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Querida amiga: 
 
Nos ponemos en contacto contigo para comunicarte que nuestra junta directiva ha 
tomado la decisión de disolver Baby Beatles. Creemos que hemos logrado los 
objetivos buscados y es momento de pasar el testigo a otras instituciones. 
 
Baby Beatles nació con la finalidad de divulgar entre pacientes y profesionales la 
realidad cada vez más demandada por parte de las mujeres de abrirse a la posibilidad 
de una maternidad tras un cáncer de mama. 
 
Además, queríamos apoyar económicamente a mujeres que, estando en disposición 
física de ser madres una vez superado el cáncer, no contaban con los recursos 
económicos para hacerlo.  
 
A lo largo de estos años: 
 

- Hemos financiado el nacimiento de tres bebés. 
- Hemos organizado anualmente (2016, 2018, 2019, 2020 – anulada por la 

pandemia) jornadas dirigidas a pacientes y profesionales de la salud, para 
divulgar, formar, orientar, sensibilizar y dar esperanza ante un tema como el de 
la maternidad tras un cáncer de mama. 

- Hemos organizado un sinfín de actividades, para recaudar fondos y ganar 
visibilidad.  

- Hemos realizado múltiples acciones de divulgación en medios de comunicación. 
- Hemos participado en eventos científicos, como ponentes y asistentes, 

divulgando así nuestra labor y conocimientos entre esta comunidad. 
- Hemos sido reconocidos a nivel europeo con galardones y premios por nuestra 

labor en apoyo y defensa de las pacientes. 
- Hemos participado como representantes de las pacientes en estudios 

científicos, entre ellos el POSITIVE, de importancia mundial, que evalúa la 
seguridad de la interrupción de la terapia endocrina para las mujeres jóvenes 
con cáncer de mama que desean quedarse embarazadas. 

- Hemos inspirado y acompañado a centenares de mujeres hacia el logro de su 
sueño de ser madres.  

- Hemos atendido, analizado y dado respuesta a más de 150 casos de mujeres 
que deseaban una maternidad tras un cáncer, tanto desde el aspecto 
directamente relacionado con la enfermedad como desde el aspecto 
psicológico.  

- Hemos establecido acuerdos y alianzas con organizaciones e instituciones 
interesadas y sensibilizadas en los temas de maternidad y cáncer.  
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Con todas estas acciones, creo que hemos tenido un papel relevante que ha llevado a 
la transformación de nuestro entorno social, del que podemos sentirnos orgullosos y 
satisfechos. Hoy resulta mucho más normal que hace unos años la búsqueda de un 
embarazo después de un cáncer. Existe más información y más sensibilización al 
respecto, lo cual facilita enormemente el camino hacia la maternidad tras un cáncer de 
mama. 
 
Además, los alentadores resultados del estudio POSITIVE, un ensayo científico 
internacional enormemente ambicioso, dota aún más de solidez científica este nuevo 
escenario. La publicación en medios y congresos científicos de las conclusiones del 
POSITIVE, que pronosticamos será de gran impacto, facilitará la divulgación de esta 
nueva realidad entre la comunidad científica.  
 
Por todo ello creemos que es momento de cerrar nuestra actividad, con la tristeza que 
ello implica y a la vez con la alegría y la satisfacción de saber que hemos logrado 
nuestros objetivos.  
 
Gracias a vuestra generosidad, aún hay algunos fondos en nuestra cuenta corriente, 
que destinaremos al estudio POSITIVE. 
 
En nombre de todo el equipo de Baby Beatles, muchas gracias por haber creído en 
nosotros y en nuestro sueño, por habernos apoyado y acompañado, por haber 
financiado nuestro trabajo y haber permitido hacer realidad el sueño de muchas 
mujeres a través de Baby Beatles. 
 
En nombre de las mujeres cuyas vidas de alguna manera hemos podido cambiar, 
gracias por transmitirles la esperanza y la fuerza que necesitaban. 
 
En nombre de las mujeres que han podido ser madres gracias a tu colaboración, la 
palabra gracias se queda corta para recoger la enormidad del regalo que han recibido. 
 
Como presidenta de Baby Beatles y madre tras un cáncer de mama, gracias de todo 
corazón por no conformarte, y por ayudarnos a transformar el mundo. 
 
 
 
 
 
Teresa Ferreiro 
Fundadora y presidenta Baby Beatles 
 
 
 
 
 


