
INTRODUCCIÓN

En los años 70 se establecieron los primeros centros de reproducción asistida en todo el
mundo, no existiendo medios específicos para la formación de los profesionales de la
reproducción. Así, el aprendizaje se realizaba sobre la marcha y de forma individual, dando
como consecuencia una gran variedad de resultados en cada centro. El tiempo y la expe-
riencia han permitido que muchos de estos profesionales adquieran la habilidad necesa-
ria para lograr el buen funcionamiento de estos centros.

Desde entonces, los centros de reproducción han experimentado una verdadera revolu-
ción, habiendo adoptado técnicas más especializadas y en continua renovación. Ello exige
a sus profesionales, no sólo una formación y preparación adecuadas sino mantenerse al
día. Esta formación continuada es clave para asegurar que todo profesional de la repro-
ducción tenga una formación y preparación adecuadas para llevar a cabo su trabajo de
forma competente. 

La importancia de la formación continuada en la asistencia sanitaria es tal que su desa-
rrollo se enmarca en un marco legal muy amplio. Así, tanto la Ley de Ordenación de Pro-
fesiones Sanitarias (LOPS) como el Estatuto Marco indican que para la mejora de la cali-
dad del Sistema Nacional de Salud, se requiere, entre otras cosas, una revisión permanente
de enseñanzas y metodologías sanitarias, para la mejor adecuación de los conocimien-
tos profesionales a la evolución científica y técnica y a las necesidades sanitarias de la
población y una actualización permanente de conocimientos, orientada a mejorar la cali-
dad del proceso asistencial y garantizar la seguridad del usuario(1). 

De hecho, la mayoría de sociedades científicas relacionadas con la reproducción tienen
entre sus objetivos el de una buena formación de los profesionales. La forma en que se
lleve a cabo dependerá de la necesidad de los individuos, y serán los directores del cen-
tro y de laboratorio los que se encargarán de establecer y desarrollar un programa de for-
mación continuada, junto con cursos especializados que permitan la movilidad vertical
del personal con el fin de optimizar los recursos humanos(2).

Un aspecto clave en la formación continuada es aprender a incorporar las nuevas téc-
nicas de la manera más eficiente para adaptarse a la evolución científica y al desarro-
llo tecnológico. Esta valoración constará de una primera fase de documentación y eva-
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luación seguida de una validación antes de la integración en el arsenal de técnicas dis-
ponibles(3).

La participación en cursos sobre temas específicos es importante para la revisión y puesta
al día en el desarrollo profesional permanente, y debería constituir una obligación. También
es importante la comunicación con otros centros para el intercambio de información, y el
establecimiento de contactos para reafirmar y extender nuestros propios conocimientos(4). 

Afortunadamente muchos grupos y sociedades científicas de todo el mundo ofrecen actual-
mente una gran variedad de cursos específicos sobre diversos temas relacionados con
la reproducción humana. Además, también existen oportunidades para la formación con-
tinuada de los profesionales que ya trabajan en reproducción y quieren ampliar sus cono-
cimientos. En definitiva, cada centro tiene la responsabilidad de asegurar que las parejas
tengan las máximas posibilidades de tener un hijo sano, y ésto sólo puede conseguirse a
través de una buena preparación y de la formación continuada.

Todos los elementos implicados en actividades de formación continuada (alumnos, orga-
nizadores/proveedores, agentes acreditadores) deberían seguir los valores y responsabi-
lidades de consenso internacional sobre reciprocidad y equivalencia de los sistemas de
formación médica continuada/desarrollo profesional continuo(5).
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La formación continuada acreditada es una herramienta clave 
para la eficiencia de los centros sanitarios que atienden RSAA
a la pareja estéril.
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