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Se restringirán las donaciones

E

l Ministerio de Sanidad tiene previsto crear un
registro de donantes que controle y restrinja la
donación de óvulos y semen. Las donaciones de
esperma se limitarán a seis concepciones, y las
mujeres no podrán realizar más de seis donaciones.
Además, se creará una base de datos que contendrá
las veces que ha donado cada paciente y la tasa de
efectividad de embarazos obtenida por cada donante.
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de las mujeres que abortan
en España son extranjeras

respuestas
por anticipado

Un dato llamativo el que ofrece el Ministerio de
Sanidad y Política Social si tenemos en cuenta que
las mujeres inmigrantes sólo representan el 11
por ciento de la población femenina en España.

SECRETOS
DE UN
EMBRIÓN

Un nuevo test de referencia
para el cáncer de ovario

I

nvestigadores del hospital madrileño de
La Paz han patentado un test que predecirá la respuesta al tratamiento contra el
cáncer de ovario, gracias a la cual el facultativo podrá tomar decisiones más personalizadas respecto al tratamiento de las pacientes. Los expertos ha identificado un
conjunto de genes relacionados con el
proceso angiogénico, que es el proceso de
crecimiento de nuevos capilares a partir de
los vasos preexistentes y que está asociado
al desarrollo de tumores y metástasis.
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EVITA LOS MALOS HUMOS

a exposición al humo de tabaco ambiental
durante un periodo prolongado de tiempo
y en grandes cantidades podría aumentar el
riesgo de cáncer de mama, incluso en mujeres
que no han fumado nunca, según un estudio
del Centro del Cáncer de California del Norte en
Berkeley (EE.UU.), publicado en la revista Cancer
Epidemiology, Biomarkers & Prevention.
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diciones Urano Vintage recupera La vida
secreta del niño antes de
nacer, del Dr. Thomas Verny y John Kelly, que marcó un antes y un después
en la percepción del embarazo; un clásico de psicología prenatal recomendado por pediatras,
comadronas y psicólogos.
Ed. Urano. 12 €.
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Secretos
ancestrales
inspirado en rituales de
cuidado capilar ancestrales
de origen egipcio, marroquí y
fenicio, Orofluido proporciona,
sin necesidad de aclarado, sedosidad, ligereza y brillo, gracias
a los tres aceites naturales que
forman su composición. 19,90 €.

Bien sentaditos
key 2-3 ultrafixde Chicco es una silla de automóvil
con un sistema ajustable,
que permite regular el
respaldo hasta en ocho
posiciones distintas, garantizando así un viaje
cómodo y seguro para
tu pequeño. 175 €.

Controla
tus rizos
rené furtener ha creado
tres cuidados sublimadores
y únicos con extracto natural
de Acanto, que proporcionan
al cabello rizado el control, la
hidratación y el contorno de
los bucles deseado, desde la
primera aplicación. 16,30 €.

