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Más de 500 árboles plantados en el Bosque
de los Embriones en Tarragona
•

•
•
•

Institut Marquès y la asociación ecologista l’Escurçó renuevan su
acuerdo para seguir reforestando la montaña de la Mare de Déu de
la Roca en Mont-roig del Camp.
Centro de referencia internacional en reproducción asistida, Institut
Marquès planta un árbol por cada niño que ayuda a nacer.
800 familias de más de 25 nacionalidades han pedido ya plantar su
árbol en esta zona protegida en Tarragona.
Este proyecto demuestra el compromiso de Institut Marquès con la
preservación del medio ambiente e incide en la relación entre los
tóxicos químicos y la fertilidad.

Barcelona, 15 de julio de 2019

Dejar un mundo mejor a los niños que ayuda a nacer con sus tratamientos es el
objetivo que impulsó al reconocido centro de reproducción asistida Institut
Marquès a poner en marcha, junto con la asociación ecologista l’Escurçó, un
proyecto muy especial, el “bosque de los embriones”. Gracias a esta
colaboración ya crecen más de 500 árboles en la montaña de la Mare de Déu de
la Roca, en Mont-roig del Camp (Tarragona). Cada encina corresponde a un niño
nacido gracias a lnstitut Marqués, en el último año más de 800 familias de más
de 25 nacionalidades ya han solicitado que se plante un árbol en nombre de su
hijo. Éstos se identifican con una pequeña placa con el nombre de pila del bebé
y la fecha de nacimiento.
Para que las familias puedan visitarlo cuando quieran, Institut Marquès les envía
la foto y la geolocalización de su árbol, una propuesta que ha atraído visitantes
de todo el mundo a la zona. En el “bosque de los embriones” se han plantado
árboles para niños de países de todos los continentes: españoles, italianos,
británicos, irlandeses, suizos, noruegos y también de Australia, Estados Unidos,
Canadá, Brasil, Estonia, Arabia Saudita, Singapur o Nueva Caledonia entre
otros.

Renovación del acuerdo
El Bosque de los embriones empezó a crecer hace un año. Con el apoyo de las
instituciones de Mont-roig del Camp, Institut Marquès y l’Escurçó han renovado
su acuerdo para plantar 1.000 árboles más en esta montaña 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 sobre la calidad del semen en
España 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 esta provincia para crear “el bosque de los embriones”. Según
las investigaciones del centro, los tóxicos químicos (disruptores endocrinos) y la
contaminación ambiental están directamente relacionados con el aumento de la
esterilidad en las zonas industrializadas como esta.
El Bosque de los Embriones es una muestra más del compromiso de Institut
Marquès con la defensa del medio ambiente. Ya en 2010 esponsorizó la
participación de Lluís Pallarès en la maratón del Polo Norte. En esta carrera, este
atleta corrió vestido de espermatozoide para concienciar sobre los efectos de la
contaminación química en la fertilidad masculina.

Actualmente, Institut Marquès mantiene su línea de investigación sobre la
calidad del esperma y está llevando a cabo nuevos estudios en Italia e Irlanda,
países en los que cuenta con varios centros. Además, apoya el manifiesto de
Citizens for Science in Pesticide Regulation, coalición ciudadana formada por
personas de la sociedad civil, instituciones, científicos y expertos legales que
reclama reformar el uso de los pesticidas en la Unión Europea.

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), Italia
(Roma y Milán) y Kuwait.
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, la estimulación fetal y el papel del varón en los tratamientos de
Reproducción Asistida.
Institut Marquès está también implicado en la investigación de la relación entre los tóxicos
químicos y la fertilidad, Participa en diversos iniciativas en defensa del medioambiente y en el
año 2018 puso en marcha su proyecto de Responsabilidad Social Corporativa, el “bosque de
embriones” en el que planta un árbol por cada niño que ayuda a nacer con sus tratamientos.
Apoya también el manifiesto de Citizens for Science in Pesticide Regulation, coalición ciudadana
formada por personas de la sociedad civil, instituciones, científicos y expertos legales que
reclama reformar el uso de los pesticidas en la Unión Europea

Links de interés:
https://institutomarques.com/
https://institutomarques.com/conocenos/bosque-los-embriones/
https://institutomarques.com/estudio-semen/
https://www.elblogdelafertilidad.com/calidad-del-semen-y-toxicos-quimicos/
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