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ambulatorios; medicación oral; trata-
miento hormonal y técnicas de reproduc-
ción asistida) que deben seguir las pare-
jas que no logran tener hijos e ignoran
qué hacer para conseguirlo. 

Los profesionales y centros médicos
dedicados a la fertilidad pueden adherir-
se a esta propuesta ingresando al sitio
web www.concepcionasistida.com.ar, y
completando el formulario para especia-
listas. Quienes se inscriban figurarán en
un listado que se podrá consultar online,
para que los pacientes sepan que cuentan
con su compromiso en esta nueva forma
de mantenerlos informados y de acompa-
ñarlos en su camino hacia la concepción.

Se informará a la comunidad sobre la
existencia de esta guía mediante los
medios de difusión.

Para mayor información, por favor
comunicarse vía e-mail a concebir@fiber-
tel.com.ar, o por teléfono al 0800-555-
ACT-A ( 2282).

Lanzan en la Argentina la Guía ACT para
ayudar a las personas con dificultades
para concebir

Buenos Aires, 8 de mayo de 2006.- La
mala información, los prejuicios hacia los
tratamientos más antiguos y el temor a
tener que acudir a técnicas de alta com-
plejidad hacen que muchos pacientes se
pierdan antes de siquiera realizar la pri-
mera consulta. En vista de esta problemá-
tica mundial se está presentando en la
Argentina ACT (Grupo de Trabajo para la
Concepción Asistida), un grupo interna-
cional de pacientes coordinadores y médi-
cos especialistas de más de 20 países con
interés y conocimientos especializados en
las dificultades de la concepción.

ACT tiene como misión prestar apoyo
a parejas de todo el mundo que experi-
mentan dificultades para conseguir un
embarazo, a fin de garantizar que el
mayor número de personas posible reci-
ba la ayuda necesaria. 

Una de las principales iniciativas es
la Guía ACT para la Concepción
Asistida, un documento que describe los
7 pasos (intentarlo; consultar al médico;
estudios y diagnóstico; procedimientos

Miscelaneas

Es una iniciativa internacional de ONGs y

reconocidos expertos del área.

El objetivo es brindar información y allanar el camino a quienes

buscan una solución a su problema de fertilidad.
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