
LA ASOCIACIÓN SHE OAK HA SIDO CREADA PARA DAR UN APOYO FÍSICO,
PSICOLÓGICO Y EMOCIONAL A LOS QUE EXPERIMENTAN DIFICULTADES PARA
CONCEBIR (SIGAN O NO TRATAMIENTOS DE REPRODUCCÓN ASISTIDA).
NUESTRA MISIÓN: AYUDARLES A VIVIR EL PROCESO DE MANERA MÁS SERENA Y
POSITIVA, OPTIMIZAR LAS PROBABILIDADES DE EMBARAZO Y ACABAR CON EL
TABÚ DE LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA.

La búsqueda de un niño es un proceso solitario
y muy doloroso. Al silencio y a la soledad se
añade una larga lista de emociones: tristeza,
miedo, estrés, sentimiento de injusticia, ira,
celos, culpabilidad (por culparse o por culpar al
otro, por sentir celos…), sensación de
impotencia y de falta absoluta de control…

Estas emociones, muy difíciles a veces de
entender y asumir, son totalmente normales y
simplemente humanas. Pero el gran secretismo
alrededor del tema aísla y encierra a las
personas en un bucle negativo.

Existen maneras de aliviar estas emociones y de
vivir mejor el proceso, pero hay una gran falta
de información y de sensibilización al respecto.

INFERTILIDAD (n.f.): incapacidad de lograr un
embarazo de manera natural, sin asistencia medica.

Lo que conocemos como “infertilidad” es, hoy en
día, una situación mucho más frecuente de lo que
pensamos: afecta en España a más de 1 de cada 6
parejas en edad de ser padres, de las cuales,
muchas, tienen que recurrir a la medicina
reproductiva.

Sin embargo, el tema sigue siendo un TABÚ y las
personas afectadas suelen vivir el proceso en
silencio, o incluso en soledad.

A las parejas con “infertilidad” se les suma otro tabú:
el de las mujeres solteras y parejas de mujeres que
sueñan con ser madres y para ello deben recurrir
también a la reproducción asistida.

¿CÓMO SE VIVE LA INFERTILIDAD?



APOYO ENTRE PACIENTES RELAJACIÓN ALOJAMIENTO BARCELONA

APOYO PSICOLÓGICOCOACHING EMOCIONALTERAPIAS NATURALES

Ayuda con alojamiento para 
quienes viene de fuera para 
tratamientos de fertilidad.

Naturopatía, osteopatía, Medicina 
China. Para un fertilidad natural, o 
para optimizar los tratamientos.

Acompañamiento hacia 
bienestar y serenidad 

emocional. Vivir el presente. 

Terapia 100% personalizada, 
centrada en la situación 

personal y médica individual 

Compartir ¡reduce las penas! 
Contacto individual o grupal con 
personas en la misma situación. 

Relajar cuerpo y mente, con 
yoga terapéutico, masajes y 

ejercicios de relajación. 

DESPUÉS DE UNA PRIMERA CHARLA (POR TELÉFONO, SKYPE O EN PERSONA),
ELABORAMOS CON LOS PACIENTES UN ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO
SEGÚN SUS NECESIDADES Y SITUACIÓN PERSONAL. LES ESCUCHAMOS Y LES
APOYAMOS EN CADA ETAPA DEL PROCESO, Y COLABORAMOS CON LOS
MEJORES TERAPEUTAS PARA OFRECERLES LOS SIGUIENTES SERVICIOS DE APOYO:

UN ACOMPAÑAMIENTO POSITIVO 
PARA MEJORES RESULTADOS

La infertilidad no tiene porque vivirse desde el
estrés y la ira, desde la pasividad y la fatalidad.

En SHE OAK apoyamos a las personas y les
damos herramientas para volver a tomar el
control de sus emociones, liberarse del estrés y
re-equilibrarse física y emocionalmente.

Nuestro apoyo se hace de manera global:

1/ A nivel físico, para reconectar con el cuerpo y
optimizar los tratamientos médicos.

2/ A nivel emocional y psicológico, para
gestionar las emociones y relajarse.

3/ A nivel social, para no vivir la situación en
silencio y soledad.

¿QUE ES SHE OAK?
¿A QUIEN SE DIRIGE?

SHE OAK es una asociación sin ánimo de lucro
ubicada en Barcelona, fruto de la reunión de
profesionales de atención al paciente en clínicas
de fertilidad, madres que tuvieron que recurrir a la
reproducción asistida y terapeutas naturales
especializados en fertilidad.

Nos dirigimos a:
- Cualquier persona en proceso de reproducción
asistida, sea cual sea su modelo familiar: parejas
heterosexuales infértiles, madres solteras o parejas
de mujeres.
- Pacientes viviendo en Barcelona, o viniendo de
otras ciudades o países europeos para someterse
a tratamientos de fertilidad.



POR LA EXCELENCIA DE SUS CLÍNICAS DE FERTILIDAD, Y POR SU LEY DE REPRODUCCIÓN QUE
EVOLUCIONA CON LA REALIDAD DE LA SOCIEDAD ACTUAL Y SUS MODELOS DE FAMILIA, ESPAÑA
ATRAE A MUCHA GENTE DE OTROS PAÍSES EUROPEOS PARA PROCESOS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA.

En 2014, se hicieron 12.240 ciclos para no residentes (FIV e inseminación de donante). *

Las siguientes prácticas, comunes en España, están prohibidas, o muy limitadas, en Francia por ejemplo:

• La donación de ovocitos: la remuneración de las donantes está prohibida en Francia, el sistema no
permite sostener la demanda de numerosas parejas que recurren a clínicas Españolas.

• El DGP (Diagnóstico Genético Preimplantacional del Embrión): limitado en Francia a enfermedades
hereditarias graves, es un proceso mucho más común en España y puede mejorar las probabilidades
de embarazo, evitando transferir un embrión inviable o con importantes anomalías genéticas.

• La auto conservación de ovocitos: autorizada en Francia únicamente en caso de mujeres que sufren
de una patología que podría afectar a su fertilidad.

• Recurrir a una FIV con donante de semen para mujeres solteras o parejas homosexuales: totalmente
prohibido en Francia.

Louise Brown, el primer bebe probeta, tiene 38
años y es madre de familia.

Se estima que son 6 millones los bebes nacidos
por FIV en el mundo desde 1978.

La eficacia de la Medicina China (acupuntura) en
complemento a tratamientos de reproducción
asistida, ha sido demostrada por varios estudios.
Entre otros, un estudio de la Universidad de Tel Aviv
en 2011 mostró que la Medicina China permitió
aumentar los embarazos resultante de reproducción
asistida de más de un 60%.

¿LO SABÍAS?

Una de cada seis parejas (15%)* en edad de
ser padres tiene problemas de fertilidad.

Al menos 33.934 bebés nacieron en 2014 en
España gracias a técnicas de reproducción
asistida*.

En 2014, se realizaron 156.865 ciclos de
reproducción asistida en España (116.688 por FIV
y 40.177 por inseminación artificial). *

España es el primer país Europeo para
tratamientos de reproducción asistida, y 3º en el
mundo, detrás de Japón y EE UU.*

Las tres técnicas principales de reproducción
asistida son: la Inseminación artificial (IA), la
Fecundación in vitro (FIV), la Inyección
intracitoplasmática de espermatozoides (FIV-
ICSI).

* Fuente: Registro Nacional de Actividad 2014 – Registro SEF
(Sociedad Española de Fertilidad)
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www.sheoakholisticfertility.com

Para más información, o para entrevistar a las fundadoras 

o a nuestros expertos, contactar con:

Stephanie TOULEMONDE
Co-fundadora de la asociación She Oak

Comunicación y Relaciones Públicas

communication@sheoakholisticfertility.com 

+34 644 42 47 13

https://www.facebook.com/SheOakAssociation/
https://www.facebook.com/SheOakAssociation/
https://twitter.com/SheOakAsso
https://twitter.com/SheOakAsso
https://www.instagram.com/sheoakassociation/
https://www.instagram.com/sheoakassociation/
http://www.sheoakholisticfertility.com/

