
 
 

 
Un “extenso” bosque de 3.000 árboles 

dedicado a los niños nacidos durante la pandemia 
 

La iniciativa del grupo de clínicas de fertilidad GeneraLife 
en colaboración con Treedom 

 
Roma, agosto de 2021 –  Un “extenso” bosque de 3.000 árboles plantados en 
varias partes del mundo, desde Camerún a Colombia, desde Madagascar a 
Ecuador, desde Tanzania a Guatemala, dedicado a los niños nacidos durante la 
mayor emergencia sanitaria de los últimos tiempos: la pandemia de la Covid-19. 
Niños que llegaron al mundo y empezaron a crecer enfrentándose a pequeñas y 
grandes dificultados desde el principio. Adultos con mascarillas cubriendo sus 
caras, padres ausentes en los paritorios, contactos muy limitados con el mundo 
exterior... 
 
“Pensamos en crear este pulmón verde con el fin de celebrar la valentía de estos 
pequeños, de sus madres y padres”, indican los directores científicos del grupo, 
Filippo Maria Ubaldi y Laura Rienzi. “Hemos plantado 3.000 árboles gracias a la 
colaboración con Treedom – continúan – porque es la media de niños nacidos 
cada año en nuestras clínicas, presentes en 4 países europeos (Italia, España, 
República Checa y Suecia). Comenzando con este número simbólico, queríamos 
dedicar este proyecto a las nuevas familias que se formaron durante el 
confinamiento y los meses posteriores de la pandemia, para recalcar su resiliencia 
y por ser una gran esperanza para la sociedad del futuro”.  
 
Según el Global Forest Watch del Instituto de Recursos Mundiales (WRI por las siglas 
en inglés de World Resources Institute), nuestro planeta está perdiendo una área 
forestal equivalente a 36 campos de fútbol por minuto, lo que se traduce en una 
pérdida de más de 13 millones de hectáreas cada año. Esta pérdida tiene un 
importante impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que los 
árboles realizan una importante contribución a la protección del medio ambiente 
proporcionando oxígeno, mejorando la calidad del aire, conservando agua y 
suelo, salvaguardando la fauna y absorbiendo CO₂ de la atmósfera. Esto los 
convierte en uno de los mayores aliados en la lucha contra el cambio climático. 
La reforestación es esencial para la conservación de nuestro planeta. El grupo 



GeneraLife no solo dedica esta acción a las nuevas generaciones, sino que 
también está comprometido con hacerles participar en la lucha a favor del 
cuidado ambiental.  
 
“El grupo GeneraLife nació en el año clave de la pandemia, 2020 – explica el 
CEO, Marcos Bueso – y hemos vivido de primera mano las enormes dificultades 
con las que se han encontrado las parejas que aspiraban a ser padres durante los 
largos meses de “oscuridad” que generó la emergencia sanitaria. Una 
emergencia que chocaba contra su fuerte deseo de construir una familia y que 
en muchos casos generaba incertidumbre y miedo. Pero la vida es más fuerte 
que nada y en la primera mitad de 2021 hemos visto un gran aumento en los 
tratamientos de fertilidad: en torno a un 25% más que en el mismo periodo del 
año anterior a la pandemia (2019)”. 
 
El grupo acaba de publicar su primer informe ESG (www.generalife.com/esg/) en 
el que se subraya el importante papel que GeneraLife ha otorgado a la 
sostenibilidad en su modelo de negocio. Las clínicas han puesto en marcha varios 
objetivos e iniciativas para ello: en el caso del bosque, este proyecto permitirá no 
solo absorber CO₂, sino también aportar beneficios sociales y económicos a los 
agricultores que cuidan de los árboles. Para terminar, los árboles se regalarán a los 
pacientes de las clínicas de GeneraLife, que podrán ponerles nombre y hacer un 
seguimiento a lo largo de los años gracias a imágenes y webcams 
proporcionadas por Treedom. 
 
 
SOBRE GENERALIFE 
GeneraLife es un grupo europeo de 15 clínicas especializadas en medicina de la 
reproducción y presentes en 4 países europeos (Italia, España, República Checa y 
Suecia). Además de realizar 15.000 tratamientos al año, gracias al trabajo de 350 
empleados, el 85% de los cuales son mujeres, GeneraLife promueve la 
Investigación y el Desarrollo en este sector haciendo uso de un riguroso método 
científico. Varios miembros del grupo ostentan cargos importantes en sociedades 
científicas nacionales e internacionales como la Sociedad Italiana de 
Embriología, Reproducción e Investigación (SIERR por sus siglas en italiano), o la 
Sociedad Italiana de Fertilidad y Esterilidad (SIFES por sus siglas en italiano) o la 
Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE por sus siglas 
en inglés). También son revisores y editores de varias revistas sobre medicina de la 
reproducción (Human Reproduction Update, Journal of Assisted Reproduction 
and Genetics, Human Reproduction, Fertility and Sterility, Reproductive 
BioMedicine Online, Frontiers in Endocrinology). 
 
TREEDOM 
Treedom es la primera página web que te permite plantar un árbol de forma 
remota y hacer un seguimiento online de la historia del proyecto que quieren 
implementar. Desde su fundación en 2010 en Florencia, se han plantado más de 2 
millones de árboles en África, Latinoamérica, Asia e Italia. Todos los árboles los 
plantan agricultores locales y contribuyen a aportar beneficios ambientales, 
sociales y económicos. Gracias a este modelo de negocio, desde 2014 Treedom 



forma parte de Certified B Corporations, la red de empresas que destacan por su 
labor social y ambiental.  
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