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la junta  informa
LA JUNTA INFORMA

En el momento de escribir estas líneas, se cumple un mes 
desde la celebración del XXIX Congreso Nacional de la SEF, 
que constituye la última gran cita bienal de nuestra Socie-
dad. Es pues momento de iniciar el necesario balance de 
resultados, aunque su cierre no sea aún posible.  

El eje de cualquier congreso científico, y su primera razón 
de ser, es propiciar el intercambio de conocimientos, ideas 
y experiencia. En nuestro reciente Congreso se ha manteni-
do el modelo que la SEF viene ofreciendo a lo largo de los 
últimos años: un ciclo de cursos de formación sobre aspec-
tos de interés en biomedicina reproductiva, paneles oficia-
les sobre las áreas fundamentales de conocimiento en nues-
tra especialidad (endocrinología reproductiva, embriología, 
andrología, terapéutica, aspectos psicosociales de la repro-
ducción asistida, etc) y sobre las actividades y proyectos de 
los Grupos de Interés, así como reuniones paralelas de 
temática específica (Reunión Iberoamericana, Congreso 
Nacional de Enfermería de la Reproducción), y sesiones de 
comunicaciones libres. El interés suscitado por el programa 
puede estimarse elevado, considerando el volumen de 
asistentes y la afluencia a cada una de las sesiones. La 
inscripción de casi 900 congresistas, y unos niveles de 
asistencia cercanos o superiores a los previstos en casi 
todos los ámbitos permiten estar satisfechos tras este 
primer análisis. No obstante, la valoración final que los 
asistentes al Congreso han hecho sobre el nivel científico y 
el interés para la práctica clínica de estos contenidos sólo 
podrá ser analizada con rigor por medio del análisis de las 
evaluaciones cumplimentadas por los congresistas.

Las aportaciones originales en forma de comunicaciones 
orales y pósters han superado en gran medida las expectati-
vas, no sólo por su cuantía y variedad, sino también por la 
notable calidad de algunas de ellas. La elevación a la condi-
ción de ponencia de comunicaciones originales ha represen-
tado una vez más un arduo proceso de decisión para el 
Comité Científico del Congreso, que se ha visto obligado a 
escoger un número limitado de aportaciones entre el nutrido 
grupo cuya calidad justificaba su presentación y defensa en 
el plenario del Congreso. 

Un aspecto muy destacable ha sido sin duda el magnífico 
funcionamiento de los aspectos organizativos del Congreso, 
por el que sin duda hay que felicitar una vez más al Comité 
Organizador local. Contar con un marco adecuado y 
cómodo, con medios tecnológicos modernos y versátiles, y 
con personal especializado responsable de la ejecución de 
las fases finales de la logística del Congreso son aspectos 

que, por elementales e imprescindibles, no resultan menos 
meritorios. 

Por otro lado, este reto organizativo y el hecho mismo de 
reunir tan elevado número de especialistas representa un 
esfuerzo económico que se ha afrontado una vez más con la 
generosa colaboración de la industria farmacéutica y de los 
productores y distribuidores de equipos técnicos especiali-
zados. Este apoyo es aún más digno de agradecimiento en 
cuanto se ha aportado en un contexto distinto al de anterio-
res Congresos, y en un clima de incertidumbre económica 
que el país atraviesa. A pesar de ello, la generosidad de los 
socios colaboradores de la SEF y del resto de los patrocina-
dores, unida al tesón, la creatividad, la inteligencia y senti-
do de la oportunidad de los responsables del Comité Organi-
zador del Congreso, permitirán con toda probabilidad obte-
ner un excelente balance económico del Congreso, que 
servirá de sustrato para el desarrollo de los proyectos de la 
SEF durante el próximo bienio. 

Estas reflexiones resultarían incompletas si no aspirasen a 
concluir con una visión de futuro. La XXX edición del 
Congreso Nacional de la SEF se celebrará en Barcelona por 
decisión mayoritaria de los socios, expresada por sufragio. 
Esta nueva oportunidad para progresar en la calidad y el 
atractivo de nuestro Congreso podría sustanciarse en dos 
ejes básicos. Por un lado, hemos de perseverar en garantizar 
la sostenibilidad económica de estas y otras iniciativas de la 
SEF, aplicando la máxima “más por menos” desde posicio-
nes de responsabilidad y mesura en la gestión de los recur-
sos, que por supuesto deben resultar compatibles con el 
celo por asegurar la calidad del producto final. En segundo 
lugar, el modelo de contenidos puede ser revisado sin 
menoscabo de su interés científico y clínico –y en conse-
cuencia de su capacidad de convocatoria– dando un papel 
cada vez más relevante a las aportaciones originales de los 
investigadores clínicos o básicos que desarrollan su activi-
dad en nuestro ámbito geográfico, con el ánimo de aproxi-
mar cada vez más el Congreso SEF al diseño de las reunio-
nes internacionales homólogas. Sería deseable iniciar un 
diálogo fructífero entre las diferentes instancias con respon-
sabilidad e interés en la organización del próximo congreso 
(Asamblea General de Socios, Grupos de Interés, Comité 
Organizador Local, Junta Directiva de la SEF) para analizar 
la oportunidad y viabilidad de estas propuestas.

Federico Pérez Milán
Presidente de la SEF
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COMITÉ DEL REGISTRO SEF

Fernando J. Prados Mondéjar
Representante de ASEBIR

en el Comité del Registro SEF

EL REGISTRO SEF EN LOS TIEMPOS DE LA CRISIS

El modelo del Registro SEF se ha consolidado un año 
después de recibir el respaldo mayoritario de los miembros 
de nuestra sociedad científica en su asamblea general de 
2011. Se acaban de recoger los datos correspondientes al 
año 2010. Es un orgullo pertenecer a una sociedad cuyos 
miembros realizan año tras año el esfuerzo de participar 
activamente en este estudio estadístico voluntario.

Algunas estadísticas sobre el registro SEF 2010: En el 
registro de actividad de IA 2010 han participado 126 
centros y en el de FIV 108. Este año se han seleccionado 31 
centros para monitorizar, de estos se han excluido 3 tras la 
monitorización y 2 más por ausencia de datos de obligado 
cumplimiento. En definitiva, tenemos 122 centros válidos 
para los datos de IA y 103 para los de FIV. Además, dispo-
nemos de 48 centros con datos válidos respecto a Criopre-
servación de la Fertilidad y 14 centros con datos de pacien-
tes extranjeras.

Las tablas de datos del registro de actividad de este año han 
sido prácticamente idénticas a las del 2009. Por supuesto 
que se hubieran podido mejorar, pero nuestra intención ha 
sido tratar de facilitar a los centros la participación, máxime 
teniendo en cuenta que el año pasado se introdujeron 
numerosos cambios respecto al registro del año 2008. Es 
muy importante facilitar la tarea de recogida de datos 
porque es, sin duda, el principal escollo para que los 
centros se decidan a participar en el registro. Desde el 
comité del registro somos conscientes de que compilar los 
datos necesarios para participar en el registro SEF supone 
un gran esfuerzo. Hay muchos centros que no disponen de 
una base de datos informatizada para anotar sus casos y sus 
resultados, cuanto ni más para extraer las estadísticas nece-
sarias para cualquier registro. Los datos suelen ser recopila-
dos de un modo muy artesanal, frecuentemente por profe-
sionales que dedican largas horas de su tiempo libre a relle-
nar el registro. Se trata de una tarea no remunerada pero de 
gran importancia para la reproducción asistida española y 
también para los centros que deciden voluntariamente 
llevarla a cabo.

El registro de actividad es importante para la reproducción 
asistida española por varios motivos de mucho peso. En 
primer lugar porque contiene información sobre la situación 
asistencial y científica de nuestra especialidad clínica. 
Dicha información sirve tanto a los profesionales que parti-
cipamos en este sector como a los usuarios del mismo y a 
las autoridades sanitarias e instituciones que lo regulan. En 
segundo lugar supone una herramienta de gran valor 

estadístico para la definición de están-
dares de calidad. Los centros de repro-
ducción asistida pueden servirse de 
los estándares de calidad propuestos a 
partir de los datos del Registro para su propio control de 
calidad. En tercer lugar, el Registro SEF genera prestigio 
para los centros de reproducción españoles. Este prestigio 
es fruto de entender la actividad sanitaria como un servicio 
a la demanda de la sociedad actual la cual se basa en la 
información veraz y precisa. Y en cuarto lugar, nuestro regis-
tro también permite a los centros españoles, estar presente 
en foros internacionales aumentando el prestigio de la 
reproducción asistida española. 

Que el registro cumpla estas funciones requiere una amplia 
participación. Cuantos más centros se sumen mayor será el 
valor que supondrá el registro para la SEF. Es muy impor-
tante que los centros de gran volumen de trabajo participen 
ya que eso redundará en un incremento de la calidad 
estadística de los datos. Pero también es muy importante 
que los centros pequeños aporten sus datos para que se 
consiga un registro representativo de la diversidad de 
centros españoles. Por la misma razón, es clave la inclusión 
de centros públicos y privados; de grandes ciudades y 
pequeñas poblaciones; centros con capacidad y vocación 
innovadora y otros comprometidos exclusivamente con su 
labor asistencial.

Quisiera aprovechar esta ocasión para recordaros que en 
estas fechas deben quedar pocas gestaciones del año 2011 
sin resolver y que sería muy provechoso confirmar los partos 
que queden pendientes. Como todos sabéis, el punto más 
débil del registro de datos español es la falta de información 
sobre partos y debemos trabajar todos para solventar esa 
carencia tan relevante.

Para terminar, me gustaría haceros unas aclaraciones prác-
ticas sobre el Registro: Os recomiendo que, para la recopila-
ción de los datos en papel antes de rellenar el formato 
digital, utilicéis los PDFs que se cuelgan en el blog del 
registro (www.registrosef.wordpress.com). Estos archivos 
tienen mensajes de aclaración que no aparecen si imprimi-
mos directamente los formularios de la web. Conviene que 
recordéis que no aparecen mensajes de alarma que nos 
avisen de todos los posibles errores en los datos introduci-
dos. En este sentido, se debe confirmar que los datos (total 
de ciclos, punciones, gestaciones, etc.) que se incluyen 
tanto agrupados como desglosados, por ejemplo, por 
edades, son equivalentes. Los miembros del comité del 
registro dedicamos todos los años un gran esfuerzo a recor-
dar a los centros el llamamiento a su participación por parte 
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Noelia Reguera Mera
Vocal de la Junta Directiva del Grupo de Enfermería/Paramédico 

de la SEF. Supongo que en algunos casos podremos resultar 
molestos, pero en otros muchos, estas llamadas sirven para 
recordar a los responsables del registro de cada centro que 
cuentan con nuestro apoyo para la resolución de dudas a la 
hora de completar los cuestionarios.

Continuando con la labor de aclaración de los pormenores 
del registro, el día 18 de Octubre por la tarde se celebrará 
en Madrid el próximo Workshop del Registro SEF. En esta 
reunión se mostrarán datos correspondientes al Registro de 

actividad del año 2010 y se presentará el nuevo registro 
correspondiente al año 2011. A esta reunión está prevista la 
asistencia de un miembro del Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad. Esta representación institucional 
sirve para confirmar el apoyo y la confianza del Ministerio en 
nuestro registro de actividad.

Fernando J. Prados Mondéjar
Representante de ASEBIR en el Comité del Registro SEF

Estimados compañeros,

Es para mí un honor poder presentaros un breve resumen 
del 4º Congreso de Enfermería de la Reproducción celebra-
do junto  al 29º Congreso Nacional de la Sociedad Española 
de Fertilidad y 6ª Reunión Iberoamericana, en el marco 
incomparable de la ciudad de Granada.

Uno de nuestros objetivos como Grupo al llegar a la nueva 
Junta Directiva, era mantener el creciente desarrollo de la 
Enfermería incentivando a todos los profesionales a partici-
par en más proyectos de formación e investigación, buscan-
do así seguir creciendo, enriqueciendo y proyectándonos 
como profesionales.

Este Congreso se presentó como un gran reto, lleno de 
expectativas que cumplir, ya que muchos de vosotros 
enviasteis trabajos en los que estabais inmersos y queríais 
presentar  y compartir con el  resto de compañeros, ponien-
do así de manifiesto, vuestra  implicación con la investiga-
ción y cómo Enfermería es partícipe de ella.

Por supuesto, me gustaría dar una especial mención, en 
nombre de todo el Grupo, a las dos comunicaciones que 
fueron elevadas a ponencias: “Ejercicio profesional de la 
enfermería española en consultas de reproducción humana 
asistida. Estudio DELPHI de consenso” (Moreno Ochoa, L.; H. 
General Universitario Gregorio Marañón) y “Consulta informa-
tiva de enfermería en reproducción” (Chopo Zaragoza, E.; 
Institut Universitari Dexeus. Barcelona), y también a los 
trabajos ganadores de los premios: mejor comunicación a: 

“Impacto del estilo de vida sobre la subfertilidad: Intervencio-
nes en la consulta de enfermería” (del Pino Ortega, C.; H. 
Clínico Universitario de Valladolid. Unidad de Reproduc-
ción), mejor póster a: “Importancia de la Enfermería en el 
seguimiento obstétrico en una Unidad de Reproducción Asisti-
da” (Ruano García, M.; Clínica Tambre. Madrid), y mejor 
experiencia a: “Eficacia guía de autocuidados post transferen-
cia embrionaria” (Vázquez Val, M.; Clínica IVI Barcelona).

En conclusión, este Congreso nos ha dejado “muy buen 
sabor de boca” y eso es debido a la gran implicación de 
todos vosotros y del Comité Organizador y Científico, que 
lideraron  de forma excepcional.

Por todo ello, no nos queda más que decir gracias y enhora-
buena por el buen trabajo realizado. 

En 2014, será Barcelona la ciudad sede para la siguiente 
edición de este Congreso y desde ya, queremos animaros a 
todos a que participéis y propongáis nuevas ideas con el 
objetivo de crecer en calidad e innovación y de esta manera 
estar más cerca de poder satisfacer vuestras inquietudes de 
formación, investigación y participación profesional.

Un cordial saludo.  

Noelia Reguera Mera
                       Vocal de la Junta Directiva del Grupo de 

Enfermería/Paramédico 
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La actividad sanitaria ha sufrido en los últimos años grandes 
cambios como consecuencia de la creciente complejidad 
técnica y del incremento exponencial de los costes financie-
ros. Esto, sumado a la crisis económica que afecta a la 
mayor parte de los países europeos, ha llevado a considerar 
la sanidad como un mercado que se rige por las leyes del 
mercado.

Sin embargo, existe un hecho diferencial y aplicable a las 
técnicas de reproducción asistida, en las que los avances 
científicos se acompañan, cada vez más, de una actividad 
estrictamente comercial, sobre todo como consecuencia de 
la incorporación de las agencias de marketing o de publici-
dad en los centros de reproducción, lo que ha conllevado 
una proliferación de anuncios publicitarios para atraer 
pacientes, que si bien son parte de las tácticas considera-
das normales en el mundo del libre comercio, en medicina 
siempre se ha considerado improcedente. De hecho, el 
primer código moderno de ética médica aprobado por la 
AMA en 1847, prohíbe a los médicos el “public advertise-
ments”. Asimismo, los comités de los Colegios de Médicos 
se denominan “Comités de Deontología, Derecho Médico y 
Visado”, siendo el visado el modo de controlar los rótulos, 
carteles o anuncios de profesionales.

En este sentido y a la vista de la controversia que suscitan 
en los últimos tiempos algunas campañas y estrategias 
publicitarias para captación de pacientes, que han dado 
lugar a quejas ante la SEF, nuestro Grupo, desde el respeto 
a la disparidad de opiniones que puedan existir, pero 

también con el ánimo decidido de tratar de fijar unos crite-
rios éticos básicos en este terreno, quiere compartir con el 
resto de socios de la SEF un avance de sus trabajos del 
Código Ético sobre este aspecto concreto de la publicidad.

De esta manera, se someten al juicio crítico de todos los 
integrantes de la sociedad, las previsiones que a continua-
ción se reproducen, invitando a cualquier interesado para 
que realice comentarios o sugerencias de mejora o rectifica-
ción del texto:

“Publicidad y ofertas de tratamientos
La publicidad debe basarse en una estricta información 
divulgativa, veraz, seria, respetuosa y responsable, huyendo 
de todo sensacionalismo y de imágenes que puedan deterio-
rar o menoscabar el prestigio profesional. Se evitará ofertar 
“garantías” de éxito, claramente inasumibles, que puedan 
generar falsas esperanzas e inducir futuros conflictos.

Con el fin de evitar la explotación de personas vulnerables 
de la sociedad, la publicidad dirigida a reclutar donantes de 
gametos, debe eludir toda posible lectura mercantilista y 
comercial. No debe reflejar la cuantía de las posibles 
compensaciones económicas a los potenciales donantes. Es 
decir, debe hacer hincapié en que la donación es un acto 
altruista y desinteresado.

En aras de no banalizar y pervertir la esencia y finalidad de 
la medicina reproductiva, no es aceptable vincular sus prác-
ticas, tanto en lo referente a los tratamientos como a la 
captación de donantes, con ofertas y campañas claramente 
ligadas a otros objetivos no reproductivos, como estancias 
turísticas o de ocio, etc.

Por la misma razón, no es correcto que el profesional se 
preste a que sus servicios se ofrezcan como premio de 
concursos o promoción de negocios de cualquier índole, ya 
que el acto médico debe ser un proceso fruto del conoci-
miento mutuo y de la confianza, y, por tanto, debe estar 
precedido por una relación médico-paciente fundamentada 
en la “lex artis”. Igual que en otras especialidades médicas, 
cualquier tratamiento en medicina reproductiva se debe 
basar en criterios estrictamente clínicos, no en una medici-
na de complacencia.”

Es cierto que los profesionales de la reproducción nos 
enfrentamos a diario con toda una serie de desafíos impues-

De izquierda a derecha: Fernando Abellán, Alberto Romeu, Javier Nadal, 
Montse Boada, Alfonso de la Fuente, Lydia Feito, Rocío Núñez,
Alberto Reche y Javier Marqueta.
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Fernando Abellán
Abogado y Doctor por la UCM en 
Medicina Legal y Forense

NOVEDADES EN MATERIA DE PUBLICIDAD PARA CAPTACIÓN DE DONANTES

La Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana 
asistida, en su art. 5.3, establece que la donación de ovoci-
tos nunca tendrá carácter lucrativo o comercial, y que tan 
solo podrá existir una compensación económica resarcitoria 
en relación con las molestias físicas y los gastos de despla-
zamiento y laborales que se puedan derivar de la donación. 
Deja muy claro, igualmente, que la citada compensación no 
podrá suponer incentivo económico para la donante.

Además, especifica que “cualquier actividad de publicidad 
o promoción por parte de centros autorizados que incentive 
la donación de células y tejidos humanos deberá respetar el 
carácter altruista de aquélla, no pudiendo, en ningún caso, 
alentar la donación mediante la oferta de compensaciones o 
beneficios económicos”.

Este mismo precepto concluye diciendo que será el Ministe-
rio de Sanidad y Consumo quien, previo informe de la Comi-
sión Nacional de Reproducción Humana Asistida, fijará 
periódicamente las condiciones básicas que garanticen el 
respeto al carácter gratuito de la donación. Sin embargo, lo 
cierto es que todavía no se ha producido este desarrollo de 
la ley en nuestros días.

Finalmente, la misma ley de reproducción comentada, 
recoge como infracción grave (art. 26.2, b, 7ª), “la publici-
dad o promoción que incentive la donación de células y 

tejidos humanos por parte de centros autorizados mediante 
la oferta de compensaciones o beneficios económicos en 
contra de lo previsto en el art. 5.3”.

Pues bien, el reciente Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de 
abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguri-
dad de sus prestaciones, ha introducido una modificación 
del Real Decreto 1301/2006, sobre calidad y seguridad en 
la donación de células y tejidos, que afecta a las previsiones 
sobre publicidad.

En concreto, la modificación dice lo siguiente:

Disposición final sexta, apartado 2.
“Las entidades que pretendan desarrollar cualquier activi-
dad de promoción y publicidad en apoyo de la donación de 
células y tejidos humanos deberán solicitar la autorización 
previa de las Administraciones sanitarias competentes. A 
tales efectos, se entenderá por administración sanitaria 
competente la correspondiente a la comunidad autónoma 
donde se pretenda desarrollar la actividad, y la Organización 
Nacional de Trasplantes cuando las actividades pretendidas 
superen dicho ámbito. En todo caso, el procedimiento para 
resolver sobre la autorización o denegación del desarrollo de 
dichas actividades se regirá por lo establecido en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

tos por causas externas derivadas de los cambios que está 
experimentando la sociedad actual. También es cierto que 
las leyes de mercado anteriormente citadas no pueden 
obviarse en el contexto de la práctica diaria.

Pero la pregunta que surge es: ¿Dónde está el límite? Y al 
plantearnos esta cuestión, el testigo ha pasado a manos de 
la bioética: la ética tiene por objeto determinar lo que debe 
o no debe hacerse y no hay que olvidar que los profesionales 
sanitarios han de tener muy claramente definidos sus 
propios códigos de conducta.

En medicina reproductiva, el objetivo es conseguir un hijo 
sano y su logro constituye la finalidad última. La reproduc-

ción asistida se justifica moral y legalmente en razón de este 
bien intrínseco, y por tanto toda acción que vaya en contra 
de él ha de considerarse como éticamente injustificable.

Planteando de nuevo la pregunta: ¿Dónde está el límite? 
Podemos contestar que el límite está en no considerar la 
reproducción asistida como un mero comercio, ofrecer 
falsas expectativas a los pacientes (la “gestación segura”) o 
permitir que elijan libremente su centro sobre la base de sus 
“descuentos” o prebendas y no de su reputación.

Grupo de Interés de Ética
y Buena Práctica
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asesor jurídico de la SEF
ASESOR JURÍDICO DE LA SEF (cont.) 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común”.

Aunque esta modificación tiene su origen en determinadas 
prácticas ocurridas en España no relacionadas con la repro-
ducción humana asistida (en concreto, surge a raíz de una 
campaña de captación de donantes de médula realizada por 
una empresa alemana), lo cierto es que, al referirse también 
a la donación de células, puede afectar también a las dona-
ciones de semen y ovocitos.

De esta manera, los centros de reproducción que realicen 
promoción y publicidad para captar donantes de semen y 
ovocitos (por ejemplo, a través de su web institucional o de 
campañas en la Universidad, etc.), han de tener en cuenta 
a partir de ahora esta normativa, que ya está en vigor, y que, 
como se dice, obliga a solicitar autorización previa para 
realizar la citada publicidad.

A la vista de esta situación, y a pesar de que al tiempo de 
publicarse estas líneas no se habrá llevado a cabo todavía 
en todas las Comunidades Autónomas la regulación de 
desarrollo del citado Real Decreto-ley, resulta aconsejable 
que los centros se dirijan a sus respectivas Consejerías de 
Salud, pidiendo aclaración sobre la forma de proceder y 
requisitos para poder seguir llevando a cabo las actuaciones 
de promoción aludidas, en el marco de lo establecido en la 
Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana 
asistida. En otro caso, los centros podrían ser objeto de un 
expediente administrativo sancionador por realizar actuacio-
nes de publicidad sin autorización.

Fernando Abellán
Asesor jurídico de la SEF

En esta nueva etapa del GIER, que se inicia ya sin ninguno 
de sus miembros fundadores, se nos presenta el reto de 
mantener el prestigio del grupo que los nuevos componen-
tes hemos heredado. Damos el adiós a Miguel Ángel Checa, 
Julio Herrero y Ernesto Bosch, y damos la bienvenida a Ana 
Robles y José Bellver. No va a ser fácil este reto, pues el 
listón está muy alto y esta etapa es especialmente crítica 
para cualquier iniciativa de interés científico y de forma-
ción. No obstante, asumimos con mucha ilusión esta tarea  
y con ganas de sacar adelante nuevos proyectos.

Tras valorar muy positivamente la asistencia a la sesión 
organizada por el Grupo en Granada, durante el Congreso de 
la SEF, estamos elaborando un articulo de revisión, con el 
contenido de las presentaciones para su publicación.

Está pendiente de publicación la segunda edición de la 
Monografía sobre Síndrome de Ovario Poliquístico, actuali-
zada y revisada, prevista para este año. Además se está 
trabajando en la elaboración de un “Manual práctico de 
farmacoterapia en Reproducción Asistida”. Y por último , se 

están realizando los últimos trámites para poner en marcha 
un estudio multicéntrico sobre dos protocolos con antago-
nistas en SOP, del que iremos informando puntualmente.

Animamos desde este Boletín a que los socios de la SEF 
interesados en participar en el GIER, lo manifiesten a 
través de la página web, para facilitar los contactos y 
comunicaciones.

Un saludo.

Paca Martínez
Grupo de Interés Endocrionología Reproductiva 
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grupo de interés psicología
GRUPO DE INTERÉS PSICOLOGÍA 

Montse Roca
Coordinadora del Grupo de Interés de Psicología

Estimados compañeros y amigos:

Durante este primer semestre, el grupo ha consolidado sus 
proyectos. Es para mi un honor anunciaros que el día 20 de 
junio en Barcelona habrá tenido lugar la presentación oficial 
del primer Postgrado en Psicología de la Reproducción 
Humana Asistida que se impartirá en la Universidad de 
Barcelona y que se realizará conjuntamente con la SEF. 

Muchos esfuerzos se han aunado para conseguir este hecho 
histórico. El impulso  desde la propia SEF con su Presidente 
al frente, la buena acogida que obtuvo el proyecto en la UB 
con los Drs Jarné y Kircher Catedrático y Profesora del 
Departamento de Personalidad, evaluación y Tratamientos 
Psicológicos, y por supuesto con la inestimable colabora-
ción de nuestra compañera la Dra. Cristina Negre. 

Fuimos ambicioso y diseñamos el programa docente para un 
Máster pero según el Plan de Bolonia los Máster de 35 
ECTS se convierten en Postgrados. Podéis encontrar más 
información en la paina Web de la SEF sin embargo, os 
adelantamos que consta de cuatro bloques: Medicina repro-
ductiva y Embriología, Psicología, Investigación, y ético-
legal. El Postgrado será bianual 2012 -2014 y comenzará 
en octubre.

El Manual de Intervención Psicológica en Reproducción Asisti-
da también ha visto la luz en el primer trimestre de este año. 
Nuestra intención ha sido actualizar y añadir contenidos al 
anterior Manual. Su publicación ha corrido a cargo de la 
Editorial Panamericana y se puede obtener en cualquier 
librería.

Con una periodicidad bimensual, el grupo realiza una 
revisión bibliográfica de las últimas novedades en psicología 
reproductiva, publicadas en prestigiosas revistas de ámbito 
nacional e internacional, siendo remitida la información a 
los miembros del grupo de interés, a través de un boletín 
on-line.

Por último felicitaros y felicitarnos por el éxito del 29º 
Congreso Nacional de la SEF celebrado en Granada y digo 
felicitarnos por qué el componente Psicológico y Social ha 
gozado de la relevancia que le corresponde, temas como: 
Las Nuevas Terapias de Capacitación, La Adopción y las 
TRA en el espacio reservado a Psicología a cargo de Gemma 
Mestre y Cristina Negre. Las comunicaciones libres: el 
entrenamiento en habilidades empáticas por parte de los 

clínicos, intención de contarle sus orígenes en TRA al niño 
en España, el estudio EFESO sobre ansiedad y depresión en 
la fase de estimulación ovárica, estudio multicéntrico a 
nivel nacional realizado por la SEF, entre otros, han llenado 
las salas del Congreso.

Me gustaría terminar con las palabras que pronunció el Dr. 
Vicente López en la sesión correspondiente a las Ponencias 
Oficiales de Psicosociología.  

Hace dos días asistí a una representación inolvidable de 
Yerma. Creo que en muy pocas ocasiones esta obra habrá 
tenido un público tan mayoritariamente sensibilizado en su 
mensaje como el que allí se citó el 16 de mayo, un grupo de 
especialistas implicados en reproducción que asistía al 
Congreso de la SEF en Granada. 

El lenguaje mágico de Lorca mientras desgarraba la soledad 
y la angustia de Yerma con su poesía, nos (me) señalaba 
directamente con su dedo recordándonos (me) que nuestra 
responsabilidad se extiende más allá de las cuatro paredes 
impersonales de una consulta, y que supone mucho más 
que la aplicación correcta de fríos protocolos basados en la 
evidencia.

“Si yo pudiera quedarme embarazada por mí misma”, se 
lamentaba y se convertía sin saberlo  en una visionaria de lo 
que el presente nos está deparando. No podía suponer que 
esta posibilidad de reproducción, basada en los logros del 
respeto a la autonomía, alcanza al 25% de las mujeres que 
desean tener hijos, una realidad a que hoy nos ha acercado 
con precisión el Dr. Manuel Fernández.

El ostracismo y la pérdida de libertad individual como 
consecuencia del tipo de familia y sociedad con la que la 
protagonista tiene que convivir, no es sino el reflejo de la 
complejidad de las relaciones personales, un problema en 
constante evolución que  ha retado hoy al Dr. De la Fuente 
a que nos sitúe en los distintos modelos de familia, escena-
rios muy diferentes a los de la obra y en los que Yerma 
podría evolucionado y crecido hoy de forma muy distinta.

Por último, la crueldad del último acto que concluye con el 
asesinato de su propia esperanza por la imposibilidad de 
afrontamiento del problema, demuestra la enorme sensibili-
dad del poeta y es un grito de alarma ante la vulnerabilidad 
emocional y la enorme carga psicológica que conlleva la 
esterilidad, y que deberíamos tener presente siempre que se 



El Comité organizador del próximo 30º congreso de la 
SEF en Barcelona quiere agradecer a todos los miembros 
de su comunidad el apoyo y el ánimo que hemos recibido 
durante el proceso de selección de la candidatura. Desde 
hoy mismo empezaremos a trabajar para organizar un 
evento que sea digno de la Sociedad a la que representa-
mos. Este agradecimiento queremos que sea especial-
mente dedicado a las otras sedes de Vigo, Bilbao y Zara-

goza que también se hicieron merecedoras de este privi-
legio. El consenso de los diferentes Centros de Barcelona 
queremos que se haga extensible al resto de Socios de la 
SEF, por lo que invitamos a todos sus miembros a apor-
tar sus ideas e iniciativas para que todos juntos seamos 
co-participes de un gran evento que perdure inolvidable 
durante muchos años. Para ello tenéis a vuestra disposi-
ción nuestra página web www.barcelonasef2014.com 
para que plasméis vuestras iniciativas. 

Os esperamos con los brazos abiertos en nuestra mara-
villosa ciudad.

Juan José Espinós.

En el reciente XXIX Congreso de la SEF, el Grupo de Ética y Buena Práctica 
de nuestra Sociedad ha presentado la propuesta final del nuevo Código Ético 
de la SEF, destinado tanto a servir de orientación a los profesionales de la 
reproducción en su práctica profesional, como a promover los valores éticos 
en las relaciones con otros profesionales, con la SEF y con la sociedad en 
general.

La versión final de la propuesta ya está a disposición de los socios. Se abre 
un periodo de información pública para recoger las opiniones de los socios de 
la SEF sobre su contenido, a través de la secretaría de la SEF 
(socespfer@sefertilidad.net)
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noticias de interés
NOTICIAS DE INTERÉS

BARCELONA SERÁ LA SEDE DEL 30º CONGRESO DE LA SEF EN 2014
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DISPONIBLE EL BORRADOR FINAL DEL CÓDIGO ÉTICO DE LA SEF 

inicia un tratamiento. La Dra. Monserrat Roca, coordinadora 
del Grupo de Interés de Pisicología, ha personalizado la 
esperanza en el abordaje de la dimensión de este problema 
al ilustrarnos sobre la carga psicológica en TRA.

No podemos evitar que sigan existiendo Yermas, pero si sus 
dramas. Todos los días, nuevas funciones con personajes 
que se seguirán llamando Yerma continuarán representán-

dose,  pero nuestra misión es que, cuando acabe la obra, su 
final sea feliz. 

¡Feliz verano todos!

Montse Roca
Coordinadora del Grupo de Interés de Psicología



Flickr es una página web donde los usua-
rios registrados pueden compartir imáge-
nes. Posiblemente sea el lugar líder en 
Internet para este uso. Pertenece a Yahoo 
desde 2005. 

Otras sociedades científicas como, por ejemplo la 
ESHRE (http://www.flickr.com/photos/eshre/) utilizan 
Flickr para almacener y compartir sus imágenes. La SEF 
ha creado una cuenta en esta red social donde ya se 
pueden ver las fotografías de nuestro recién acabado 
congreso nacional.

http://www.flickr.com/photos/sefertilidad/

Por otro lado seguimos 
creciendo tanto en Twitter 
(@sefertilidad) como en 
Facebook (Sociedad Espa-
ñola de Fertilidad). Anima-
mos a socios y no socios a 
que nos sigan.

La SEF distribuyó hace algunas semanas los primeros ejemplares del libro 
“SABER MÁS SOBRE FERTILIDAD Y REPRODUCCIÓN ASISTIDA” entre los 
centros de reproducción españoles acreditados. La magnífica acogida de la 
obra ha generado muchas consultas sobre el modo de conseguir ejemplares 
adicionales para su distribución gratuita entre pacientes. 

El libro se puede conseguir de forma gratuita en la sección de pacientes de 
nuestra web: www.sefertilidad.com. En cuanto a los ejemplares en papel, una 
vez agotada la primera edición los centros que deseen más ejemplares podrán 
adquirirlos a través de la secretaría de la SEF.
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DISTRIBUCIÓN DE EJEMPLARES ADICIONALES DE “SABER MÁS
SOBRE FERTILIDAD Y REPRODUCCIÓN ASISTIDA”
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VEA LAS IMÁGENES DE LA SEF EN FLICKR

La SEF ha animado a los 

diversos grupos de interés 

y trabajo que carecían de 

logotipo a que crearan el 

suyo.  Ahora existe una 

imagen para cada grupo. 

Estos son los distintivos.
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LOGOTIPOS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS Y TRABAJO DE LA SEF
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NOTICIAS MERCK SERONO: WWW.ESPACIOFERTILIDAD.ES, LA COMUNIDAD EXCLUSIVA PARA 
ESPECIALISTAS EN REPRODUCCIÓN, AMPLÍA SUS APLICACIONES Y SERVICIOS PARA MEJORAR 
EL DÍA A DÍA DEL USUARIO

CANAL-f: 
Un canal exclusivo, nuevo e innovador donde el usuario 
encontrará el vídeo resumen del congreso seleccionado. 
Este vídeo se realiza y presenta por un comunicador 
experto en fertilidad, y se graba desde el set de 
CANAL-f.

eBooks:
Ofrece la posibilidad de acceder a distintos libros 
digitales: el "Libro soporte emocional para pacientes", 
el "Libro Blanco de la Infertilidad en España" y el 
"Libro recopilatorio de trabajos presentados a los 
Premios iCIRA". Los libros digitales están disponibles 
en ePUB, formato que permite incluir vídeos y hacer 
que la lectura de estas publicaciones sea mucho más 
interactiva.

www.espaciofertilidad.es es una innovadora y pionera red 
social creada por Merck Serono exclusivamente para 
especialistas en Reproducción Asistida.

Recientemente ha incorporado nuevos servicios y aplica-
ciones de gran utilidad, con el objetivo de facilitar el día 
a día de los usuarios y su relación con los colegas de 
profesión.

Servicio de
videoconferencias:
Permite conectar virtual-
mente en cualquier 
momento con otros 
usuarios desde cualquier 
ordenador, Smartphone 
o tableta. Un cómodo 
sistema para trabajar o 
compartir experiencias y casos clínicos sin que las 
distancias geográficas resulten un impedimento.

Servicio de Artículos
Científicos:
Permite la descarga de 
artículos médicos de las 
revistas Fertility and 
Sterility, RBM online y 
Journal of Reproductive 
Inmunology.
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El pasado 16 de mayo se celebró, en el marco del 29 
Congreso de la Sociedad Española de Fertilidad, el Simpo-
sio de MSD Salud de la Mujer "Nuevos enfoques en los 
tratamientos de Reproducción Asistida", en el que participaron 
el Prof. J.A. García Velasco, director del Centro IVI de 
Madrid; el Prof. H. Fatemi, Director Médico del  CRG - 
Center of Reproductive Medicine, Free University, Bruselas; 
el Dr. I. Bruna, del Hospital Universitario Madrid Monteprín-
cipe y el Dr. B. Coroleu, Jefe del Servicio de Medicina de la 
Reproducción del Instituto Universitario Dexeus. 

El Prof. Fatemi presentó los resultados de los últimos 
estudios con corifolitropina alfa, el primer y único fárma-
co estimulante de acción sostenida para la estimulación 
ovárica controlada (EOC) en combinación con un antago-
nista de la GnRH, confirmando que se logra, con una 
sola inyección a la semana, la misma eficacia que otros 
tratamientos que necesitan una inyección diaria durante 
7 días. 

El Dr. Bruna destacó por su parte el impacto emocional 
de los tratamientos en reproducción asistida, al presen-
tar los resultados del Estudio EFESO, en el que partici-
paron 602 mujeres. Según este estudio, el estrés y la 
ansiedad no afectan directamente a la fertilidad, pero 
pueden hacer que una pareja abandone el tratamiento 
antes de alcanzar el éxito. De ahí que sea tan importante 
ofrecer terapias cómodas, que no interfieran con la vida 

cotidiana ni necesiten demasiado tiempo para su admi-
nistración, y que reduzcan al mínimo el número de 
inyecciones. En este contexto se destacaron de nuevo las 
ventajas de la corifolitropina alfa y el nivel de satisfac-
ción que alcanzan las pacientes que lo utilizan. 

Finalmente el Dr. Coroleu señaló la importancia de la 
edad como factor influyente en el éxito de los tratamien-
tos de reproducción asistida, ya que la reserva folicular 
de la mujer se reduce con la edad y la calidad de los 
óvulos influye en la calidad de los embriones, y con ello 
la posibilidad de embarazo, siendo los 38 años la edad 
en la que se empieza a notar esa disminución en la 
respuesta a los tratamientos.

noticias de interés
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De izquierda a derecha: B. Coroleu, H. Fatemi, J.A. García 
Velasco, I. Bruna.   

NOTICIAS MSD: CORIFOLITROPINA ALFA, PROTAGONISTA DEL SIMPOSIO DE MSD EN EL CONGRESO 
NACIONAL DE FERTILIDAD

noticias de interés

Tras una exitosa primera edición, Merck Serono, la 
división biotecnológica de la compañía químico farma-
céutica alemana Merck, organiza de nuevo el innovador y 
apasionante foro de debate con sesiones formativas “360º 
en Fertilidad”. En esta ocasión, tendrá lugar en Barcelona, 
en un marco incomparable y emblemático como es el 
Liceu de Barcelona, los días 4 y 5 de octubre de 2012. 
Durante el encuentro se abordarán distintos temas de 
candente actualidad en el ámbito de la reproducción 
asistida. Pueden participar enviando sus preguntas a 
través de la web: www.360-fertilidad-barcelona.es

NOTICIAS MERCK SERONO: BARCELONA 
ACOGERÁ LA NUEVA EDICIÓN DEL 
INNOVADOR FORO DE DEBATE “360º EN 
FERTILIDAD” ORGANIZADO POR MERCK 
SERONO
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NOTICIAS GRUPO FERRING:
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Cuaderno de Medicina 
Reproductiva : Volumen 

18 Nº 2, 2012: 
Prevención del 

embarazo múltiple en 
Reproducción Asistida

Comida de trabajo con el 
experto: Dr. Peter Platteau. 
Corcondancia en el patrón 
de estimulación ovárica y 
resultados clínicos de 
hMG-HP en TRA. 

Merck Serono anunció en el marco del 28º encuentro 
anual de la Sociedad Europea de Reproducción Humana 
y Embriología (ESHRE) la ampliación de 1 a 4 millones 
de euros de su “Beca para la Innovación en Fertilidad” 
(Grant for Fertility Innovation - GFI) para 2012/13. 

Iniciada en 2009, esta iniciativa apoya la investigación 
científica y la innovación tecnológica en el campo de la 
fertilidad, otorgando becas a proyectos de investigación 
que puedan contribuir potencialmente a incrementar la 
tasa de nacimientos de bebés. En los últimos 3 años, 
GFI ha recibido cerca de 400 proyectos de 40 países de 
todo el mundo. 

Desde www.espaciofertilidad.es, la red social creada por 
Merck Serono exclusivamente para especialistas en 
Reproducción Asistida, se puede acceder a las bases de 

esta beca.  También se puede acceder a traves de la web 
oficial: http://www.grantforfertilityinnovation.com

noticias de interés
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NOTICIAS MERCK SERONO: MERCK SERONO AMPLÍA DE 1 A 4 MILLONES DE EUROS SU BECA 
PARA LA INNOVACIÓN EN FERTILIDAD
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AGENDA SEMESTRAL CALENDARIO

ESHRE 2012 - 28th Annual Meeting of the 
European Society of Human Reproduction and 
Embryology
Estambul, Turquía
1-4 Julio, 2012
www.eshre.eu

4th International Congress on Stem Cells and 
Tissue Formation: Quantitative Stem Cell 
Biology - From Models to Applications 
Dresde, Alemania
18-20 Julio, 2012
http://www.stemcellcongress-dresden.org/

16th World Congress on Controversies in 
Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI) 
Singapur
19-22 Julio, 2012
http://www.congressmed.com/cogi16/

International Academy of Sex Research
38th Annual Meeting
Lisboa, Portugal
8-12 Agosto, 2012
http://www.iasr.org

SMSNA/ISSM Joint Annual Meeting
Sexual Medicine Society of North America
Chicago, EE.UU.
26-30 Agosto, 2012
http://www.smsna.org 

IV Curso Teórico Práctico Laborarorio de 
Embriología
Madrid
10-12 Septiembre, 2012
http://www.ividocencia.com/cur_ficha.php?cur=648

21st SLS Annual Meeting and Endo Expo 2012 
Society of Laparoendoscopic Surgeons
Boston, EE.UU.
5-8 Septiembre, 2012
www.sls.org
 
ESHRE CAMPUS. Basic Genetics for ART 
practitioners SIG Reproductive Genetics
Roma, Italia
7 Septiembre, 2012
http://www.eshre.eu/

Canadian Fertility and Andrology Society
Ottawa, Ontario, CANADA
6-9 Septiembre, 2012
www.cfas.ca

22nd World Congress on Ultrasound in 
Obstetrics and Gynecology
Copenague, Dinamarca
9-12 Septiembre, 2012
http://www.isuog.org/Events/World+Congress/

World Congress on Ovulation Induction and 
Ovarian Stimulation Protocols
Goa, India
12-15 Septiembre, 2012
http://www.woosp.in/

3er Congreso Internacional de Actualizaciones 
en Neonatologia y 1er en Medicina
Reproductiva
Panamá
19 Septiembre, 2012
http://www.hospitalnacional.com/congreso12

ESHRE CAMPUS. Basic Semen Analysis Course 
in Spanish language. Grupo de Interés de 
Andrología de la ESHRE
Galdakao, Vizcaya
18-21 Septiembre, 2012
MARIADELCARMEN.MARMEDINA@osakidetza.net
http://www.eshre.eu/

II Curso Online. El virus del papiloma humano y 
la reproducción (IVI-IPEM)(636)
20 Septiembre a 19 Octubre, 2012
http://www.ividocencia.com/cur_ficha.php?cur=636

11º Congress of the European Federation of 
sexology
Madrid
20-22 Septiembre, 2012
http://web.aimgroupinternational.com/2012/efs/

II Curso Avanzado de Reproducción Asistida 
(IVI-IPEM)(637)
20 Septiembre a 19 Octubre, 2012
Curso online
http://www.ividocencia.com/cur_ficha.php?cur=637

Curso On-Line de ASEBIR: Aplicaciones de la 
Genética en Reproducción Asistida
24 Septiembre a 23 Diciembre, 2012
http://www.asebir.com/documentos/archivos/20120
530121253.pdf

II Diploma de Postgrado de Actualización en 
Técnicas de Reproducción Humana Asistida
Institut Universitari Dexeus. Barcelona
Septiembre-Diciembre, 2012
http://www.asebir.com/documentos/archivos/20120
313100142.pdf

XV Máster de Biología de la Reproducción y 
Técnicas de Reproducción Humana Asistida
Institut Universitari Dexeus y Unitat de Biologia 
Celular de la Universitat Autònoma de 
Barcelona
http://www.asebir.com/documentos/archivos/20120
313095403.pdf
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II Curso Básico de Reproducción Asistida para 
Enfermería 
Madrid
10 Octubre, 2012
http://www.ividocencia.com/cur_ficha.php?cur=647

Accreditation of a Preimplantation Genetic 
Diagnosis Laboratory. SIG Reproductive Genetics
Estambul, Turquía
11-12 Octubre, 2012
http://www.eshre.eu/ESHRE/English/Calendar/ES
HRE-Campus-2012/Accreditation-of-a-PGD-Lab/
page.aspx/1583
  
XXXI Congreso de la Sociedad Española de 
Senología y Patología Mamaria
Barcelona
18-20 Octubre, 2012
http://www.congresosespm2012.com/

Ginecología Oncológica. 1º Curso de Cáncer de 
Ovario y Trompa
Universidad Francisco de Vitoria, Madrid
18-21 Octubre, 2012
http://www.sego.es/Content/agenda/DIPTICO%20
CANCER%20OVARIO%202012%5B1%5D.ppt

1º Curso-Taller Ecocardio 
Centro Gutenberg, Málaga
18-20 Octubre, 2012
www.cursos3d.es

IV Workshop del Comité de Registro de la SEF
Madrid
18 Octubre, 2012
http://registrosef.wordpress.com/

XIX Congreso de la SAGO (Sociedad Andaluza 
de Ginecología y Obstetricia)
Hotel Monasterio de San Miguel Puerto de 
Santamaría, Cádiz 
19-20 Octubre, 2012
sago@viajeseci.es

II Curso Básico Online de Reproducción 
Asistida (IVI-IPEM) (639) 
Curso online
20 Octubre - 20 Noviembre, 2012
http://www.ividocencia.com/cur_ficha.php?cur=639

1º Curso-Taller Neuro 
Centro Gutenberg. Málaga
20-21 Octubre, 2012
www.cursos3d.es

 

4º CURSO PRÁCTICO 3D Nivel Avanzado
Unidad de Ecografía centro Gutenberg,
Málaga
22-23 Septiembre, 2012
http://www.cursos3d.es

CURSO: Early Pregnancy and Gynaecological 
Ultrasound
Londres, Reino Unido
24-25 Septiembre, 2012
http://www.rcog.org.uk/files/rcog-corp/Brochure_E
alyPregGynaeUltrasound.pdf

GnRH-Antagonists in Ovarian Stimulation
SIG Reproductive Endocrinology
Hamburgo, Alemania 
28 Septiembre, 2012
http://www.eshre.eu/

Curso Ecografía y Medicina Materno Fetal
Aula Magna Facultad Medicina Universidad 
Granada
28-29 Septiembre, 2012

Laparoscopia Ginecológica. Segundo Curso 
Online
Campus virtual de la Univesitat Autónoma de 
Barcelona
2 Octubre – 27 Noviembre, 2012
http://www.sego.es/Content/agenda/Cursos_Dexeu
s_folleto_curso_laparoscopia_2012_2.pdf

II Posibilidades Actuales del Técnico en el 
Campo de la Reproducción Asistida
Madrid 
03 Octubre, 2012
http://www.ividocencia.com/cur_ficha.php?cur=606

 
Postgrado en Psicología de la Reproducción 
Humana Asistida
Universitat de Barcelona
3 Octubre, 2012
http://www.asebir.com/documentos/archivos/201
20606101735.pdf

Campus ESHRE. Grupo de Interés de 
Andrología y Embriología. The Best Sperm for 
the best Oocyte SIG Andrology and Embryology
Atenas, Grecia
6-7 Octubre, 2012
http://www.eshre.eu/ESHRE/English/Calendar/ES
HRE-Campus-2012/The-best-sperm-for-the-best-
oocyte/page.aspx/1579

XX FIGO World Congress of Gynecology and 
Obstetrics
Roma, Italia
7-12 Octubre, 2012
http://www.figo2012.org/home/

sigue...
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ASRM 2012
68ª Reunión Anual
San Diego, California, EE.UU.
20-24 Octubre, 2012
http://www.asrm.org/annualmeeting.aspx

31 Reunión Nacional de la Sección de 
Ginecología Oncológica y Patología Mamaria 
de la SEGO
Sevilla
26-28 Octubre, 2012
http://www.sego.es/Content/agenda/Programa-Pr
ov-ONCO_18042012.pdf

Curso de Especialista Universitario en 
Biología de la Reproducción Humana 
(12ª Edición)
Alicante
26 Octubre, 2012 - 7 Junio, 2013
http://www.asebir.com/documentos/archivos/20
120523130048.pdf

Controversias en Reproducción, Obstetricia y 
Ginecología
Hospital Universitario y Politécnico “La Fe”, 
Valencia
7-9 Noviembre, 2012
http://www.crog.es/

The 17th World Congress on Controversies in 
Obstetrics, Gynecology & Infertility COGI- All 
about Women's Health
Lisboa, Portugal
8-11 Noviembre, 2012
http://www.congressmed.com/cogilisbon/

III Curso Avanzado Online de Reproducción 
Asistida (IVI-IPEM)(641)
10 Noviembre - 10 Diciembre, 2012
http://www.ividocencia.com/cur_ficha.php?cur=641

III Curso Online. El Virus del Papiloma 
Humano y la Reproducción (IVI-IPEM)(640)
10 Noviembre - 10 Diciembre, 2012
http://www.ividocencia.com/cur_ficha.php?cur=640

XVII Curso Teórico-Práctico sobre Cirugía del 
Suelo Pélvico
Hospital Materno-Infantil 12 de Octubre, 
Madrid
12 Noviembre, 2012
ejuarez.hdoc@salud.madrid.org

Time-Lapse for Embryo Selection; Workshop
Valencia
13 Noviembre, 2012 
http://www.ividocencia.com/cur_ficha.php?cur=630

XXIII Congreso Nacional Sección de 
Medicina Perinatal de la SEGO
A Coruña
14-16 Noviembre, 2012
http://www.congresomedicinaperinatal2012.es/

Embryoscope; Mejora de la Selección 
Embrionaria mediante Time-lapse
Valencia
15 Noviembre, 2012
http://www.ividocencia.com/cur_ficha.php?cur=629

II Aplicación de Técnicas Innovadoras en el 
Laboratorio de FIV
Madrid
19-20 Noviembre, 2012
http://www.ividocencia.com/cur_ficha.php?cur=621

XXIV Congreso de la Sociedad Española de 
Patlogía Cervical y Colposcopia
Centro Kursaal, San Sebastián
22-24 Noviembre, 2012
http://www.aepcc.org/

IX Curso Teórico-Práctico sobre Patología 
Mamaria 
Hospital Materno-Infantil 12 de Octubre, 
Madrid
26 Noviembre, 2012
ejuarez.hdoc@salud.madrid.org

Ginecología Oncológica. 1º Curso de Cáncer 
de Mama (Aspectos Anatómicos, Clínicos y 
Terapéuticos)
Universidad Francisco de Vitoria, Madrid
29-30 Noviembre y 1-2 Diciembre, 2012

Profundizar en la Endometriosis
Hospital Universitario Cruces, Bilbao
30 Noviembre, 2012

Endoscopy in Reproductive Medicine.
SIG Reproductive Surgery
Leuve, Bélgica
21-23 Noviembre, 2012
http://www.eshre.eu/ESHRE/English/Calendar/E
SHRE-Campus-2012/Endoscopy-in-reproductiv
e-medicine/page.aspx/270

Evidence Based Early Pregnancy Care.
SIG Early Pregnancy
Amsterdam, Países Bajos
29-30 Noviembre, 2012
http://www.eshre.eu/ESHRE/English/Calendar/E
SHRE-Campus-2012/Evidence-based-early-pre
gnancy-care/page.aspx/1549

sigue...
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21st Annual Congress of the European 
Association of Tissue Banks
Viena, Austria
28 Noviembre - 1 Diciembre, 2012
http://www.eatb2012.eu/

7th European Congress of Andrology
Berlín, Alemania
28 Noviembre - 1 Diciembre, 2012
http://www.andrology2012.de/

39 Symposium Internacional: Fertilidad 2012
Institut Universitari Dexeus, Barcelona
28-30 Noviembre, 2012 
http://symposium.dexeus.com

1st European Congress on Endometriosis 
Siena, Italia
29 Noviembre - 1 Diciembre, 2012
http://www.unisi.it/obgyn/Endometriosi_Siena_2012

2nd World Congress on Fertility & Antioxidants 
Therapy: Strategies to Overcome Male & 
Female Infertility
París, Francia
6-7 Diciembre, 2012
http://www.fertility-site.com/

15th Congress of the European Society for 
Sexual Medicine (ESSM)
6-9 Diciembre, 2012
Amsterdam, Países Bajos
http://www.essm.org

 
Innovative Gynaecology Services
Paddington, Londres
8 Diciembre, 2012
http://www.sbk-healthcare.com/gynaecology/innn
ovative-gynaecology-services

III Curso Básico Online de Reproducción 
Asistida (IVI-IPEM) (643)
10 Diciembre, 2012 - 10 Enero, 2013
http://www.ividocencia.com/cur_ficha.php?cur=643

V Simposio Internacional de Reproducción 
Asistida. Fundación Tambre
Palacio de Congresos, Madrid
12-14 Diciembre, 2012
http://www.simposiofundaciontambre.com/




