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Hace pocas fechas, el departamento de Biología Celular de la Universidad
Autónoma de Barcelona ha dejado de colaborar con los Centros de
Reproducción Asistida a los que nos prestaba su colaboración en el
Diagnóstico Genético Preimplantacional.

Hasta aquí todo puede parecer más o menos frío.
No quisiera dejar pasar por alto lo que hubo detrás de esta colaboración.
Todo comenzó con un Curso Teórico-Práctico sobre Micromani-

pulación,Diagnóstico Preimplantacional y Microinyección Espermática desa-
rrollado en Bellaterra en Febrero del año 1995. Allí acudimos con la máxima
ilusión un grupo de personas que comenzábamos nuestra andadura en la ICSI
y que nos interesábamos por algo nuevo en el campo de la medicina de la re-
producción como era el DGP.Tuve el placer de conocer al Dr.Josep Santaló, a
un jóven Dr. Grossman y a una pequeña gran mujer como es la Dra. Fanny
Vidal a la cual personalmente admiro, tanto como persona, como profesional.

Al iniciar muchos Centros la andadura del DGP, sabíamos que necesitába-
mos de algo imprescindible como era el training de la biopsia, fijación y pos-
terior estudio del material.

Ahora, en el momento de finalizar esta colaboración, ¿Cómo podemos de-
jar en el olvido los viajes de Josep o de Mónica Parriego para enseñarnos pa-
cientemente la técnica? ¿Cómo olvidarnos de las continuas llamadas e e-mails
que enviamos a Fanny para pedirle consejo sobre casos que en muchas oca-
siones no teníamos la preparación suficiente para dar respuesta a nuestros pa-
cientes? ¿Cómo olvidarnos de su continuo apoyo en los difíciles comienzos?.
Y me permito asegurar que sólo había un interés científico, cosa que aún in-
crementa más el merito que han tenido.

No nos podemos permitir el lujo de que se vayan sin rendirles el merecido
homenaje de gratitud de todos aquellos y en estos momentos quiero pensar
que represento a muchos Centros, a los que nos permitió avanzar y completar
nuestra preparación en las técnicas de Diagnóstico Genético
Preimplantacional y lo que es más importante, el poder contar con su amistad.

Moltes gracies 

Carlos García-Ochoa del Fresno
CEFIVA
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