RESUMEN DE LA V REUNION DE GRUPOS DE INTERES.
En el marco de la encantadora ciudad de Jerez, se ha celebrado los pasados días 22 y 23
de mayo del 2015, la V Reunión Nacional de grupos de Interés de la Sociedad Española de
Fertilidad, donde de una manera multidisciplinar hemos podido una vez más participar
todos los grupos de la SEF para manifestar nuestras novedades e inquietudes.
En la primera conferencia conjunta que trataba sobre “Futuro de ovodonación”, nuestro
grupo fue representado por Rocío Medina, que nos habló de cómo cuando se les plantea a
las mujeres el uso de gametos donados para conseguir el embarazo se rompen sus
esquemas y surgen múltiples dudas y cómo la enfermera puede proporcionar la
información que demandan las pacientes, siendo importante aclarar y dar una información
adecuada acerca del tratamiento,siendo un gran apoyo durante todo el proceso.
Para ver mejor la visión de la receptora en un programa de ovodonación se metió en la
piel de una de ellas.
En la sesión de enfermería se desarrollaron tres ponencias muy interesantes cuyo
contenido está acorde con los objetivos de la actual Junta de enfermería y se presentó la
“Guía de Cuidados de Enfermería” .
La primera ponencia titulada ”Presente y futuro de la consulta de enfermería en
Reproducción Asistida” fue realizada por Bernardo Fernández . En ella se cuestiona el
hecho de la necesidad de incorporar la consulta de enfermería, con un espacio físico
propio, a la estructura de funcionamiento cotidiano de las Unidades de Reproducción ,para
que la enfermera pueda llevar a cabo sus funciones de forma adecuada (informativa,
organizativa, educadora, de apoyo,y de investigación y formación). Se presentaron los
datos actuales de la presencia de estas consultas de enfermería en las unidades de
reproducción. Según un estudio realizado en 86 Unidades de Reproducción en nuestro país,
se concluyó que el 50% de los centros públicos y el 32% de los centros privados cuentan
con la existencia de consulta de enfermería.
En la siguiente ponencia titulada “Integración de la Enfermería en los grupos de Interés de
la SEF”, Inma Mir hizo una reflexión acerca del porqué sería importante que las
enfermeras participáramos con todos los Grupos de Interés de la SEF, aportando nuestra
experiencia con nuestra labor asistencial permanente,como docentes, gestoras,
interesadas en la investigación y como coordinadoras de circuitos entre otros profesionales
y pacientes.
Paquita Antonell (presidenta del grupo de enfermería) habló acerca del proyecto de
constitución de Grupos de Trabajo en Enfermería. Este proyecto nace de la inquietud de
de un grupo de profesionales de todo el país pertenecientes a la SEF que son expertos en
la atención y los cuidados de enfermería relacionados con las técnicas de reproducción
asistida. Inicialmente se pretende constituir cuatro grupos en las áreas de : consulta de
enfermería (incluye la preservación de la fertilidad), quirófanos, donación y investigación
y docencia.

Por ultimo Reyes Velázquez realizó la presentación de la Guía de Cuidados de enfermería
que salió a la luz en formato papel por primera vez en este encuentro con una muy buena
aceptación.
Un afectuoso saludo.

