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Eva Tarrida primera madre adoptiva de un embrión en españa

«Si puedes dar vida a una persona, lo
demás da igual»
Daniel Martínez/efe. 28.03.2005 - 06:47h

«Es como un regalo que lo tienes que vivir», afirma Eva Tarrida,
la primera mujer embarazada en España con un embrión adoptado
que le ha sido implantado por médicos del Instituto Marqués en
una clínica de Barcelona.
Tarrida, de 41 años y vecina de Santa María de Palautordera (Barcelona), acudió
a este centro para acogerse al programa de adopción de embriones, cuyos
responsables han valorado como un éxito.
Tarrida explica que no esperaba llevar tan bien su embarazo, que culminará en
agosto con el nacimiento de su primer hijo. Tras dos años intentando quedarse
embarazada sin éxito y otros dos en los que su pareja sufrió una grave enfermedad,
de la que se ha recuperado, Eva se enteró de la existencia de este programa y
decidió adoptar un embrión.
«Se te abre una puerta, y la sorpresa es que ha sido un proceso sencillo», afirma.
Tras un mes de tratamiento se quedó embarazada y no tiene «ninguna molestia»,
sólo «los típicos mareos de una embarazada».
Eva asegura que tanto ella como su pareja y toda la familia están «muy contentas»
con la llegada del bebé, que culminará la «ilusión» de sus vidas después de
momentos «muy complicados».
Para esta futura mamá, este programa es una «oportunidad» para parejas que
desean tener un hijo y no pueden seguir otros procesos más pesados y largos.
Ante las diferentes opiniones sobre las técnicas de reproducción asistida, Tarrida
dice que «te tienes que encontrar, estar sufriéndolo y no poder hacerlo realidad»,

y «si tú puedes hacer realidad un sueño y puedes dar vida a una persona, lo demás
da igual. Lo tienes que vivir para entenderlo. El componente humano es «indescriptible
porque sientes que tienes una persona dentro».
Eva Tarrida, que junto con su pareja ya está preparando la habitación del bebé,
está entusiasmada ante la llegada de su hijo y asegura que «con la ilusión todo se
tira adelante».
Esta mujer, cuyos ojos desbordan felicidad, se quedó en estado tras serle implantado
un embrión adoptado, que llevaba siete años congelado.

Catorce embarazos en dos meses
La iniciativa del Instituto Marqués pretende dar salida a los embriones sobrantes
de tratamientos que permanecen congelados en los centros de reproducción. Dos
meses después de su puesta en marcha, el programa ha logrado ya los primeros
embarazos de 14 mujeres que, tras fracasos repetidos en reproducción asistida,
habían renunciado a tener un hijo y decidieron solicitar este tratamiento. Unas 90
parejas procedentes de toda España y de otros países se han interesado por este
tratamiento, según fuentes del centro sanitario.

