
 

 

Reflexiones sobre el Congreso de Málaga 

 

Queridos amigos 

Creo que después de unas muy merecidas vacaciones para todos, es importante 

realicemos un pequeño recordatorio del 6º Congreso Nacional de Enfermería de la 

Reproducción que se celebró del 19-21 de mayo de 2016,  que compartimos con el 

31º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Fertilidad y que tuvimos el placer 

de disfrutar en una ciudad tan emblemática y actual como es Málaga. 

Han pasado casi 4 meses, y todavía queda en nuestra memoria el recuerdo de los 

días que disfrutamos del Congreso. 

Todo el trabajo realizado durante dos años, quedó reflejado en la ejecución y 

organización del desarrollo del Congreso, demostrando los ponentes y participantes, 

un gran  nivel profesional y científico entre otros aspectos destacables. 

La Ponencia Inaugural fue a cargo del Dr. Buenaventura Coroleu, que realizó, como en 

otras ocasiones, y con todo su cariño,  una exposición magistral sobre “El Papel de la 

Enfermera en el Equipo”. Esta ponencia, fue moderada por nuestra Presidenta Paquita 

Antonell. 

A lo largo de las dos Jornadas del Congreso, se presentaron comunicaciones libres, 

en un  ambiente muy participativo.   

Se realizaron diferentes ponencias: “Sexualidad y Reproducción Asistida “: Miriam 

Redondo.- “Epigenética “: Dra.Cristina Camprubí.- “Métodos de selección 

espermática”: T.de Ruz.- “Screening de anomalías cromosómicas “: R.Ferrer. 

Se debatió  sobre “ Líneas de Investigación y Docencia en Enfermería” que presentó  

B. Fernández , C.Cristóbal,R.Velázquez,R.Fuentes,M.Rodriguez,S.Sala y también  

sobre los Costes de las TRA, tanto a nivel físico: Dr.A.Reche,  social-laboral: R.Medina 

y psicológico :D.Guerra. 

Clara Pardos, nos informó brillantemente sobre la actualización del Proyecto ESHRE 

La tarde del viernes, Óscar Guirado nos amenizó con un taller de coaching, dirigido 

totalmente a Enfermería, para que aprendamos a gestionar los sentimientos y 

emociones en una profesión que requiere tanta dedicación a los demás. 

Por la noche, se realizó la Cena Oficial  del Congreso donde se hizo la entrega de los 

siguientes premios: 



Premio a la mejor Comunicación de Enfermería: otorgado por la Fundación SEF: 

“Eficacia de la intervención telemática en la consulta de enfermería en Reproducción”, 

Autoras: Marina García González, Cristina Lao Doña. 

Premio al mejor póster de Enfermería: otorgado por la Fundación SEF:” 

Procedimiento de identificación y trazabilidad de la esterilización del material quirúrgico 

(P.I.T.E.) en una Clínica de Reproducción Asistida. Autores: Giada Gollini, Susana 

Martín, Sara Romero, Catalina Marina Roig, Javier Marqueta. 

Premio al mejor caso clínico de Enfermería: otorgado por el Colegio Oficial de 

Enfermería de Málaga: “Técnicas de Reproducción Asistida y Obesidad”, Autores: 

Ariadna Munné, Miriam Redondo, Carolina Carmona, Gemma Casals, Sara Peralta, 

Fco. Fábregas, Pilar Ariza. 

Durante todo el Congreso aumentó el entusiasmo en crear e ir consolidando los 

grupos de trabajo para presentarlo en los Grupos de Interés en Pamplona el próximo 

año: 

1.- Líneas de Investigación 

2.- Trabajo de Quirófano 

3.- Ovodonación 

4.- Consulta de Enfermería. 

Para concluir,  queremos agradecer a todas las personas asistentes  su activa 

participación, y al Comité organizador y Científico su esfuerzo para que este Congreso 

haya podido desarrollarse con gran éxito. 

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

experiencias de los grupos profesionales. Es importante que recapacitemos 

conjuntamente para tomar conciencia colectiva y recoger todas las nuevas ideas, e 

irlas trabajando, para que en el próximo Congreso en Madrid podamos aportar los 

grupos ya consolidados. 

Os animamos para ello! 

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

 

Inma Mir 

Vocal de la Junta  Directiva de Enfermería y Paramédica de la SEF  

Septiembre 2016 

  

  

 

    

 

 


