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RECONOCIDO GINECÓLOGO ITALIANO HABLA SOBRE MÉTODO DE OVULACIÓN
BILLINGS
El pasado mes de Octubre a raíz del último Sínodo de la Familia en Roma, se publicó
una entrevista a un conocido ginecólogo italiano, el Dr Angelo Francesco Filardo que
forma parte del equipo italiano del “Centro di Coordinamento Nazionale per il Metodo
Billings” , centro afiliado a WOOMB Internacional.
En este vídeo realizado por Rome Reports explicó como el Método de Ovulación
Billings, es uno de los mejores métodos de reconocimiento natural de la fertilidad y de
los más eficaces. Así como también dio algunas pinceladas de como las mujeres
aprenden a diferenciar los periodos fértiles e infértiles.
El documento final del Sínodo con el que trabaja el Papa habla de la acogida de los
hijos y la apertura a la vida. En el número 63 sugiere que se extienda el conocimiento y
el uso de los métodos naturales de regulación de la fertilidad, que no intervienen
artificialmente en la relación entre los esposos. Uno de los más conocidos y eficaces es
el método Billings que nació hace
más de 60 años.
El Dr. Angelo Francesco explicó
que en "Un estudio de la
Organización Mundial de la Salud
revela que el método Billings es
más eficaz que la píldora. De
hecho, la eficacia del método
Billings es del 94 por ciento y la de
la píldora está por debajo, en torno
al 93,3. Por tanto, tiene una
eficacia superior o igual que los
anticonceptivos más populares”.

También explico que es un método que se basa en la observación del propio cuerpo
de la mujer. Para aprender a leer estas señales, Angelo y su esposa Concetta, realizan
cursos gratuitos.
Angelo y su esposa convencidos por las bondades de este método, iniciaron juntos su
centro de enseñanza en 1981. Se inspiraron además en la encíclica Humanae Vitae.
Desde entonces cientos de parejas han aprendido el M.O.Billings con ellos.
La Confederación Italiana de Centros para la Regulación de la Fertilidad es pionera en
la promoción de estos métodos. Cuenta con 22 centros en Italia donde asesoran
gratuitamente a las parejas con apoyo de la Conferencia Episcopal Italiana. Hay centros
similares en muchos otos países.
https://www.youtube.com/watch?v=vUqsTHGOaME

COMIENZA EL CURSO DE MONITORES DE M.O.BILLINGS 2015-2016 CON 13
ALUMNAS
Un nuevo curso se ha iniciado con la asistencia de 13 alumnos, varios de ellos
matrimonios que desean conseguir la acreditación de instructores de M.O.Billings
oficial para poder enseñar este método.
Este año también hay dos alumnas que cursarán el
PEEP para ajustar su título a los nuevos requisitos
de WOOMB Internacional.
Desde la Junta de WOOMB España deseamos a
todos los alumnos que disfruten y aprendan con
mucho AMOR, de la misma manera que la Dra.
Evelyn Billings aconsejaba a todas las monitoras
del método.
Este curso finaliza con el último fin de semana
presencial,16 y 17 de Abril.

LA REVISTA MÉDICA “ HOW TO TREAT” PUBLICA UN ARTÍCULO SOBRE LA EFICACIA
DEL MÉTODO DE OVULACIÓN BILLINGS
La Revista Australiana “How to Treat” ha publicado un artículo referente a la
efectividad del M.O.Billings. Las autoras del artículo son las directoras de WOOMB
Internacional Mariam Corkill y
MarieMarshall.
Es un artículo que pretende formar a
médicos y especialistas en el
conocimiento del M.O.Billings y su gran
utilidad en el práctica diaria dando
herramientas a las mujeres para poder
identificar sus periodos fértiles,
Al final de dicho artículo presenta un
pequeño cuestionario sobre la materia
tratada que en el caso de los
facultativos australianos, si lo
completan y lo envian pueden
conseguir créditos de formación
continuada.

http://billings.life/es/articles-download-2/23-australian-doctor-article/file.html

