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Egun on, Jaun Andreok! Ongi etorriak izan!. Eskerrik asko gurekin egoteagatik 
ihardunaldi hauetan! 

¡Buenos días señoras y señores! Sean bienvenidos. Gracias por estar con nosotros 
en estas jornadas. 

Vamos a proceder al Acto de Apertura.  

En primer lugar agradecer la asistencia del Sr. Alcalde del Ayuntamientos de 
Leioa y a los Concejales de las áreas cercanas a nuestro tema que han tenido la 
amabilidad de acompañarnos. 

Este es el VIII Symposium Internacional, aunque el  primero en Euskadi sobre 
Regulación Natural de la Fertilidad. 

Durante estos tres días, vamos a desgranar juntos el programa presentado. 
Pondremos en común los conocimientos científicos actuales, estudiados en profundidad 
por los distintos ponentes que intervendrán, así como por el conjunto de las personas 
aquí presentes. 

La regulación natural de la fertilidad supone un conocimiento de los signos y 
síntomas de fertilidad o infertilidad, por parte de la mujer, que permite regular sin 
intervención externa su capacidad reproductiva y la de su pareja o esposo. Hablamos de 
regulación porque mediante estos conocimientos se puede tender a lograr un embarazo, 
a evitarlo o posponerlo. 

Decimos que es natural porque respeta el funcionamiento de la fisiología del 
hombre y de la mujer así como su anatomía. 

Cuando nos propusieron, tras el VII Symposium Internacional de Barcelona a 
nuestra Asociación WOOMB EUSKADI para organizar el siguiente, nos surgió el 
subtítulo "Aplicaciones a la salud reproductiva" que propusimos al Comité Organizador. 

Al hablar de salud reproductiva, en referencia a los métodos naturales, nuestra 
intención es plantear unos nuevos contenidos a este concepto; en realidad estaríamos 
hablando de un cambio de paradigma. Los métodos naturales se proponen y se enseñan 
dentro de un marco de sexualidad integral que implica relaciones humanas sexuales 
basadas en conceptos, actitudes y conductas que suponen autoestima y responsabilidad.  
Con este nuevo enfoque, se puede respetar la salud de los hombres, de las mujeres y del 
fruto de la reproducción a lo largo de todo su ciclo vital, llámese zigoto, mórula, 



embrión, feto o neonato, y así podríamos seguir hasta la vejez y la muerte porque es un 
único proceso vital. 

En cuanto al símbolo del salmón, la idea nos la inspiró el comentario de una 
persona de la Facultad de Medicina de esta Universidad cuando le expusimos nuestro 
deseo de que la Universidad acreditara los conocimientos científicos de esta materia y 
nos dijo que éramos como los salmones, que nadábamos contra corriente en una 
sociedad en la que prima la inmediatez en el cumplimiento de los deseos. Dimos vueltas 
a esa idea y nos vimos cada vez más reflejadas en la imagen del salmón que por 
unanimidad aceptamos como nuestro símbolo para este Symposium. 

El salmón no siempre va contra corriente. Vive en el mar cerca de las costas a 
gran profundidad. Impulsados por su instinto sexual llevan a cabo grandes migraciones 
hasta las desembocaduras de los ríos donde nacieron. Comienzan a entrar en los ríos 
cuando empiezan las crecidas a partir de Agosto, se agrupan en los estuarios y los 
remontan sin precisar períodos de adaptación al pasar al agua dulce. Esta característica 
de poder vivir en los ríos y en el mar, en agua dulce y en agua salada, ir a favor de 
corriente o en contra, representaba nuestra actitud de querer que en este Symposium se 
reunieran científicos de distintos modos de entender el concepto de salud reproductiva y 
distintos en la praxis del ejercicio de su profesión. Nuestra actitud era la de favorecer un 
ámbito de diálogo y comprensión de la realidad existente en el mundo actual sobre este 
tema tan trascendente de la reproducción humana. Tanto a los salmones como al resto 
de los peces les favorecerá desarrollar, a ser posible juntos para ser más eficaces,  
programas de intervención que contribuyan a que las aguas de la vida sean cada vez más 
limpias, oxigenadas y respetuosas con la naturaleza humana. 

Lo que no sabíamos al principio es que muchos salmones mueren después de 
completar su ciclo reproductivo debido a los numerosos esfuerzos que les agotan para 
llegar a su meta. Después de organizar este Symposium nos hemos identificado aún más 
con ellos. Menos mal que otros muchos sobreviven. 

Con respecto al Puente de Vizcaya, lo tomamos como nuestro símbolo ya que 
nuestra Asociación nació y se desarrolla en Portugalete. Su material extraído de nuestras 
minas, alude a las raíces del desarrollo y prosperidad industrial en el s. XIX. Su 
barquilla ha transportado productos de pescados frescos de Santurce para venderlos en 
Las Arenas por medio de las sardineras típicas de esta zona, así como exquisitas 
hortalizas y verduras de los caseríos de la Margen Derecha para venderlos en la plaza de 
Portugalete. El Puente ha unido la Margen Izquierda con la Margen Derecha de nuestro 
querido río Nervión con sus variedades de personas de todos los estamentos sociales y 
económicos. Este ha sido nuestro talante al adoptarlo como nuestro símbolo, el sentido 
de unión de los científicos para favorecer el desarrollo humano. 

Por último, el pasado día 13 de Julio nuestro Puente fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO  y nosotras pensamos que los actuales conocimientos 
que podemos ofrecer en este Symposium no pertenecen en exclusiva a ningún grupo ni 
ideología, sino que como conocimientos científicos que son, pertenecen al patrimonio 
de la humanidad. 
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