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No hay mejor manera de entender dónde y cómo estamos y repensar hacia
dónde y cómo queremos seguir, que visitando nuestra historia y uniendo el
presente con el pasado.
Mientras estudiaba Medicina, me deslumbró la complejidad y diversidad de la
reproducción en los mamíferos, lo que me llevó más tarde a dedicarme a
investigar la reproducción humana. Me fui al extranjero a aprender a investigar
y regresé muy motivado por la creciente necesidad de contar con medios
efectivos que permitieran a las personas reemplazar “todos los hijos que Dios
quiera darme” por “todos los hijos que responsablemente quiera y pueda tener”.
Con esa doble inspiración, usé mi formación científica y médica para generar
nuevos conocimientos y, aplicarlos para desarrollar nuevos métodos de
regulación de la fertilidad.
Tuve la suerte de asociarme con la Dra. Soledad Díaz, quien compartía
semejantes inquietudes y había escogido trabajar atendiendo las necesidades
de las mujeres. Juntos iniciamos una investigación básica y clínica para
desarrollar un método anticonceptivo basado en la administración continua de
un progestágeno.
Inicialmente, trabajamos en una universidad, pero, eventualmente,
circunstancias socio-políticas y religiosas del país, nos obligaron a buscar otra
institución donde continuar. El Centro Nacional de la Familia (CENFA) nos
brindó una amistosa y salvadora acogida que recordamos con gratitud.
Compramos un departamento que transformamos en consulta médica para
seguir atendiendo a las mujeres que participaban como voluntarias en nuestra
investigación. Actualmente es el Consultorio de Planificación Familiar de
ICMER.
Todo esto fue posible gracias al apoyo del Population Council de Nueva York y
del International Development Research Center de Canadá.
Presionado CENFA por ciertas corrientes contrarias a nuestro quehacer,
decidimos construir nuestra propia independencia institucional, como único
modo de asegurarnos viabilidad, fortaleza y un espacio propio donde crecer.
Haciendo camino, nuestra misión había crecido en amplitud y convicción.
Estábamos ganando fuera de nuestras fronteras un prestigio que ni soñamos,
ni buscamos. Nuestras investigaciones producían frutos tangibles, no sólo en
publicaciones, sino que en el desarrollo personal y profesional del grupo. Era
tiempo de hacerse independiente.

Al segundo intento de lograr personalidad jurídica para crear nuestra propia
fundación sin fines de lucro, lo logramos. Gracias a los doctores Italo
Campodónico, Carlos Gómez Rogers y Patricio Vela por su incondicional y
necesario apoyo para lograrlo, y gracias al Dr. Fernando Zegers, quien movilizó
sabiamente el apoyo jurídico y político que requeríamos.
Así nació ICMER en junio de 1985. Éramos entonces 15 personas, contratadas
con fondos provenientes enteramente de proyectos de investigación
financiados por organizaciones filantrópicas extranjeras.
Creamos un Comité de Ética independiente que se ha mantenido en la frontera
de la evolución de la bioética moderna.
Generamos y ejecutamos proyectos de investigación que dieron origen a una
docena de patentes, a más de 150 publicaciones, en su gran mayoría en
revistas internacionales, y a dos nuevos métodos anticonceptivos que llegaron
al mercado y que se convirtieron en prototipos de nuevas generaciones de
anticonceptivos.
Incorporamos plenamente las normas de buena práctica clínica, por lo que
nuestras investigaciones son acreditadas por el Food and Drug Administration
de Estados Unidos y su equivalente europeo.
ICMER, desarrolló un modelo de atención del binomio madre-hijo durante el
primer año postparto, en el cual las necesidades de la mujer no desaparecen
detrás de las necesidades del bebé, sino que son igualmente atendidas con
excelentes resultados. Este modelo se ha podido replicar en centros
asistenciales de bajos recursos con el mismo éxito que en ICMER, y dio origen
a un manual para capacitar a los proveedores de salud en salud reproductiva
en el primer año postparto.
Incorporamos las ciencias sociales a nuestro hacer y pensar, integrándolas con
las biomédicas. Hace tiempo aprendimos, y desde entonces lo tenemos
siempre presente, que la mujer es un ser integral y no sólo un órgano
reproductivo, y que a su lado eventualmente hay una pareja e hijos. También
aprendimos que los proveedores de salud no son funcionarios robóticos que
sólo siguen normas, sino que tienen necesidades, están ávidos de capacitación
para hacerlo mejor, y tienen mucho que aportar para mejorar la calidad y
calidez de la atención.
A través de las Jornadas Nacionales de Salud Sexual y Reproductiva, hemos
puesto en la discusión pública temas de vanguardia y- en una ocasióncontribuimos claramente al rechazo de un proyecto de ley que pretendía
aumentar despiadadamente la penalización de la mujer chilena que se
sometiera a un aborto.
Qué es y qué hace ICMER?
ICMER colabora con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y también con
numerosos centros nacionales e internacionales dedicados a la reproducción

humana y la salud sexual y reproductiva. Personal de ICMER asesora a
entidades nacionales y extranjeras en estos temas.
ICMER desarrolló la capacidad de organizar reuniones científicas tanto
nacionales como internacionales, y de traducir al español y difundir
publicaciones y documentos sobre salud sexual y reproductiva.
ICMER capacita a profesionales chilenos y extranjeros en el campo de la salud
sexual y reproductiva, en procedimientos ginecológicos, en investigación clínica
y en el manejo del primer año postparto y de la lactancia.
Desde casi una década, recibimos a los becados de obstetricia y ginecología
de la Universidad de Chile para capacitarlos en el manejo de los métodos de
planificación familiar, tema que no se enseña con profundidad en las escuelas
de medicina de nuestro país.
Nuestra institución atiende a bajo costo, a niños, adolescentes, mujeres,
hombres y parejas que demandan atención.
Todo lo anterior, da cuenta de nuestro crecimiento y con entusiasmo quisimos
compartir y replicar nuestra experiencia en Latinoamérica. En este contexto,
germinó la idea de un programa regional en salud sexual y reproductiva que
fortalezca equipos de trabajo a través de la capacitación y perfeccionamiento
de sus miembros, para mejorar la calidad, impacto y sustentabilidad del grupo.
Esta idea se plasmó en PROGRESAR, el Programa Regional de Capacitación
en Salud Sexual y Reproductiva generado y ejecutado por ICMER.
Atendiendo a las personas que buscan el bienestar de su salud sexual y
reproductiva y la solución de sus problemas en este ámbito, hemos
perfeccionado progresivamente nuestra comprensión de este tema y resumo a
continuación lo que nuestra institución entiende por salud sexual y
reproductiva.
La salud sexual y reproductiva es la condición en la cual las personas tienen
una vida sexual satisfactoria y logran o previenen sus episodios reproductivos
exitosamente, basándose en decisiones educadas, libres y responsables y que
no ponen en riesgo su bienestar físico, psicológico y social.
Esto implica:
Tener la capacidad biológica de reproducirse en el período fértil del ciclo vital.
Practicar y disfrutar relaciones sexuales legitimadas por la conciencia personal,
informada y reflexiva.
Poder determinar el número de hijos e hijas y el momento en que quiere
tenerlos, basándose en decisiones educadas, libres y responsables.
Que la actividad sexual y planificación de la familia estén libres de riesgo para
la pareja y sus hijos/as.

Lograr todo lo anterior en paz con su conciencia y con la sociedad y sin atentar
contra la equidad de los sexos.

