
Candidatura de Enfermería a la Junta Directiva de Enfermería de la  

Sociedad Española de Fertilidad: 

 

Carmen Rocío Fuentes Dorado (Presidenta) 

Ana Díez del Valle (vicepresidenta) 

 Clara Pardos Torrents (secretaria) 

 Carmen Nazareth Rodríguez (vocal) 

 Miriam Redondo Hernando (vocal) 

Verónica Garrigós Martínez (vocal) 

 Bernardo Fernández Martos (vocal) 

 

Programa Electoral Junta Enfermería SEF 

 

 La nueva junta electoral queremos seguir la dinámica de las juntas anteriores  

finalizando  los proyectos ya comenzados e iniciando nuevos proyectos que sigan fomentando 

y aumentando la presencia de enfermería en las áreas de Reproducción Asistida.  

En primer lugar, queremos proponer ampliar nuestro grupo para dar a conocer a todos los 

profesionales de Enfermería que trabajen en Reproducción Asistida la presencia de la Sociedad 

Española de Fertilidad. Por lo que, trabajaremos, para promover encuentros y jornadas de 

formación para enfermeros,  auxiliares de enfermería y técnicos de laboratorio para contribuir 

a la difusión de los conocimientos básicos en reproducción asistida.  

Entre los proyectos que queremos seguir fomentado la actualización de conocimientos y praxis 

enfermera con webinar monográficos periódicos de los diferentes Grupos de Trabajo: Consulta 

de Enfermería, Ovodonación, Quirófano e Investigación. Asimismo, trabajaremos en la 

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.  

En relación a la ESHRE, seguiremos  animando  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.  

Seguiremos esforzándonos  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 tienen conocimiento en la SEF y con los que la 

colaboración debería hacerse imprescindible.  



Además, queremos continuar los trámites para la conversión de la Enfermería de la 

Reproducción en una especialidad reconocida por el Ministerio de Sanidad tal y como lo son 

las especialidades de matrona, salud mental, salud laboral, pediatría, geriatría y familiar y 

comunitaria.  

Crear y actualizar  guías para Profesionales de Enfermería  que trabajen en  Reproducción 

Asistida.  

Crear propuestas en formación en investigación.  

Actualizar la página web de la SEF con contenidos nuevos de forma periódica.  

 

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

europeo o a nivel científico. Procuraremos publicar, aumentar la investigación  y estar al día de 

los estudios y trabajos realizados por nuestros compañeros animando así a otros a publicar.  


