Comunicado prensa

Institut Marquès planta un árbol por cada niño que
ayuda a nacer
La iniciativa del centro de reproducción asistida responde a su
preocupación por los tóxicos en relación con la fertilidad
Planta 1.500 árboles en Tarragona, una de las zonas de España más
afectadas por el impacto de la industrialización

Institut Marquès, centro de referencia internacional en reproducción asistida,
está plantando 1.500 árboles en Mont-roig del Camp (Tarragona) para dejar un
mundo mejor a los niños que ayuda a nacer con sus tratamientos. Con la ayuda
de la organización ecologista tarraconense L’Escurçó, ha puesto en marcha el
Bosque de los Embriones, un proyecto de Responsabilidad Social Corporativa
que demuestra una vez más el compromiso de Institut Marquès con la
preservación del medio ambiente.
El primer árbol del Bosque de los Embriones se ha plantado en honor a Georgina,
la niña británica nacida hace un año gracias al programa de adopción de
embriones de Institut Marquès. Georgina fue el embrión número 1.000 de este
pionero programa abanderado por Institut Marquès.
Han asistido al acto la Dra. Marisa López-Teijón, Directora de Institut Marquès,
Joan Manel Olivella, en representación de L’Escurçó, y miembros del
Ayuntamiento de Mont-Roig del Camp. Este Bosque de los Embriones servirá
para reforestar una zona de la montaña de la Mare de Déu de la Roca que sufrió
un importante incendio en los años 90.
Una de las zonas de España con el esperma de peor calidad
Los estudios llevados a cabo por Institut Marquès revelaron que Tarragona es
una de las provincias en la que los varones presentan una peor calidad del
semen. Esta es una de las razones por las que se ha escogido Tarragona para
plantar este bosque solidario.

Hace ya años que la trayectoria de Institut Marquès está íntimamente
relacionada con el medio ambiente. No en vano son varios los estudios que,
desde 2002, ha elaborado para conocer mejor la calidad del semen y los efectos
adversos que los tóxicos medioambientales tienen sobre la fertilidad. De hecho,
Institut Marquès es el único que ha llevado a cabo un estudio comparativo sobre
la calidad del semen en España. Y, según sus investigaciones, los tóxicos
(disruptores endocrinos) y la contaminación ambiental están directamente
relacionados con el aumento de la esterilidad en las zonas más industrializadas.
Precisamente después de demostrar el impacto que la contaminación tiene en
la salud y en la fertilidad, Institut Marquès ha decidido aportar su granito de arena
para luchar en la medida de lo posible contra esta tendencia.
Un bosque lleno de vida
Así ha nacido este proyecto de RSC en colaboración con L’Escurçó. Una unión
que ayudará a plantar un árbol por cada niño que Institut Marquès ayude a nacer.
Este bosque, situado en la montaña de la Mare de Déu de la Roca (Mont-roig del
Camp) ofrece una segunda oportunidad a la zona gracias a los árboles plantados
por Institut Marquès, unos árboles que estarán identificados con el nombre de
cada niño y su fecha de nacimiento.
El Bosque de los Embriones es una muestra más del compromiso de Institut
Marquès con la defensa del medio ambiente. Ya en 2011 esponsorizó la
participación de Lluís Pallarès en la maratón del Polo Norte. En esta carrera,
Pallarès corrió vestido de espermatozoide para concienciar sobre los efectos de
la contaminación química en la fertilidad masculina.
Actualmente, Institut Marquès mantiene una línea de investigación sobre los
niveles de ozono y su repercusión en la Fecundación In Vitro y la implantación
embrionaria.
Acerca de Institut Marquès
Institut Marquès es un centro barcelonés de referencia internacional en Ginecología, Obstetricia y
Reproducción Asistida con presencia en Barcelona, Londres, Irlanda (Dublín y Clane) e Italia (Roma y
Milán).
El centro, con gran experiencia en casos que presentan especial dificultad, ayuda a personas de más de
50 países a conseguir su sueño de ser padres. Institut Marquès ofrece las mayores tasas de éxito de
embarazo, con un 89% por ciclo en FIV con donación de óvulos.
Líder en innovación, desarrolla una importante línea de investigación sobre los beneficios de la música en
los inicios de la vida y la estimulación fetal.

Más información en la web www.institutomarques.com
Institut Marquès 93 285 82 16
Mireia Folguera: mireia.folguera@institutomarques.com 649 90 14 94
Ana Rodríguez: ana.rodriguez@institutomarques.com 699 85 44 50

