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Aconsejan estabilidad emocional y de

pareja para formar una familia (+

video)
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La estabilidad emocional y de pareja constituyen aspectos fundamentales para formar una familia

desde su propia planificación, aseguró recientemente la doctora Neira de la Cruz en el segmento En

confianza, del programa televisivo Frecuencia 12.

De la Cruz, aconsejó que la primer garantía para concebir descendientes es tener una pareja estable,

formal, con cierta madurez y responsabilidad.

 

 

Explicó que tal condición donde ya se haya creado un proyecto de vida en común, prevé un ambiente

jovial y feliz.
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Otras cuestiones psicológica lo constituyen no tener trastornos psicológicos, -la psicóloga citó – no

atravesar por conflictos familiares, laborales y sociales.

Tal equilibrio emocional, provee confianza y tranquiladad, factores que incrementan la posibilidad de

quedar embarazada.

Los especialistas coinciden que otro factor que interviene en la capacidad de concepción de un

embarazo, son los miedos a que algo salga mal, y a los tratamientos médicos.

Granma cuenta en cada municipio con una consulta de planificación familiar, y otros niveles para el

tratamiento de las parejas con más de un año de relación que desean un bebé.

Luego de una valoración médica, que incluye el criterio del especialista de psicología del área del

Consultorio médico de la familia, – precisó- pueden dirigirse al primer nivel de atención, donde se

hacen los primeros estudios para definir las causas de una posible infertilidad.
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