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PATERNIDAD Y MATERNIDAD
La paternidad, podríamos decir que está de moda,
de hecho, está presente en las agendas políticas, en
las reuniones de empresa y en otros ámbitos de
repercusión muy diversa.
El rol del padre de familia está cambiando, no sólo
por necesidad u obligación, sino porque muchos
hombres actualmente están descubriendo su
capacidad de expresar sus sentimientos y actuar
con más empatía y ternura, y porque hay que
involucrarse en las realidades familiares. Algunos de
estos aspectos aparecían recientemente en La
Vanguardia en un amplio reportaje titulado "La
masculinidad del futuro".
Desde hace años, en la mayoría de los hospitales se
aconseja, no sólo que el padre esté en el parto, sino
que colabore activamente y dé abrazos piel a piel a
niños prematuros. Se le invita, desde la preparación
al parto, a implicarse activamente en el cuidado del
niño. Esta es la forma de crear el vínculo padre-hijo,
que puede no aparecer tan espontáneamente como
lo hace entre la madre y el hijo. Es también la mejor
manera de ir introduciendo, en la persona del hijo,
el modelo de figura masculina que es necesaria para
que el desarrollo del niño sea armónico
emocionalmente y madurativa.
En los cursos que impartimos a las gestantes de
nuestros centros de acogida, transmitimos el
criterio de un conocido perinatólogo y asesor,
quien afirmaba que la segunda madre del niño
debe ser siempre el padre. Los abuelos,
hermanos, tíos, canguros, maestros... todos deben
ocupar un lugar adecuado, pero no sustituir la figura
del padre.

Los debates en los medios de comunicación y la
presión social han hecho que actualmente se esté
planteando, desde el gobierno, la posibilidad de
ampliar en las relaciones laborales el permiso de
maternidad, y conceder similar permiso al padre,
facilitar que mamá y papá lo utilicen para lograr la
vinculación afectiva indispensable para la salud
mental del niño.
A pesar de estar totalmente de acuerdo en esta
propuesta legislativa, pensamos que como siempre,
se aplicarán las normas con flexibilidad y no con
rigidez. Porque no es lo mismo para el hombre, que
no ha sufrido el embarazo ni el parto, que para la
mujer. Ella ha visto modificado su cuerpo, y ha
vivido los cambios hormonales correspondientes, a
veces un parto difícil y frecuentemente una
lactancia materna, que, aun teniendo grandes
beneficios para el niño y para su vínculo con la
madre, no deja de ser una sobrecarga fisiológica
para la mujer. Por lo tanto sería bueno tener en
cuenta las circunstancias de la salud materna, sin
que ello sea excusa para volver a descuidar la
implicación del padre.
Dar los mismos beneficios post-parto al padre y la
madre es, en cierto modo, restar importancia a los
hechos biológicos descritos que corresponden sólo
a la mujer. No es una cuestión de paridad sino de
buscar el mayor beneficio para el recién nacido, la
madre y evidentemente el resto de la familia.
Como en otras cuestiones, se debe buscar el
equilibrio para que ambos padres se sientan
corresponsables de la crianza de los hijos, poniendo
en común las capacidades, y logrando las tareas que
a cada uno le corresponden.

EL DR. MAURICIO PACHECO
El pasado 3 de agosto falleció nuestro amigo y colaborador, el Dr. Mauricio Pacheco García.
Anestesiólogo, investigador, docente, estaba casado con la Dra. Ana Doria
Martínez-Salinas, miembro del Patronato de la Fundación Pro Vida de
Cataluña, y era padre de cuatro hijos.
Experto en el tratamiento del dolor y los cuidados paliativos, participó en
numerosos debates en radio y televisión, en representación de la FPVC, para
reafirmar el valor de la vida humana y defender el acompañamiento y el
cuidado exquisito de los enfermos terminales o con graves deficiencias.
Trabajador incasable, incluso a lo largo de su enfermedad, formó parte de
diferentes cátedras del Hospital clínico de Barcelona y creó dos unidades de
anestesiología en diferentes hospitales privados.
El Dr. Pacheco era un gran comunicador, y con la experiencia de haber sido docente a lo largo de muchos años,
transmitía con la autoridad conseguida por el estudio, la investigación y la buena praxis, su conocimiento en el
auditorio que le escuchaba. Los Jóvenes Pro Vida y otros, fueron beneficiarios en muchas conferencias y charlas.
Humanista y generoso, abrió las puertas de su casa para acoger diferentes actividades relacionadas con la vida
humana, la Planificación Familiar Natural y la Bioética. "La humanización de la medicina significa dar respuestas
al otro y es el gran reto de la medicina del siglo XXI".
Amigo fiel, asistía regularmente a los encuentros que la Fundación Pro Vida ha organizado a lo largo de los años
y dio apoyo a los proyectos que la Fundación ha puesto en marcha. Entrañable, y a la vez un punto irónico, era
una pieza clave en las tertulias y celebraciones de la Fundación y un referente de criterio y rectitud.
A su mujer, Ana, y a sus hijos queremos transmitir el vacío que deja en la Fundación Pro Vida de Cataluña su
tránsito. Mauricio, descansa en paz!

Memoria 2017 de los Centros de Acogida y Apoyo a la Mujer
Adjuntamos la Memoria de actividades de 2017, durante
el cual 540 madres pidieron apoyo a la Fundación para
poder llevar a cabo su maternidad.
Gracias al programa de ayuda y apoyo a la mujer, 208
bebés abrieron los ojos el año pasado, y este año 2018
otros 176 lo han hecho.
Queremos agradecer de todo corazón tanto la tarea de los
voluntarios y voluntarias, así como el apoyo recibido
mediante vuestros donativos, que han hecho posible el
sueño de todas estas madres!

