
Qué es Baby 
Beatles: 
Una organización creada para 
ayudar a mujeres que han tenido 
un cáncer de mama a 
convertirse en madres 

La organización nació en enero de 2015. Sus 
fundadores son personas que han vivido de 
cerca el cáncer. Teresa Ferreiro, presidenta y 
líder del proyecto, fue diagnosticada con cáncer 
de mama cuando tenía 36 años. Siempre dejó 
claro su interés por ser madre una vez finalizado 
el tratamiento. Cinco años después nació su hijo Pol. Baby Beatles toma su nombre del apodo cariñoso con que Teresa 
llama a su hijo, a partir de una nana de Los Beatles que le canta. 
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Queremos ofrecer a mujeres sin recursos que han tenido un cáncer de mama la posibilidad de hacer realidad su 
deseo de ser madres. Nos limitamos al cáncer de mama. 

El cáncer afecta cada vez a mujeres más jóvenes. Su porcentaje de 
supervivencia aumenta día a día. El tratamiento para superar un cáncer 
afecta a menudo a la capacidad reproductiva. Muchas mujeres en edad fértil 
ven cómo sus oportunidades de ser madres se desvanecen tras un 
tratamiento de quimioterapia o radioterapia. 

Creemos que ser madre es un derecho fundamental. Ya no es suficiente con 
salvar la vida de estas pacientes. Es necesario asegurarles una calidad de 
vida, su derecho a una vida normal.



Nuestro equipo: 
Además de los miembros fundadores, Baby Beatles cuenta con un equipo de gestores y con 
un equipo médico formado por: 

• Oncóloga: Dra. Cristina Saura 
• Ginecólogo experto en patología mamaria: Dr. Octavi Córdoba 
• Ginecólogo experto en fertilidad: Dr. Josep Maria Gris 
• Psicóloga experta en fertilidad: Dra. Montse Roca 
• Asistente social: Sra. Consuelo Raya 
• Representante de pacientes: Sra. Teresa Ferreiro 

Criterios para la valoración de 
candidatas 
1. Criterios médicos: 

Son candidatas a financiación por Baby Beatles las mujeres que precisan técnicas de 
reproducción asistida (TRA) por infertilidad causada por el tratamiento del cáncer de 
mama.  

Se excluyen de forma expresa aquellas candidatas con diagnóstico de infertilidad previo al 
cáncer de mama, y aquellas con infertilidad derivada de factor masculino. También se 
excluyen las pacientes con enfermedad diseminada o en tratamiento con quimioterapia. 
 Las candidatas a Baby Beatles deben presentar: 
• Un informe actualizado de su oncólogo.  
• Un informe actualizado de su situación reproductiva. 
• Un informe en que se especifique que no se contraindican realizar técnicas de 
reproducción asistida, firmado por el médico que realiza el seguimiento tras el diagnóstico de 
cáncer de mama (preferiblemente oncólogo). 

La información aportada será evaluada por el comité médico quien confirmará a partir de la 
documentación aportada que la candidata cumple criterios médicos para Baby Beatles. 

2. Criterios psicológicos: 

El equipo de Baby Beatles realizará una entrevista de valoración psicológica. Las candidatas 
serán o no aceptadas en base a la evaluación psicológica, que determinará: 
• El acompañamiento y consejo psicológico del equipo de Baby Beatles para afrontar 
los tratamientos. 
• La exclusión de la candidatura si en ese momento cumplen criterios psicopatológicos 
según el DSM V. 
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Equipo Baby 
Beatles: 

Fundadores 
• Teresa Ferreiro 

• Josep Maria 
Casas 

• Anna Klamburg 

Equipo médico 
• Oncóloga: Dra. 

Cristina Saura 

• Ginecólogo 
experto en 
patología 
mamaria: Dr. 
Octavi Córdoba 

• Ginecólogo 
experto en 
fertilidad: Dr. JM. 
Gris 

• Psicóloga experta 
en fertilidad: Dra. 
Montse Roca 

• Asistente social: 
Sra. Consuelo 
Raya
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3. Criterios socioeconómicos: 

Serán pacientes sin recursos suficientes, aquellas mujeres y parejas que no disponen de recursos económicos para poder 
acceder al tratamiento de forma privada, y que han agotado sus posibilidades de tratamiento en el sistema publico, ya sea 
debido a su edad, o bien porque no le puede ofrecer el tratamiento idóneo: 

1. Niveles de renta del núcleo familiar: Consideramos que una familia 
puede asumir la llegada de un nuevo miembro cuando sus ingresos equivalen a: 
• Dos veces el salario mínimo interprofesional (SMI), para familias 
formadas por un solo miembro. (1296,4�/mes) 
• Tres veces el salario mínimo interprofesional(SMI),para familias 
formadas por dos miembros.(1944,6�/mes) 

La renta máxima, a partir de la cual entendemos que una familia puede asumir 
el coste de un tratamiento, sin el apoyo económico de B.B es: 
• Cinco veces es salario mínimo interprofesional (SMI). (3.241�) 
Por lo tanto, serán atendidas las solicitudes en las que la unidad familiar tenga 
unos ingresos que oscilen entre un mínimo de 1296� (en el caso de familias 
monoparentales),  1944� (familias de dos miembros) y un máximo 3241� al mes” 

2. Información acerca de la situación socio-familiar: Permitirá conocer a los miembros del núcleo  familiar, en que 
trabajan, estabilidad laboral, ingresos, gastos….  

Tratamientos 
1. Modalidades de tratamientos: 

Baby Beatles ofrece sus candidatas tres modalidades de tratamiento. El equipo medico de Baby Beatles seleccionará el más 
adecuado para cada una de ellas una vez estudiado su caso.  

1. Ciclo de “adopción de embriones”: Embriones procedentes del banco de embriones, donados por una pareja que 
no desea que les sea transferido (gestaciones previas, etc) y que cumplen los requisitos médicos y legales pertinentes. 
2. Ciclo de “transferencia de embriones” procedentes de donante de óvulos y donante de semen”. 
3. Ciclo de “ovodonación” con semen de la pareja. 

2. Número de ciclos recomendados o subvencionados: 

Criterios generales 
1. Embriones: Banco de embriones donados o procedentes de donante de óvulos y donante de semen: Máximo 3 
ciclos de transferencia (de 1 ó 2 embriones) 
2. Ovodonación: máximo 2 ciclos de recepción (recepción por ciclo de un mínimo 4 ovocitos MII).  

El número de transferencias por ciclo de recepción de ovocitos no superará  3 transfers de un máximo de 2 embriones. En 
el supuesto de quedar embriones tras las tres transferencias,  el comité médico valoraría el caso. 

Se efectuará transferencia de un máximo de 6 embriones de calidad A-C según clasificación ASEVIR. 
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Criterios especiales: 
Se debe tener en cuenta que el factor masculino severo podría influir negativamente en los resultados. En este supuesto, 
solamente se realizarían ciclos de transferencia de embriones BED (nunca se realizará ciclo de ovodonación con semen de 
donante). 

En el supuesto caso de que el Centro Médico se hiciese cargo de todos los gastos, el criterio “número de ciclos” lo 
establecerá el propio Centro. 

Cabe la posibilidad de que un Centro se haga cargo de los gastos de un solo ciclo (ver apartado de de colaboración y 
financiación). En este supuesto, Baby Beatles, correría con los gastos de los restantes ciclos hasta completar los criterios 
generales. 

Modalidades de colaboración y financiación 
Será cada uno de los centros colaboradores de Baby Beatles los que elijan y establezcan las modalidades de colaboración.  

 4

WWW.BABYBEATLES.ORG

MÁS INFORMACIÓN 

Este documento recoge información específica y confidencial destinada 
únicamente a los centros miembros de la SEF. 

En la página web de Baby Beatles (www.babybeatles.org) encontrarán más 
información acerca de la organización. 

Si desean realizar cualquier tipo de consulta pueden dirigirse a: 

josemaria.gris@yahoo.es, teresa@teresaferreiro.com 
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