
Programa de Candidatura a la  Junta Enfermería SEF 

 La nueva Junta del Grupo de Enfermería / Paramédico propone seguir la dinámica de la 

Junta anterior acabando los proyectos ya iniciados e iniciando nuevos proyectos que sigan 

fomentando la presencia de Enfermería en las áreas de Reproducción Asistida.  

En primer lugar, queremos proponer ampliar la dimensión real nuestro grupo y convertirlo en 

Paramédico (como se incluye en su nombre), acogiendo así en un mismo espacio a todo el 

personal que trabaja junto a Enfermería en los departamentos de reproducción asistida 

(auxiliares de enfermería, técnicos de laboratorio, gestoras, etc.), e intentando conseguir la 

participación activa y la implicación de dichos profesionales en el funcionamiento del grupo, 

con el fin de que la atención que prestamos a nuestros pacientes sea todavía más completa y 

mejorarla a todos los niveles. Así pues, trabajaremos para promover encuentros y jornadas de 

formación para auxiliares de enfermería y técnicos de laboratorio y, porque no, ampliarlo a la 

Enfermería no dedicada a la reproducción asistida para contribuir a la difusión de los 

conocimientos básicos en reproducción asistida.  

Entre los proyectos que queremos seguir fomentado está seguir desarrollando los Grupos de 

Trabajo (Grupos de Consulta de Enfermería, Ovodonación, Quirófano e Investigación) y 

apoyando su actividad para que puedan ampliar sus áreas de interés. Asimismo, trabajaremos 

en la promoción y creación de nuevos grupos que puedan ser de interés como, por ejemplo, 

un grupo ESHRE dedicado a impulsar una buena conexión con la Sociedad Europea.  

La incorporación y consolidación de la Consulta de Enfermería en los centros de reproducción 

va a ser uno de los objetivos primordiales de la próxima Junta, continuando los pasos iniciados 

ya por la Junta anterior, convirtiéndose en un aspecto fundamental para el desarrollo 

profesional de la Enfermería. 

En relación a la ESHRE, procuraremos animar al personal de enfermería a obtener la 

certificación europea que promueve la misma Sociedad para asentar todavía más los 

conocimientos que tiene el personal de enfermería en Reproducción Asistida. De esta forma 

esperamos asentar definitivamente la confianza que los equipos multidisciplinares de 

reproducción asistida depositan en nuestro colectivo, y mejorando a la vez la atención a 

nuestros pacientes.  

Seguiremos centrando parte de nuestros esfuerzos en conseguir convertir en Máster el Título 

de Experto Universitario en Enfermería en Reproducción Asistida que se lleva desarrollando 

desde hace unos años en la Universidad Rey Juan Carlos en colaboración con la SEF.  

Procuraremos hacernos más visibles para los Colegios Profesionales de Enfermería, una 

asignatura pendiente pues conocemos de la existencia de cursos sobre reproducción asistida 

impartidas desde los colegios, de los que no se tiene conocimiento en la SEF y con los que la 

colaboración debería hacerse imprescindible.  

En resumen, trabajaremos para ganar visibilidad, ya sea en nuestras unidades, como a nivel 

europeo o a nivel científico. Procuraremos publicar y estar al día de los estudios y trabajos 

realizados por nuestros compañeros animando así a otros a publicar.  


