles a los problemas
sociales y en cierto modo únicos, porque
sólo el 107ode ellos tiene la ealidad de se1zr Mujerhoy' Oet30dejunioal ó dejutiode2007
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men adecuadapara convertirse enun donante adecuado. En compensación, ellos
reciben entre 60 y 80 € Por muestra.
Aunque no hay un registro nacional que
pueda contabilizar los casos,larealidad es
que las clínicas hablan de que el número
de pacientessolterasse ha dupücado e, incluso en algunos cenbos, más que tripli
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Cuando la sudoración es
excesiva se conv¡erteen un
incómodo problema que un
desodorante
normalno escapaz
de resolver,Perspirexaparece
como la solución ideal para
acabar con el sudor. 2 ó 3
aplicacionessemanalesserán
suficientesparasentirsefrescoy
mancfias
evitarlas antiestéticas
de sudoren la ropa.Perspirex
es
el producto más eficaz para
hombreymujer.
Tambiénpresentación
parapies
ymanos.

"M¡hiiacuenta
suhistoria
contotanormalidad"
MadredeNuria,decincoaños
) Medabamiedoser un bichoraro,pero
mi itusióneraser madrecomopudiera.Al
principio,penséen ta adopciónporqueme
parecíaun caminoseguno,perose
y, a [avez,inicié
demorabademasiado
tambiéntostratamientos.Fuehacesóto
sieteaños,perolas cosaseranmuy
distintas.
Se hablabapocodettema,no
habiainformaciény no conocíaa ninguna
madreen mi caso.A [a cuarta
y,
inseminación
me quedéembarazada
aunquetuveunaamenazade aborto,et 9

de octubrede2002naciómi hija.Nuriaes
unaniñamuyfutiz,muchomássociabtede
[o queyo [o eraa su edad,sana...Le cuenta
a todoe[ mundosu historiacontoda[a
Dicequesu mamáfue a[
naturatidad.
hospitalparaque[e pusieranunasemillita
y asípudieranaceretta.Tienemuyctaro
queno tienepapáy toviveconnormatidad
porquees [o que he intentadotransmitirte
siempre:quenuestrafamiliasomosellay
yo,y quecadaunotieneunafamilia
distinta.

cado en un año. De ahí que el "Día de las
familias" esté suplantando enmuchos colegios a los antiguos Día del padre y de la
madre p¿¡rano herir sensibiüdades y dar
cabida a todo tipo de famiüas. O que a frnales del pasado mes de marzo se creara
una asociación,la de lVladresSolteras por
Elección, que siwe como intercambio de

experiencias e información para todas
aquellas mqjeres que deseen llegar a la
matemidad en soütario. Desde organizaciones como ésta también se procr¡ra que
organismos pfrblicos y privados aüendan
sus necesidadessociales,edueativas o sanitarias. For ejemplo, reivindican qué la
ley aprobada en Cataluña, donde las D
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Consulte a su farmaéuüco.
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"Sopesé
si seríaeqoísta
tenérunhijosinpádre"
Embarazada
decuatromesesy medio.
) Cuandocumptí35 añoshice
unafiestaconamigosde todas
lasépocas,me ptanteécómo
queríaquefuerami vidade ahí
en adetantey [o tuvectaro:no
ibaa perdermeta oportunidad
desermadrepornotener
pareja.At principiocontempté
perome parecía
[a adopción,
injustoquitarteta opcióna una
parejaqueno pudieratener
hijos.Empecéa investigar.
Me
parecíararísimoverme
hablando
de bancosdesemen.
Sopesémuchosi seríaegoísta
tenerun hijosin padre,pero

conocía un grupode madresy
se me quitaron[asdudas.Sus
hijosno erandesgraciados
ni
nadapor e[ estito.Asíquese to
ptanteéa mi ginecétogoy
emoecéconlostratamientos.
No tengoni ideade cómoserá
Daniel,peroestoysegurade
queha sidoposibtepor atguien
muygeneroso.No creoque
nadievayaa acudira [a clínica
unavezpor semanay
sometersea pruebas,sótopor
eLdinero,queno es mucho.
Supongoquesu motivación
es
ayudary esome gusta.

D monoparentales tendrán las mismas
ventqias y prestaciones que las familias
nr¡rnerosas a partir del año que viene,
se aplique en todas las comunidades.
Tlambién desde la sociedad médica apoyan a estasmaües. "Cuando empezó to
do esüo,amuchas las señalabanqrn eI de
do. Pero creo que las técnicas de repro
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dueción asistida responden a las necesidades sociales,y hoy es un procedimiento totalmente aceptado. Además,
siendo sinceros, irealmente hay alguna
mujer que no asumala matemidad en se
litario?", dice la doctora Marisa López
Tbijón, jefa del servicio de Reproducción
Asisüda del Instituto Marqués. r
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