
 

 

Resumen de la 6ª Reunión Nacional Grupos de Interés 

Pamplona Mayo del 2017. 

 

Apreciados socios,  

Después de casi dos meses de nuestro encuentro en la entrañable ciudad de 

Pamplona como sede de reunión y trabajo en las 6ª Reunión Nacional de los Grupos 

de Interés  de que se celebraron los días 26 y 27 de mayo de 2017 organizado por la  

Sociedad Española de Fertilidad. 

Desde el grupo de enfermería queremos haceros llegar un pequeño resumen de como 

trascurrieron dichas jornadas para que quede constancia de nuestro trabajo que tendrá 

continuidad durante este próximo año para preparar el 32º congreso de la SEF que 

tendrá lugar en Madrid. 

Iniciamos nuestra participación en la mesa redonda “Edad avanzada y Reproducción 

Asistida”, a cargo de Imma Mir, exponiendo el controvertido tema sobre la 

reproducción en mujeres mayores de 40 años, explicando la repercusión social, la 

situación personal de las pacientes y nuestro acompañamiento durante todo el 

proceso. 

Nos gustaría también destacar el esfuerzo realizado por los cuatro grupos de trabajo 

que se formaron en el congreso de Málaga; Investigación y docencia, Consulta 

enfermería, quirófano y ovodonación.  

Seguidamente os resumimos sus aportaciones: 

GRUPO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 

Reyes Velazquez, presentó como principal objetivo, mejorar, coordinar, aumentar la 

comunicación, transmitir confianza y compromiso hacia todo nuestro trabajo y los 

diferentes grupos instaurados. 

Se comentó, como los diferentes grupos habían realizado sus protocolos y encuestas, 

así como futuros proyectos que se explican a lo largo de la exposición de cada uno. 

Se incide en la importancia de aumentar la relación entre los profesionales de 

Reproducción Asistida, ya que “nuestras funciones, siempre se intercalan. 

GRUPO DE TRABAJO DE QUIRÓFANO 



Sandra Sala, expuso el  trabajo de investigación realizado para poder detectar las 
necesidades que había en las distintas Clínicas de Reproducción en cuanto a 
Enfermería quirúrgica.  
El grupo piensa que la labor de nuestro colectivo, puede iniciarse en la consulta de 
enfermería y abarcar desde el preoperatorio hasta el posoperatorio y alta, junto con el 
seguimiento telefónico continuo a la paciente. 
Para ello, han empezado a elaborar una guía incluyendo las funciones de enfermería 
para cada procedimiento quirúrgico y posteriormente realizarán una serie de 
recomendaciones pre y post quirúrgicas para mejorar la calidad del paciente.  
 

GRUPO DE TRABAJO DE CONSULTA ENFERMERÍA 

Rocío Fuentes: definió los siguientes objetivos trabajados en este grupo 

- Conocer el papel de enfermería en los diferentes centros públicos y privados. 
- Saber si existe consulta de enfermería programada. 
- Averiguar el número ideal de enfermeras según el número de ciclos de RA. 
- Crear un espacio reservado para una consulta de enfermería programada. 
 

Para ello se trabajó realizando una encuesta a un total de 64 centros incluyendo 

públicos y privados. 

Conclusiones tras el resultado de las encuestas: 

- Aumentar el número de enfermeras por centro.  

- Insistir en la necesidad de la consulta de enfermería como parte más del protocolo de 

atención a los pacientes.  

- Es muy importante una buena organización de todo el equipo multidisciplinar, 

consensuando nuevos protocolos para realizar una atención personalizada y 

continuada.  

 

Propuestas tras el trabajo realizado: 

- Elaborar un folleto informativo para las pacientes. 

- Elaborar una plantilla de registro de la fase del proceso en la que se encuentran los 

pacientes en la Unidad de Reproducción, desde su llegada hasta el alta.  

- Realizar una encuesta sobre qué es lo que más valoran los pacientes o lo que más 

solicitan en la consulta de enfermería, para poder potenciarlo. 

 

GRUPO DE TRABAJO DE  OVODONACIÓN 

Marta Rodríguez: Presentó, como objetivo de trabajo, fue, realizar un estudio 

descriptivo sobre la situación de la donación de ovocitos en el territorio español 

mediante llamadas a los diferentes centros para: 

- Identificar a los responsables del programa de donación de ovocitos. 

- Explicarles el proyecto. 

-     Mandarles el cuestionario por correo electrónico. 

 

Conclusiones tras el resultado de las encuestas: 



Se trabajó con una muestra pequeña (n=44) y se tuvieron que extrapolar resultados ya 

que no eran aleatorios, y gracias a la participación de todos los profesionales que 

colaboraron se ha podido iniciar una Guía Informativa para donantes de óvulos. 

Aprovechamos el encuentro para reunirnos los profesionales que nos encontrábamos 

en las jornadas  aportar entre todos, líneas de trabajo para el próximo Congreso que 

se celebrará en Madrid en mayo del 2018. 

- Se comenta reestructuración de la nueva Junta 

- Se proponen los Comités Organizador y Científico. 

- Se proponen aportar entre todos, diferentes líneas de trabajo: 

               - Organizar 4 bloques, uno para cada uno de los grupos de trabajo en las que 

presentaran una ponencia y comunicaciones sobre el tema. 

               - Un taller de Instrumentación Endoscópica para Enfermería. 

               - Un taller sobre Consulta de Enfermería. 

               - Taller de medicinas complementarias, Mindfulnes, acupuntura, Reiki  

 

 

Para finalizar queremos agradecer a todas las personas asistentes su activa 

participación. 

Se han expuesto muchas ideas interesantes, hemos recogido nuevas aportaciones y 

estamos muy satisfechos de la consolidación de los grupos de trabajo para ello os 

animamos a continuar con la misma ilusión e invitar a los socios a participar en ellos.  

 

Un afectuoso saludo de toda la Junta Directiva de Enfermería y Paramédica de la SEF 

 

 

  

                                                                                                     Julio 2017 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

n representación del Comité Organizador, constituye para mí un verdadero honor 

invitaros al 31º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), que 

se celebrará del 19 al 21 de mayo de 2016 en Málaga, en el Palacio de Ferias y  


