
boletín-SEF

DICIEMBRE 2009

sociedad española de fertilidad

Merck Serono Liderando la Innovación en Fertilidad

para nosotros,
un juego de niños.

Para ellos,
un gran reto ...



Diciembre 2009

Diciembre 200902

PRESIDENTE: Buenaventura Coroleu Lletget

VICEPRESIDENTE: Federico Pérez Milán

SECRETARIO GENERAL: Javier Marqueta Sobrino

TESORERO: Ana Monzó Miralles

VOCALES: Ignacio Arnott Fernández
José Antonio Castilla Alcalá
Juan Antonio García Velasco
Rocío Núñez Calonge
Rebeca Vaca Sánchez

1. LA JUNTA INFORMA
Buenaventura Coroleu

2. ASESOR JURÍDICO DE LA SEF
Fernando Abellán

3. GRUPO DE TRABAJO PRESERVACIÓN DE LA
FERTILIDAD
Justo Callejo

4. GRUPO INTERÉS SALUD EMBRIONARIA
Elisabetta Ricciarelli

5. GRUPO INTERÉS CENTROS PÚBLICOS
Federico Pérez

6. GRUPO INTERÉS ENDOCRINO
Rosa Tur

7. GRUPO INTERÉS ÉTICA Y BUENA PRÁCTICA
L. Alfonso De la Fuente

8. GRUPO INTERÉS PSICOLOGÍA
Vicenta Giménez

9. GRUPO DE ENFERMERÍA
Dolores Molero

10. NOTICIAS DE INTERÉS

11. AGENDA SEMESTRAL

INDICE

junta
directivaJUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE: Mª Dolores Molero

VICEPRESIDENTE: Glenda-Isolina Vázquez Hernández

SECRETARIO: Carmen Nazareth Rodríguez Bacallado

TESORERO: Reyes Velázquez Barbado

VOCALES: Vanessa Méndez Bellocq
Rocío Medina Asensio

grupo de
enfermeríaGRUPO DE ENFERMERÍA

Como cada año llega el número de Diciembre del Boletín
de la SEF y esto quiere decir que ha llegado la Navidad.
Son fechas de alegría, de estar con la familia, con los
amigos y por ello la Junta Directiva de la SEF quiere
compartir esta alegría con todos vosotros, los socios.
Como siempre el Boletín nos sirve para informar de
cosas que han pasado y proyectos en marcha. Somos
conscientes que nuestra Junta llega a su fin y que en
pocos meses, en Valencia, finalizaremos nuestra anda-
dura. Esto quiere decir que este es el último boletín
que va a firmar la Junta que presido. Parece que fuera
ayer cuando nació un proyecto de candidatura para
optar a la Dirección de la SEF. Un proyecto que no era
nuevo, nacía años atrás cuando entré como vocal en la
Junta Directiva de Pedro Caballero tras el Congreso de
Madrid. Tuve el honor, como muchos de nosotros, en
seguir aprendiendo de otros Presidentes, Pedro Visca-
sillas, Alberto Romeu y Roberto Matorras; todos ellos
nos enseñaron cómo se debía dirigir una sociedad que
cada vez se hacia más grande.

Durante los últimos seis meses la Sociedad Española
de Fertilidad ha seguido su línea de trabajo consolidando
diferentes iniciativas. El Comité del Registro de la SEF
se está haciendo mayor, su dinámica está siendo
imparable y el tan esperado contrato con el Ministerio
después del verano tuve el honor de rubricarlo; la lucha
por la transparencia es el camino elegido por esta Junta.
Con el fin de que los socios y los centros colaboradores
con el Registro SEF entiendan estos cambios se ha
organizado el I Workshop del Comité de Registro SEF,
“Registro 2008: Aclarando la Transparencia” (Madrid,10
de Diciembre 2009), espero que cuando os llegue este
Boletín hayamos podido celebrar el éxito de este
“workshop”.

Los Grupos de Interés (G.I.) siguen su trabajo y los
“Campus de Formación Continuada SEF” se han ido
consolidando como una reunión docente de nuestra
sociedad. El último, que ha sido el organizado conjun-
tamente entre el G. de Interés de Psicología y la Clínica
Tambre, se celebró en Madrid; el éxito de inscripciones
alcanzaron las expectativas y la calidad de las ponencias
y talleres de trabajo fueron un ejemplo de calidad. Los
cambios en la normativa de los Grupos de Interés; que
se ratificó en la Asamblea General celebrada en Sala-
manca, empiezan a dar su fruto, muchos socios ya se
han apuntado en los diferentes Grupos, esto los hará

Buenaventura Coroleu
Presidente de la SEF

carta del presidente
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CALENDARIO

• IICO post graduate course 'Globalisation in
ART and its Impact on Psychosocial Care
Munich, Alemania
11 Septiembre, 2010
www.eshre.com

• Healthy start – The determinants of a
successful pregnancy
Dubrovnik, Croacia
24-25 Septiembre, 2010
www.eshre.com

• The 14th World Meeting of the ISSIM
Seoul, Korea del Sur
26-30 Septiembre, 2010
www.issm2010.info

• 6th European congress of Andrology
Atenas, Grecia
29 Septiembre-1 Octubre, 2010
www.andrology2010.com

• IFFS 20th World Congress on Fertility
and Sterility
Munich, Alemania
12-16 Septiembre, 2010
www.iffs2010.com

• Regulation of Follicle Development and
its Clinical Implications. 4th Edition
Beaune, Francia
28-29 Mayo, 2010
www.seronosymposia.org

• 8th Annual Meeting of the Society for
Stem Cell Research
San Francisco, USA
16-19 Junio, 2010
www.isscr.org/meetings/index.cfm

• Advanced Course in Human Reproduction
and Embryology
Rome, Italia
26 Junio, 2010
www.seronosymposia.org

• 26th Annual Meeting of the European
Society of Human Reproduction and
Embryology
Roma, Italia
27-30 Junio, 2010
www.eshre.com

• Preimplantation genetic diagnosis
Roma, Italia
1 Julio, 2010
www.eshre.com

• ISPD 15th International Conference
Amsterdam, Países Bajos
11-14 Julio, 2010
www.ispdhome.org/public/congress-
upcoming.aspx

• XI International Congress in
Reproductive Immunology
Cairns, Australia
15-18 Agosto, 2010
www.icri2010.org

• Congreso Global de Salud Materno Fetal
Barcelona, España
22-26 Septiembre, 2010
www.globalcongress2010.com

• 56th Annual Meeting of the Canadian
Fertility and Andrology Society
Vancouver, Canada
29 Septiembre-2 Octubre, 2010
www.cfas.ca

• 2nd International Symposium on Gene,
Environment, Lifestyle Interaction in
Human Reproduction
Malmö, Suecia
27-28 Agosto, 2010
www.seronosymposia.org

• XXII European Congress Perinatal
Medicine
Granada, España
26-29 Mayo, 2010
www.ecpm2010.org/eng/index.html

• 6th World Congress on Ovulation Induction
Nápoles, Italia
30 Septiembre-2 de Octubre, 2010
www.ovulationinduction2010.org

boletín-SEF 19



la junta informa

boletín-SEF 03
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CARTA DEL PRESIDENTE (cont.)

COMITÉ DE REGISTRO

mas participativos. Además se conseguirá una rotación lógica
en la coordinación de los mismos. El Grupo de Trabajo de
Preservación de la Fertilidad está en activa producción y ya
presentará sus primeras conclusiones y recomendaciones en
el Congreso de Valencia; una vez más recordamos que este
Grupo no es un Grupo de Interés y que sus miembros han
sido seleccionados por la Junta Directiva (un representante
de cada G.I., y representantes de las sociedades de fertilidad
y de las de oncología).

Nos gustaría informaros que está a punto de nacer un proyecto
ambicioso para la Sociedad Española de Fertilidad, la
redacción del Libro Blanco de la Esterilidad en España.
Nuestro país es deficitario de análisis profundos y globales
de nuestra especialidad. Por ello, la Junta de la SEF y la
Fundación SEF ha encargado a dos personalidades y expre-
sidentes de la sociedad, Alberto Romeu y Roberto Matorras,
a liderar este proyecto.

El objetivo de esta Junta ha sido teneros continuamente
informados de las novedades, por ello, hemos cambiado la
página Web gracias al trabajo de Javier Marqueta, y hemos
puesto en marcha una iniciativa, propuesta y liderada por
Montse Castilla, de información “on line”, por correo electrónico,
a los socios. Lógicamente para que os pueda llegar esta
información debemos de tener actualizados vuestros correos
electrónicos. Os pedimos que os pongáis en contacto con
nuestra secretaria, Montse Castilla (socespfer@sefertilidad.com),
para actualizar vuestros datos personales.

Como hemos empezado nos despedimos, deseamos que
paséis una magnífica Navidad y que el Próximo año 2010
nos de todo lo mejor.

Un abrazo afectuoso.

Dr. Buenaventura Coroleu Lleget
Presidente de la SEF

El pasado 20 de noviembre tuvo lugar la firma oficial del
contrato entre la SEF y el Ministerio Sanidad y Política Social
y que supone que el Ministerio considera útil el registro de
la SEF mientras se redacta el Real Decreto que desarrollará
el registro oficial. Aunque con una adjudicación provisional
desde primeros de octubre, no ha tenido lugar hasta esta
fecha la firma oficial que adjudica definitivamente dicho
contrato a la SEF.

Mediante la firma de este contrato, la política de transparencia
iniciada por el comité de registro de la SEF recibe un apoyo
institucional a nivel nacional, al cual hay que sumarle el
apoyo que esta iniciativa tuvo ya el pasado mes de junio por
parte de los socios durante la reunión de Grupos de Interés
de Salamanca. A nivel internacional esta nueva etapa del
registro SEF ha sido avalada tanto del registro europeo
(European IVF Monitoring Consortium -EIM-) como el registro
mundial (International Committee for Monitoring Assisted
Reproductive Technology -ICMART-).

Entre los cambios que supone este contrato para el registro
SEF se encuentran en primer lugar que el Ministerio financiará
parte del registro SEF 2008, siendo el resto financiado por
Schering-Plough.

En segundo lugar, la instauración de un procedimiento de
monitorización de datos. Estas monitorizaciones, además de
ser muy bien valoradas por el Ministerio de Sanidad y Política
Social, son una petición reiterada desde el registro europeo
(EIM) y se consideran un paso adelante por todos lo miembros

del comité de registro de la SEF, que
aportaran credibilidad y fiabilidad a
nuestro registro. Dicha monitorización será realizada por
Dynamic Solutions (la misma consultora que desarrolla y
explota la base de datos del registro) mediante visitas
presenciales de un día. Estas monitorizaciones se realizarán
al 10% de los centros participantes escogidos al azar, siendo
gratuitas.

En tercer lugar, se pondrá a disposición de los pacientes y
del Ministerio de Sanidad y Política Social además de la
memoria habitual con los datos de todos los centros agregados,
los datos (tasas de embarazo, número de embriones transfe-
ridos, embarazos múltiples, etc.) de los centros participantes
individualizados (centro a centro). Por ejemplo, entre otros
datos se publicarán las tasas de embarazo por ciclo por
edades de cada centro. Este cambio es el que hace que
denominemos a esta nueva etapa como de “transparencia”.

Todas estas novedades pueden consultarse en la WEB  del
regist ro (www.registrosef.com) o en su BLOG
(http://registrosef.wordpress.com) donde se explican estas
novedades y puedes dejar tus comentarios y sugerencias.

Jose Antonio Castilla
Coordinador Registro SEF

Dr. Buenaventura Coroleu Lleget
Presidente de la SEF

José Antonio Castilla
Coordinador Registro SEF

Diciembre 2009
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Hola a todos:

Tenemos nueva página Web y desde ahora mismo te invitamos
a visitarla y... a quedarte con nosotros.

Hemos hecho una página nueva, acorde a nuestras posibili-
dades y a lo que consideramos las necesidades actuales.
Nuestra web es visitada por muchos ciudadanos, pero por
pocos socios. Nuestra poca participación conduce a que la
pagina no evolucione, no se actualice al ritmo que lo hacen
el resto de nuestras actividades.

La finalidad de la página de la SEF es comunicar e informar.
No pretendemos la imagen que tienen las páginas de empresa.
Queremos una estructura sencilla, una imagen limpia y un
contenido suficiente y sobre todo actualizado. Tiene que contener
lo que buscan pacientes, socios y medios. Por eso hemos
abierto tres secciones diferenciadas que faciliten los accesos.

Sin embargo debe estar preparada para evolucionar, para
adaptarse a nuevas opciones. Se ha incluido un aula virtual
que ya está funcionando para el Máster de Enfermería y que

esperamos extienda su actividad
con las iniciativas de los Grupos
de Interés y de todos los socios. Estamos pensando incluir
una red social para comunicarnos.

También pretendemos algo más de autogestión. La propia
secretaría de la SEF y desde ahora mismo mi agradecimiento
a nuestra "secre" Montse Castilla, alma de todo lo que
hacemos, los Grupos de Interés y el Registro tienen capacidad
para gestionar y actualizar sus contenidos sin tener que
recurrir a la empresa. Como siempre gracias también a los
laboratorios farmacéuticos que siempre están con nosotros.

Por todo ello, además de anunciaros su nacimiento y pediros
vuestra visita os reclamo una participación activa. Visitar la
página, comunicarnos vuestras opiniones y ayudarnos a mejorar
permanentemente. Participemos y mejoremos lo que es nuestro.

Gracias a todos y muy feliz año nuevo.

Javier Marqueta Sobrino
Secretario. Sociedad Española de Fertilidad

la junta informa
PÁGINA WEB DE LA SEF

Dra. Ana Monzó
Presidenta del Comité Organizador

la junta informa
ANUNCIO PRÓXIMO CONGRESO SEF

Queridos/as amigos/as,

Parece que fue ayer cuando estábamos en Oviedo y ya quedan
pocos meses para la celebración de nuestro próximo XXVIII
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Fertilidad.
Como sabéis, tendrá lugar en el Palacio de Congresos de
Valencia entre el 19 y el 21 de mayo de 2010, y coincidirá
en fechas y espacio con la V Reunión Iberoamericana y con
el III Congreso Nacional de Enfermería de la Reproducción,
constituyendo una oportunidad única para intercambiar
experiencias en todos los ámbitos de la reproducción humana.

El Congreso ofrece un programa educacional muy completo,
con simposios, sesiones plenarias de ponencias, foros de
debate, cursos, talleres, comidas con expertos, comunicaciones,
pósters... a los cuales os invitamos a asistir y a participar.
Deseamos y confiamos en que estas y otras actividades
contribuyan a convertir estas jornadas en una experiencia
apasionante y sumamente enriquecedora para todos los
asistentes.

Dentro del completo programa que han desarrollando los
Comités Científico y Organizador, con la inestimable colaboración
de la Junta Directiva, se debatirán temas novedosos de gran
interés tanto en el ámbito científico como de cara a la sociedad.
Se ha elaborado un programa de alto nivel científico en el que
participan ponentes de gran prestigio que abordarán temas

que no dudo van a ser de interés de todos, incluidos los
profesionales más jóvenes.

A partir de ahora, en la página web www.sef2010.com vamos
a disponer de las herramientas para tener de forma muy
actualizada toda la información y la posibilidad de gestionar
cualquier acción relacionada con el Congreso, como formalizar
inscripciones y enviar vuestras comunicaciones o pósters.

Quiero destacar la satisfacción que supone para el Comité
Organizador la oportunidad de ser los anfitriones de un
encuentro de estas características. Estamos dedicando el
máximo esfuerzo y todo nuestro cariño e ilusión para hacer
vuestra estancia lo más gratificante y fructífera posible, tanto
en el aspecto profesional como en el humano. Os invitamos
a aprovechar esta ocasión para disfrutar de la ciudad de
Valencia, de su amplísima oferta cultural y del carácter abierto
y cosmopolita de su gente.

Por último, quiero expresar mi agradecimiento a todas las
personas que de una u otra forma contribuyen a que este
proyecto se vaya perfilando y sea una realidad dentro de muy
poco tiempo.

En nombre del Comité Organizador, os deseo Felices Fiestas
y un año 2010 lleno de éxito y prosperidad.

Dra. Ana Monzó
Presidenta del Comité Organizador

Javier Marqueta Sobrino
Registro SEF



boletín-SEF 05

Diciembre 2009

asesor
jurídico de la SEFASESOR JURÍDICO DE LA SEF

Fernando Abellán
Abogado y Doctor por la UCM en

Medicina Legal y Forense

LOS EFECTOS DE LA REFORMA DEL ABORTO SOBRE
LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA
Se está tramitando en el Parlamento
el proyecto de ley orgánica de libertad
sexual y reproductiva y de interrupción
voluntaria del embarazo, conocido
como la nueva ley del aborto. Sin duda
este último asunto es, de los contenidos
de la futura norma, el más relevante
y el que más interesa a los medios de
comunicación, pues se está hablando
de la instauración del aborto libre en
España durante las primeras catorce
semanas de gestación.

No cabe duda de que el mero hecho
de que se establezca un plazo en el
que la mujer, unilateralmente y sin
tener que esgrimir justificación alguna,
pueda terminar con la vida del feto,
supondrá un impacto notable en las
disposiciones sobre la protección de
la vida embrionaria que se contienen
en la ley de reproducción asistida. Por
poner un ejemplo, ¿con qué coherencia
podrá sostenerse cuando se apruebe
esta reforma legal que la pareja no
podrá decidir cuando lo desee la des-
congelación de sus embriones sobran-
tes de la FIV, si la mujer gozará de un
derecho absoluto a acabar con la vida
del feto durante el citado período inicial
del embarazo? Parece lógico pensar
en estos casos, que quien puede lo
más (terminar con la vida del feto)
puede también lo menos (acabar con
la del embrión).

Ahora bien, donde yo quería incidir
especialmente en estas líneas, no es
tanto en la problemática del aborto,
trufada de una carga importante de
variables biológicas, éticas y jurídicas,
como en los apartados iniciales del
proyecto legislativo donde se contienen
unas definiciones sobre lo que debe
entenderse por salud sexual y salud
reproductiva (tomadas de documentos
de la OMS), que, a mi modo de ver,
tienen más trascendencia de lo que
en un principio pudiera pensarse.

De esta manera, se define a la salud
reproductiva, como “la condición de

bienestar físico, psicológico y sociocul-
tural en los aspectos relativos a la
capacidad reproductiva de la persona,
que implica que se pueda tener una
vida sexual segura, la libertad de tener
hijos y de decidir cuándo tenerlos”. Si
se observa esta definición, la misma
comprende elementos que no son es-
trictamente médicos o patológicos,
como el “bienestar sociocultural”. Y
este extremo traerá consigo, a mi juicio,
que lo que deba entenderse por un
problema reproductivo deje de ser una
cuestión meramente médica a decidir
tan solo por los profesionales de la
reproducción, sino que habrá que aten-
der también a lo que la mujer o la
pareja piensen al respecto.

En esta misma línea, recalca uno de
los artículos del proyecto normativo:
“en el ejercicio de sus derechos de
libertad, intimidad y autonomía perso-
nal, todas las personas tienen derecho
a adoptar libremente decisiones que
afectan a su vida sexual y reproductiva
sin más límites que los derivados del
respeto a los derechos de las demás
personas y al orden público garantizado
por la Constitución y las Leyes”.

De estos preceptos entiendo que se
derivará una cierta pérdida de sobera-
nía de los profesionales, y, paralela-
mente, un refuerzo de la autonomía
de los usuarios, que podrán exigir la
realización de técnicas que, sin estar
estrictamente indicadas desde el punto
de vista médico, puedan sin embargo
responder a sus deseos personales.

Pongo también un ejemplo al respecto:
si ahora una mujer joven y fértil solicita
una estimulación ovárica y que se
congelen sus óvulos preventivamente,
para poder utilizarlos cuando tenga
cuarenta años, una pareja estable y su
desarrollo profesional consolidado,
podría aducirse que la interesada no
tiene realmente ningún problema mé-
dico en este momento, y que las téc-
nicas reproductivas, como dice la ley

que las regula, sólo deben llevarse a
cabo cuando estén médicamente indi-
cadas, con la excepción del caso ex-
cepcional de la mujer sola que ha de
valerse de aquéllas para poder ser
madre.

Por el contrario, si el mencionado
concepto de salud reproductiva termina
incorporándose a una ley orgánica, lo
manifestado anteriormente no será
ningún obstáculo para que la mujer
en cuestión vea atendida su solicitud,
pues podrá invocar su bienestar socio-
cultural como argumento legal y sufi-
ciente.

Es probable que un caso como el co-
mentado pueda leerse desde parte de
la sociedad como una repercusión
positiva de la modificación legal que
se propone, pero habría que pensar
también en la trascendencia del asunto
en otras posibles derivaciones mucho
más controvertidas: petición de pruebas
a la carta, imposición de criterios de
los usuarios en materia de donantes
(incluso cuando no se necesitan), se-
lección del sexo de los hijos, de la
raza, de características genéticas, etc.
En definitiva, el proyecto de ley de
reforma del aborto contiene unos in-
gredientes que pueden terminar res-
quebrajando las coordenadas actuales
en las que se desenvuelve la reproduc-
ción asistida en nuestro país, y trans-
formarla en alguna medida en una
especie de medicina del deseo de los
ciudadanos.

Fernando Abellán
Asesor jurídico de la SEF
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grupo de trabajo
preservación de la fertilidadGRUPO DE TRABAJO PRESERVACIÓN

DE LA FERTILIDAD

El Grupo de Trabajo para Preservación
de la Fertilidad, celebra su reunión

constitutiva el pasado 25/06/09, en Barcelona. La naturaleza
y objetivos del Grupo quedan reflejados en el número anterior
de este Boletín.

En esta reunión se acuerda de forma unánime que el Dr. JM
Gris, asuma la labor de secretaría. Se valora especialmente
que la proximidad geográfica con el Coordinador del Grupo
puede facilitar su labor.

Se acuerda una dinámica de trabajo de dos sesiones anuales
del pleno del Grupo, al margen de reuniones extraordinarias
de subcomisiones para tratar temas puntuales.

En el transcurso de la reunión se marcan los “objetivos
primordiales” del Grupo, que se aúnan en dos:

• Definir a la “población diana” subsidiaria de Técnicas
para Preservar la Fertilidad, y

• Potenciar el Estudio, Análisis, Difusión y Promoción de
estas Técnicas en el ámbito nacional.

Con respecto al primer punto, se evidencia que hay una
población que solicita la Preservación de la Fertilidad cuando
esta se pueda ver comprometida por causas derivadas de
una patología orgánica y otro grupo que lo hace por motiva-
ciones estrictamente personales. Se propone que, estos
grupos, queden englobados con los términos “Preservación
preventiva” y “Preservación Patológica” en ambos casos
tanto en el hombre como en la mujer. Se establece un
programa de trabajo para profundizar en estos dos aspectos.

Se propone la elaboración del mapa nacional donde se
recojan los centros que realizan Preservación de la Fertilidad,
(en alguna de sus formas), la naturaleza de estos centros y
las técnicas que desarrollan.

Se propone la realización de una encuesta en el ámbito de
la Onco-hematología nacional, para saber quien está intere-
sado, quien lo realiza, y quien está informado en el campo
de la preservación de la fertilidad.

Estos dos objetivos quedan fijados como primer núcleo de
análisis para la próxima reunión, el 18 de Diciembre del
presente año.

Se fijan como objetivos de un futuro inmediato:

1. Una revisión crítica y actualizada de los métodos pro-
puestos en la actualidad, y

2. Elaboración de Guías de práctica clínica. En aquellos
campos donde no haya una suficiente experiencia para
que se pueda hablar de una “opción terapéutica
consolidada” o en aquellos aspectos donde la Ley no se
defina, utilizaremos el término “Recomendaciones del
Grupo de Trabajo para la Preservación de la Fertilidad”.

Recibid todos unos cordiales saludos,

Dr. Justo Callejo Olmos
Coordinador Grupo de Trabajo

para Preservación de la Fertilidad

jcallejo@ub.edu

grupo de interés
salud embionariaGRUPO DE INTERÉS SALUD EMBRIONARIA

Queridos Compañeros:

Hace más de seis años que el Grupo de Interés de “Salud
Embrionaria” de la SEF se constituyó en una reunión celebrada
en Valladolid. Sus miembros fundadores, procedentes de
distintas centros de la geografía española, se vertebraron
bajo el interés común de disminuir la tasa de embarazos
múltiples procedentes de los tratamientos de reproducción
asistida (TRA) en España. El objetivo vino definido por
“Concienciar a los profesionales dedicados a la reproducción
asistida de la necesidad de reducir la incidencia de la
gestación múltiple, para evitar su efecto negativo sobre la
salud materno-fetal, derivado especialmente de la
prematuridad”.

Afortunadamente, las distintas estrategias desplegadas por
el grupo, unidas, porqué no reconocerlo, a la modificación

de la ley en el año 2.006 que prohibió
taxativamente la transferencia de más
de tres embriones, han situado la proporción de nuestros
múltiples en tasas similares a las de la media de la Unión
Europea. El recientemente publicado último registro de la
SEF (2007) indica que el 75,4% de las transferencias son
dos embriones y que, poco a poco, se va incrementando la
transferencia selectiva de un embrión en aquellos casos más
favorables. Estamos seguros de que en un futuro próximo el
progreso científico irá determinando una reducción más
sustancial en las tasas de embarazos gemelares, y que la de
embarazos triples acabará siendo una rémora marginal (ya
representa solo el 1% en el registro SEF-2007).

El primer gran reto que nos marcamos como grupo sigue
demandando, como todos los desafíos científicos, mantener
nuestra disciplina de forma cotidiana, pero creemos que las

Elisabetta Ricciarelli
Coordinadora del Grupo de Interes

Salud Embrionaria (GISE)

Justo Callejo Olmos
Coordinador Grupo de Trabajo
para Preservación de la Fertilidad
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metas alcanzadas ya son irreversibles. O dicho de otro modo,
el objetivo de la reducción de los embarazos múltiples en
España “ya camina solo…”. Y cada vez más, parámetros que
antaño medían rutinariamente la eficacia de los TRA como
la “tasa de embarazo por transferencia” (medida significativa
solo a expensas de un incremento de la morbilidad neonatal
asociada al embarazo múltiple), están siendo sustituidos en
nuestros congresos y publicaciones por parámetros con un
criterio estadístico más eficiente como la “tasa de embarazo
por embrión transferido”, la “tasa de recién nacido vivo único
a término por ciclo iniciado” o la “tasa de parto único por
embrión transferido”. La propia ESHRE, parafraseando el
vocablo anglosajón “best” (“lo mejor”), define el éxito del
ciclo como BESST (Birth Emphasizing a Successful Singleton
at Term), término que incide en la noción de enfatizar como
objetivo primario “el nacido a término procedente de un
embarazo único obtenido por cada ciclo iniciado de repro-
ducción asistida”.

Pero nuestra preocupación por la salud materno-fetal es un
objetivo global. Si en las décadas de los 80 y los 90, el
esfuerzo de los TRA se dirigía a “incrementar nuestras tasas
de embarazo por ciclo iniciado”, ya Johan Hazekamp (“Avoiding
multiple pregnancies in ART. Consideration of new strategies”.
Hum Reprod. 15 (6): 1217), en Junio del 2000, enunciaba
que “el objetivo de los TRA era conseguir un niño sano”.

Es evidente que en los últimos años todos hablamos de
procurar para nuestras parejas “un niño sano en casa”. Pero
desgraciadamente, si somos sinceros, muy poca es la infor-
mación que recogemos sobre el resultado final de nuestros
embarazos. A esa incertidumbre se suma una información
científica creciente que pretende indagar sobre los posibles
fenómenos epigenéticos en los embriones procedentes de
los TRA. En los medios de comunicación, a veces de forma
sesgada y todavía con escasa repercusión (ver página 1 del
“New York Times” del 17/2/09), aparecen noticias que
relacionan los TRA con un posible incremento de las malfor-
maciones en los recién nacidos o con una mayor prevalencia
de algunos síndromes raros o con procesos oncológicos. Esa
“nebulosa” de límites imprecisos que empieza a flotar sobre
los niños nacidos de TRA es un buen caldo de cultivo para
que empiecen a florecer nuevas “leyendas urbanas”. El único
modo de poder disipar los sesgos, si existieren, y de aproxi-
marnos a la verdad es que nosotros mismos, con paciencia,
metodología y rigor, lideremos la iniciativa científica y social
en la investigación sobre los resultados perinatales de los
niños nacidos de TRA.

Y este es el nuevo reto en el que el Grupo de Interés de Salud
Embrionaria se ha embarcado. Porque no queremos que otras
instancias menos escrupulosas o menos neutrales abonen
dudas sobre nuestra eticidad. Y porque somos conscientes
de que el resultado final de cualquier embarazo (ya proceda
de TRA o ya sea espontáneo) está sometido a una multiplici-
dad de variables obstétricas que no dependen de nosotros
y que, de incidir en la salud final de un recién nacido, nunca
deberían sernos imputadas.

Han pasado ya casi 31 años del nacimiento de Louise Brown
y han nacido millones de niños procedentes de los TRA.
Desde el primer momento nuestros tratamientos y resultados
han estado sometidos a una estrecha vigilancia social. Y a
pesar de que hemos convivido con “otras leyendas urbanas”
ya científicamente superadas, jamás nadie ha podido crear
una alarma social sobre nuestros procedimientos. Es obvio
que esos millones de niños sanos representan el mejor aval
para realizar un estudio sosegado y metódico sobre los niños
nacidos de nuestros TRA. Estudio que no va a resultar sencillo
y que, como ha ocurrido con la reducción de nuestros
embarazos múltiples, va a requerir de años de trabajo
sistemático y contrastado.

¡Te animamos a recoger tus datos!: sólo hace falta que al
término de la gestación tu paciente te haga llegar el formulario
cumplimentado que te presentamos, y que esta informacion
sea introducida con el resto de datos del ciclo que la paciente
ha efectuado en TU centro.

El formulario elaborado es sumamente sencillo. Así mismo
te recordamos que lo puedes descargar en la pagina web de
la SEF: www.sefertilidad.com en el apartado del Grupo de
Interés de “Salud Embrionaria”. Un saludo a todos.

Elisabetta Ricciarelli
Coordinadora del Grupo de Interés Salud Embrionaria (GISE)

GRUPO DE INTERÉS DE SALUD EMBRIONARIA (cont.)
grupo de interés de salud embrionaria
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    grupo de interés
  endocrinología reproductivaGRUPO DE INTERÉS ENDOCRINOLOGÍA REPRODUCTIVA

Rosa Tur
Coordinadora del grupo de Interés de Endocrinología Reproductiva (GIER) de la SEF

grupo de interés
  centros públicosGRUPO DE INTERÉS CENTROS PÚBLICOS

Federico Pérez Milán
Coordinador del Grupo de Interés de Centros Públicos de la SEF

Desde la anterior edición este Boletín,
el Grupo de Interés de Centros de Re-
producción Asistida del Sistema Nacio-
nal de Salud, asociado a la SEF, ha
continuado trabajando en los proyectos
que a continuación se resumen:

• Cierre de la versión actualizada del
Documento de Criterios para la Uti-
lización de Recursos del Sistema
Nacional de Salud en la Aplicación
de Tratamientos de Reproducción
Asistida. Este documento, que re-
emplaza la versión publicada en
2001, se ha elaborado tras una
exhaustiva revisión del balance entre
oferta y demanda asistencial en
tratamientos de reproducción huma-
na asistida, en los diferentes ámbitos
autonómicos del Estado. Al mismo
tiempo, se ha procurado fundamen-
tar los criterios clínicos para la indi-
cación y contraindicación de las
técnicas en las mejores pruebas
científicas disponibles. La nueva

versión del documento, de inminente
publicación, constituirá con toda
seguridad una referencia para el
diseño y planificación de la oferta
asistencial pública en materia de
medicina de la reproducción.

• Promoción de un programa de trans-
ferencia electiva de embrión único
en centros públicos de reproducción
asistida. Para ello, se elaborarán
recomendaciones sobre criterios de
elección de pacientes susceptibles
de transferencia electiva de un solo
embrión, y se analizará el impacto
que la adhesión este programa ha
de tener en las limitaciones genéri-
cas con respecto al número de tra-
tamientos ofertados en la red sani-
taria pública.

• Creación de un grupo de trabajo
para elaborar recomendaciones sobre
la adaptación de los centros públicos
de reproducción asistida a las dis-

posiciones del Real Decreto
1301/2006, de 10 de noviembre,
por el que se establecen las normas
de calidad y seguridad para la dona-
ción, la obtención, la evaluación, el
procesamiento, la preservación, el
almacenamiento y la distribución
de células y tejidos humanos y se
aprueban las normas de coordinación
y funcionamiento para su uso en
humanos. Este R.D. traspone a la
legislación nacional lo dispuesto en
las Directivas Europeas sobre cali-
dad, seguridad, requisitos técnicos
y trazabilidad en los procesos de
obtención y utilización de células y
tejidos, que inciden de forma directa
sobre la actividad de los centros
asistenciales en reproducción huma-
na asistida.

Federico Pérez Milán
Coordinador del Grupo de Interés

de Centros Públicos de la SEF

ACTIVIDADES DEL GRUPO DE INTERÉS DE CENTROS PÚBLICOS
DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

El 20 de noviembre tuvo lugar la reunión del grupo. De todos
los temas tratados destacamos:

1. La monografía sobre “Amenorrea central” está práctica-
mente terminada, se discutieron temas que ya se hablaron
en la reunión de los grupos de interés en Salamanca pero
que debían terminar de consensuarse, en especial la
clasificación de las amenorreas y el algoritmo de estudio
de las de las mismas. Después de una larga y fructífera
discusión se llegó al “Consenso de Granada” que quedará
plasmado en la monografía de la que pronto esperamos
salga a la luz.

2. El folleto divulgativo para pacientes sobre Fallo ovárico
prematuro (FOP) ya ha salido, Schering- Plough ha iniciado
su difusión. ¡Cristina Salvador y Esperanza Navarro han
hecho un buen trabajo! Adjuntamos la portada, pero el
folleto podrá visualizarse directamente en la página WEB
de la SEF en el apartado de publicaciones de GIER.

3. Se esta estudiando una propuesta de ensayo clínico sobre
“Estimulación ovárica para FIV/ICSI con antagonistas de
la GnRH en pacientes con SOP”. Está en vías de elabo-
ración y en próxima edición esperamos poder presentar
el protocolo final.



4. En la misma línea que en los trabajos anteriores sobre
Síndrome de Ovario Poliquístico y Fallo Ovárico Prematuro,
estamos elaborando las fichas para profesionales y los
folletos para pacientes de la amenorrea central. Esperamos
que estén listos para el próximo congreso de la SEF en
Valencia.

5. Transcurridos ya 4 años de la publicación de la monografía
del SOP creemos que es necesaria su actualización. Se
está pensando en una nueva reedición para poner al
día las novedades habidas desde entonces.

Rosa Tur
Coordinadora GIER
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GRUPO DE INTERÉS ENDOCRINOLOGÍA REPRODUCTIVA (cont.)
grupo de interés endocrinología reproductiva

Cristina Salvador
Secretaria GIER

grupo de interés
  ética y buena prácticaGRUPO DE INTERÉS ÉTICA Y BUENA PRÁCTICA

L. Alfonso de la Fuente
Coordinador del Grupo de
Interés de Ética y Buena

Práctica

RECOMENDACIONES PARA EL ESTUDIO GENÉTICO DE LA PAREJA CON ALTERACIONES
EN LA REPRODUCCIÓN

Resumen
Con el fin de mejorar la atención de la
pareja con alteraciones en la reproduc-
ción, varias asociaciones científicas y
expertos han desarrollado las recomen-
daciones específicas para el estudio
genético en la evaluación de los trastor-
nos de la reproducción en las parejas
con alteraciones en la reproducción.

Siempre se debe garantizar al interesado
un asesoramiento genético apropiado
tanto antes como después del estudio
genético. Dependiendo de que el resul-
tado del estudio genético modifique el
pronóstico se ha clasificado como prue-
bas altamente recomendables, recomen-
dables u opcionales. La indicación de
las pruebas genéticas en la mujer con
alteraciones en la reproducción se ha
clasificado en base a la historia clínica
personal y familiar y puede abarcar el
cariotipo en sangre periférica, estudio

molecular de CFTR, X frágil, del factor
II, factor V y MTHRF. Respecto a los
varones con alteraciones en la reproduc-
ción cualquier estudio genético debe de
ir precedido por un estudio andrológico,
que debe incluir al menos una historia
clínica personal, familiar y el análisis
de semen. Se puede indicar el cariotipo
en sangre periférica, el estudio molecular
de CFTR, las microdeleciones en el
cromosoma Y, el FISH en espermatozoi-
des, el estudio de meiosis en tejido
testicular y la fragmentación del ADN.

En el desarrollo de este documento han
intervenido profesionales expertos de
diversas sociedades científicas españolas
(tabla 1). El objetivo de este documento
es proporcionar las recomendaciones
para el estudio genético en la evaluación
de los trastornos de la reproducción. En
este documento se excluye el estudio
de las enfermedades sistémicas que se
asocian con alteraciones de la reproduc-
ción. Se revisan las causas y se propor-
cionan las indicaciones de las pruebas
genéticas.

Alonso Cerezo C1, Cañadas C2, de la Fuente Hernández L A3, García-Ochoa C4, García Sagredo JM5, González Villafáñez V2,
Marcos González M6, Oliva Virgili R5, Orera Clemente M7.
1Asociación Española de Biopatología Médica, 2Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, 3Sociedad Española de Fertilidad,
4Asociación Española de Andrología, 5Expertos en genética clínica de esterilidad, 6Sociedad Española de Bioquímica Clínica y
Patología Molecular, 7Asociación Española de Genética Humana.

Tabla 1: Sociedades científicas participantes

Asociación Española de Andrología

Asociación Española de Biopatología Médica

Asociación Española de Genética Humana

Sociedad Española de Ginecología y
Obstetricia

Sociedad Española de Fertilidad

Sociedad Española de Bioquímica Clínica y
Patología Molecular

Expertos en genética clínica de esterilidada
1: Sociedades científicas participantes

sigue...



Las parejas pueden haber tenido una
evaluación previa endocrina, ginecoló-
gica, andrológica, o por otros especia-
listas, para descartar otras causas. Se
debe de investigar en la historia clínica
personal y familiar, realizando un árbol

genealógico. Se debe de incidir en la
consanguinidad de la pareja y en los
antecedentes familiares de esterilidad,
retraso mental, enfermedades muscula-
res progresivas, cataratas tempranas,
alteraciones en la coagulación, minus-

valías, malformaciones o parálisis al
nacimiento. En la tabla 2 se indica el
cuestionario sobre los antecedentes
personales, los antecedentes familiares
y la exploración mínima que puede
ayudar al estudio de la pareja.
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GRUPO DE INTERÉS ÉTICA Y BUENA PRÁCTICA (cont.)
grupo de interés ética y buena práctica

Tabla 2: Antecedentes personales, familiares y exploración mínimos para el estudio de la pareja con alteraciones en la reproducción

Antecedentes personales MUJERES

• Malformaciones al nacimiento.
• Desarrollo psicomotor.

• Menarquia.
• Ciclos: duración y características.

Antecedentes personales HOMBRES

• Malformaciones al nacimiento.
• Desarrollo psicomotor.

• Anosmia.
• Edad de aparición de caracteres sexuales secundarios (vello, barba, etc.).

Árbol genealógico

• Debe comprender 3 generaciones (hijos, hermanos, padres, sobrinos,
tíos, primos) anotando enfermedades y malformaciones así como
abortos (especificar espontáneo o inducido).

• La consanguinidad en la pareja debe reflejarse en el árbol (detectar
hermanos 2, 3, 4, etc generaciones por encima).

• Debe de recoger los antecedentes familiares de menopausia precoz,
aborto espontáneo (anotar tiempo de la gestación y el sexo del feto,
si se conoce), muerte fetal y muerte neonatal (datos de la autopsia),
anomalías congénitas, esterilidad, retraso mental o en el desarrollo,
coagulopatías, enfermedades genéticas.

Exploración MUJERES

• Estatura.
• Aspecto fenotípico: obesidad, etc.
• Distribución del cabello (occipital).
• Cuello (tamaño, pterigium).

• Tórax en escudo.
• Teletelia.
• Distribución del vello.
• Genitales externos.

Exploración VARONES

• Estatura, especificando SS/SI.
• Aspecto fenotípico: eunucoide, obeso, etc.
• Distribución del cabello (frontal y occipital).
• Cara alargada.
• Pabellones auriculares (tamaño,

despegados).

• Prognatismo.
• Distribución del vello.
• Ginecomastia.
• Escroto (aspecto y pigmentación).
• Pene (tamaño, hipospadias, etc).
• Testículos (tamaño, consistencia, criptorquidia, varicocele).

Cuando se lleve a cabo un análisis
genético será preciso garantizar al indi-
viduo un asesoramiento genético apro-
piado respetando en todo caso el criterio
de la persona interesada. El profesional
que realice o coordine el consejo gené-
tico deberá ofrecer una información y
un asesoramiento adecuados, relativos
tanto a la trascendencia del diagnóstico

genético resultante, como a las posibles
alternativas por las que podrá optar el
sujeto a la vista de aquél. También debe
de existir un compromiso de suministrar
consejo genético, una vez obtenidos y
evaluados los resultados del análisis.

El uso de las pruebas genéticas se ha
clasificado como: altamente recomen-
dables, aquellas pruebas que se debe-

rían de hacer siempre y cuyo resultado
modifica el pronóstico de forma demos-
trada, recomendables, aquellas pruebas
cuyo resultado puede modificar el pro-
nóstico aunque no se ha demostrado
concluyentemente esta asociación, y
opcionales, aquellas pruebas cuyo re-
sultado no modifica el pronóstico de
forma demostrada (tabla 3).

2. Recomendaciones para el uso de las pruebas genéticas
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Tabla 3: Clasificación en el uso de las recomendaciones

ALTAMENTE RECOMENDABLE: Pruebas que se deberían de hacer siempre cuyo resultado modifica el pronóstico de forma demostrada.

RECOMENDABLE: Pruebas cuyo resultado puede modificar el pronóstico, aunque no se ha demostrado concluyentemente esta asociación.

OPCIONAL: Pruebas cuyo resultado no modifica el pronóstico de forma demostrada.

2.1 Recomendaciones para la mujer con alteraciones en la reproducción

GRUPO DE INTERÉS ÉTICA Y BUENA PRÁCTICA (cont.)
grupo de interés ética y buena práctica

Tabla 4: Recomendaciones de estudio genético en la mujer. FIV (fecundación in vitro). ICSI (Inyección intracitoplasmática de
espermatozoides). CFTR: cystic fibrosis transmenbrane conductance regulator

CARIOTIPO EN SANGRE PERIFÉRICA

-0 Sospecha de reserva funcional ovárica inadecuada para la edad de la paciente: fallo ovárico oculto, amenorrea primaria,…

-1 Fenotipo sugestivo de cromosomopatía.

-2 2 Abortos o más con la pareja actual o anteriores parejas.

-3 Antecedentes familiares de primer grado de cromosomopatías.

-4 Fracaso reiterado de FIV o ICSI, sin causa aparente que lo justifique: fallo de fecundación, desarrollo embrionario anómalo, fallo de
implantación.

ALTAMENTE RECOMENDABLE

-0 Desconocimiento total de antecedentes familiares.

-1 Antecedentes de cromosomopatías en abortos con pareja actual o anterior.

-2 Cualquier pareja con diagnóstico de esterilidad idiopática, que vaya a someterse a FIV.

RECOMENDABLE

ESTUDIO MOLECULAR DE CFTR

-5 Pareja portador de mutación de la fibrosis quística.

-6 Antecedentes familiares de fibrosis quística..

ALTAMENTE RECOMENDABLE

-7 Consanguinidad.

RECOMENDABLE

ESTUDIO DE X FRAGIL

-0 Antecedentes familiares de varones con retraso mental no filiado.

-1 Antecedentes familiares de X frágil.

-2 Antecedentes familiares de fallo ovárico precoz.

-3 Fallo ovárico precoz idiopático.

ALTAMENTE RECOMENDABLE

-0 Fallo ovárico idiopático.

-1 Antecedentes familiares de retraso mental sin filiar.

RECOMENDABLE

ESTUDIO MOLECULAR DE FACTOR II, FACTOR V Y MTHFR

-2 Opcional, en el marco de una investigación clínica de trombofilias hereditarias

sigue...
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2.2. Recomendaciones en el varón con alteraciones en la reproducción

Tabla 5: Recomendaciones de estudios genéticos en el varón

CARIOTIPO EN SANGRE PERIFÉRICA

-8 Fenotipo sugestivo de cromosomopatía.
-9 Azoospermia u oligozoospermia severa.
-10 Más de 2 Abortos con pareja actual o anteriores parejas.
-11 Antecedentes familiares de 1º grado de cromosomopatías.
-12 Fracaso reiterado de FIV o ICSI, sin causa aparente que lo justifique: fallo de fecundación, desarrollo embrionario anómalo, fallo de

implantación.

ALTAMENTE RECOMENDABLE

-3 Desconocimiento total de antecedentes familiares.
-4 Antecedentes de cromosomopatías en abortos con pareja actual o anterior.
-13 Cualquier pareja con diagnóstico de esterilidad idiopática que vaya a someterse a FIV.

RECOMENDABLE

GRUPO DE INTERÉS ÉTICA Y BUENA PRÁCTICA (cont.)
grupo de interés ética y buena práctica

Las recomendaciones en el varón con alteraciones en la reproducción se presentan en la tabla 5.

ESTUDIO MOLECULAR DE CFTR

-14 Ausencia uni o bilateral de conductos deferentes.
-15 Pareja portadora de mutación de la fibrosis quística.
-16 Antecedentes familiares de fibrosis quística.

ALTAMENTE RECOMENDABLE

-17 Azoospermia.
-18 Consanguinidad.

RECOMENDABLE

ESTUDIO DE MICRODELECIONES Y

-19 Azoospermia o recuento espermático inferior a 1 millón/ml.
ALTAMENTE RECOMENDABLE

-20 Recuento espermático inferior a 5 millones/ml o a 10 millones en el eyaculado total.
RECOMENDABLE

FISH en espermatozoides. Estudio de meiosis en tejido testicular. Fragmentación del ADN

Opcional

grupo de interés psicología
GRUPO DE INTERÉS PSICOLOGÍA

Vicenta Giménez
Coordinadora del Grupo
de Interés de Psicología

Estimados amigos socios de la SEF:

Hace algo más de un año, hablábamos
del camino iniciado por este Grupo de
Interés en Psicología, con múltiples
proyectos, de gran dinamismo, creativi-
dad y productividad. El año que ahora
despedimos, en estas fechas tan entra-
ñables, ha estado repleto de proyectos
que confiamos hayan satisfecho todas
vuestras expectativas.

Haciendo mías las palabras de una gran
compañera y amiga del grupo, podríamos
decir que… ”el movimiento se demues-
tra andando”… y éste grupo se mueve.

Durante el segundo semestre del presente,
a lo largo del periodo estival, el grupo ha
estado inmerso en la finalización de un
gran proyecto, un Manual de Intervención
Psicológica en Reproducción Asistida,
patrocinado por los laboratorios Angelini,

a quienes queremos agradecer una vez
más, la confianza que en nosotros han
depositado. En estos momentos, el Ma-
nual, el primero en su temática en lengua
castellana, sigue el curso de “su
gestación” y verá la luz, precisamente en
la ciudad de la luz, en Valencia, en el
marco de nuestro próximo XXVIII Congreso
Nacional de la SEF, donde os esperamos
a todos y cada uno de vosotros y espera-
mos que os gusten nuestras aportaciones.
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grupo de enfermería
GRUPO DE ENFERMERÍA

Apreciadas/os Compañeros/as:

A menos de un año de nuestro 3er Con-
greso Nacional, muchas son las dificul-
tades que estamos teniendo que superar,
para poder ofreceros el congreso que
vosotros deseáis tal y como lo expusisteis
con vuestras opiniones al finalizar nuestro
congreso de 2007.

El primer reto, y que muchas dificultades
nos está creando, es conseguir vuestra
sesión. La sesión especifica de Técnicos
de Laboratorio, así como la de Técnicos
Auxiliares de Enfermería, dificultad pri-
meramente por conseguir a los Ponentes
de entre vosotros, pues así lo pedisteis,
y luego porque casi a punto de enviar el
programa para el 1er anuncio del congreso,
aparecieron las renuncias, en unos casos
por enfermedad, en otros por la tan
temida indecisión.

Pero, al fin, tendremos vuestra sesión,
ayudados por otros Profesionales, tal y
como os prometimos. Lo que hace realidad
el lema del Congreso “Trabajando juntos:
Teoría y práctica”, como integrantes que
somos de un equipo multidisciplinar.

La otra gran dificultad viene al intentar
hacer realidad los dos talleres que tanta
ilusión nos hace desde hace tiempo poder
hacer, pero que en mi anterior carta, la
del Boletín SEF de este verano, ya os
adelantaba que íbamos a poner todo
nuestro empeño en conseguirlo, pero que
si en esta ocasión no era posible, veríamos
de hacerlo más adelante, seguimos es-
forzándonos por conseguirlos, y lo hare-
mos hasta el final.

Quiero desde aquí animaros a que nuestra
participación además de presencial, debe
ser también testimonial, con comunica-

ciones libres y
pósters, y así, optar
a los premios que
hay para nuestras categorías.

En enero, saldrá el 2º anuncio del Con-
greso y en él, ya irá nuestro programa,
con las instrucciones tanto de presenta-
ción de trabajos como de inscripción.

Ya tenemos ahí nuestro 3er Congreso
Nacional, sigamos demostrando nuestro
interés, nuestra ilusión, y sobre todo,
nuestra Profesionalidad.

Atentamente,

Mª Dolores Molero
Presidente del Grupo Enfermeras/

Paramédico SEF

Dolores Molero
Presidente del Grupo Enfermeras/

Paramédico SEF

GRUPO DE INTERÉS PSICOLOGÍA (cont.)
grupo de interés psicología

El segundo gran proyecto realizado
por nuestro Grupo durante este segun-
do semestre, ha sido la celebración,
el 22 de Octubre en Madrid, de un
Campus SEF de Psicología junto con
la Clínica Tambre de Madrid. Con este
Campus, nuestro grupo ha hecho his-
toria, abriendo caminos, ya que se
trataba de la primera vez que se reali-
zaba un Campus exclusivamente de
Psicología. Quiero agradecer, una vez
más, a los ponentes por la calidad de
sus presentaciones y a todos los asis-
tentes por su presencia, ya que al
comité organizador le consta el esfuer-
zo que supone para un psicólogo, el
acudir a este tipo de eventos y a pesar
de las dificultades, se cumplió el ob-
jetivo. Hemos podido disfrutar de la
presencia de compañeros de todos los
puntos cardinales del país, y han sido
ellos quienes han dado vida a nuestro
Campus y sentido, al esfuerzo inverti-
do. Ponentes y asistentes, tuvieron la
oportunidad de reflexionar sobre la
buena praxis en psicología, sobre sus
formas de actuar, con propuestas no-
vedosas e integradoras que a todos

nos permitieron aprender y crear puen-
tes de unión entre la medicina repro-
ductiva y la psicología. También quiero
aprovechar para agradecer a todos
aquellos que habéis participado en
nuestro estudio, que habéis cumpli-
mentado los cuestionarios remitidos y
habéis colaborado en el éxito de esta
jornada.

Como tercer proyecto, el grupo sigue
trabajando con gran entusiasmo en la
“concepción” de un Título Universitario
de Psicología en Reproducción. Como
todos sabéis, en estos momentos las
Universidades se hayan inmersas en
una gran reforma, más conocida como
“Plan Bolonia”, ralentizando la marcha
de nuestro esfuerzo, pero que esperamos
sea una realidad en breve.

Y en lo que se refiere a la vida cotidiana
del grupo, hemos de despedir con gran
afecto a varios de nuestros miembros
–del comité permanente– por su trabajo,
dedicación y saber hacer de los últimos
años. Gracias a todos ellos, a Jacoba
Parra, a Pilar Dolz del Castellar, a Marian
Gil, a Maribel Seijo y sobre todo a Diana

Guerra, quién, a petición de la junta
directiva de la SEF, se encargó de los
comienzos de este grupo, allá por el
año 2005.

Recordaros que durante el próximo
XXVIII Congreso de la SEF, entrará en
vigor el nuevo reglamento que rige el
funcionamiento de los Grupos de Inte-
rés, con el objetivo de tener unos grupos
más operativos y dinámicos, por lo que
os invitamos a todos a consultar el
reglamento y participar activamente en
nuestro grupo en cualquiera de sus
modalidades, como miembro del grupo
o miembro del comité permanente. ¿A
qué esperas? Infórmate a través de la
página web de la SEF.

Y ya para finalizar, en nombre de todo
el Grupo de Interés de Psicología, os
deseamos un feliz año 2010.

Vicenta Giménez
Coordinadora del Grupo de Interés

de Psicología

psicologia@sefertilidad.com
vicentagimenez@gmail.com
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noticias de interés
NOTICIAS DE INTERÉS

NUEVO REGLAMENTO PARA LOS GRUPOS DE INTERÉS DE LA SEF

La Junta Directiva de la SEF ha aprobado la versión final
del Reglamento de Grupo de Interés de nuestra Sociedad,
cuyo contenido se ajusta a los acuerdos adoptados al
respecto en la Asamblea General Ordinaria celebrada en
Salamanca en junio de este año.

El propósito de la Junta al abordar la modificación del
Reglamento era facilitar y promover la participación del
mayor número de socios en las tareas de los Grupos, cuya
labor a los largo de los dos últimos años los ha confirmado
como un cauce de participación extraordinariamente activo
y fecundo, que lógicamente ha suscitado el interés del
cuerpo social de la SEF.

La novedad más importante que incorpora el nuevo
Reglamento es permitir que todos los socios de la SEF
se adscriban a cualquier Grupo cuyas actividades sean
de su interés. Las tareas de coordinación y promoción de
las actividades del Grupo son desde ahora responsabilidad
de un Comité Permanente, encabezado por un coordinador,
y elegido entre los miembros de la SEF pertenecientes al

Grupo. El Comité Permanente renovará la mitad de sus
miembros cada dos años, por medio de elecciones que
se celebrarán durante el congreso bienal de la Sociedad.

Esta nueva estructura, que regula la actividad de los
Grupos existentes y de los que puedan crearse en el
futuro, hará más participativos y plurales a los Grupos,
manteniendo una estructura de gestión compatible con
las necesidades operativas de sus proyectos. Por otra
parte, se aproxima así el funcionamiento de los Grupos
de Interés de la SEF a sus homólogos de otras sociedades
científicas nacionales e internacionales.

 Por tanto, esta reforma normativa trata de dar una respuesta
a una demanda de los socios de la SEF claramente expresada
en diferentes  ocasiones, y aspira a favorecer la incorporación
activa a los trabajos de los Grupos de cuantos socios lo
deseen. Esperemos que dé ese fruto.

Junta Directiva
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NOTICIAS MERCK SERONO: NOS HA DEJADO JAVER GONZÁLEZ CRESPO
noticias de interés - obituario

Este verano nos ha dejado Javier
González Crespo. Javier se unió al
equipo de Fertilidad de Serono en el
año 2004 con el objetivo de desarrollar
e implantar el primer Programa de
Historia Clínica Informática (programa
SARA), especialmente diseñado para
las consultas de Reproducción. A lo
largo de estos cinco años, Javier creó
un equipo que no solo lanzó este pro-

grama, sino que lo fue mejorando y desarrollando,
resultado de lo cual hoy día está en uso en más de 100
centros de Fertilidad de toda España. Pero si de algo nos
acordaremos los que tuvimos la suerte de trabajar con
él, será de su dimensión humana, de su capacidad de
trabajo, entrega y profesionalidad. Y su capacidad de
lucha quedó patente al afrontar una terrible enfermedad,
que sin embargo finalmente le doblegó. Javier, a igual
que el programa SARA, es ya parte de la historia viva de
Merck Serono. Descanse en paz.
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NOTICIAS MERCK SERONO: SALE A LA LUZ LA FOTOGRAFÍA
“CONCIBE TU SUEÑO” DE OUKA LEELE
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CIRA
Avalado por la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) y la
Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción
(ASEBIR), y ya en su segunda edición, el Premio Merck
Serono iCIRA 2008/2009 quiere subrayar el apoyo de la
compañía a los especialistas del Área del Sistema de Calidad
en Reproducción Asistida y ratificar su compromiso continuo
con la investigación y el avance en los tratamientos de
fertilidad.

Los dos primeros premios han recaído respectivamente en
los trabajos dirigidos por Dr. Francisco Domínguez Hernández,
de la Fundación IVI, y por la Dra. Carmen Vidal, del Instituto
Valenciano de Infertilidad, y el premio a la mejor imagen en
la Dra. Yolanda Cabello Vives de la Clínica FIV Recoletos.

Merck Serono editará un libro recopilatorio con todos los
proyectos presentados en esta edición así como un CD
interactivo con todas las imágenes.

NOTICIAS MERCK SERONO: ENTREGA LOS PREMIOS A LA INNOVACIÓN,
CALIDAD E IMAGEN EN REPRODUCCIÓN ASISTIDA (ICIRA) 2008/09
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La prestigiosa fotógrafa Ouka Leele, Premio Nacional de
Fotografía 2005, presenta el resultado de la performance
que ha realizado recientemente en el Parque del Buen
Retiro en un acto multitudinario. Organizado para el lanza-
miento de la página Web www.concibe.es, portal de ayuda
al embarazo, su objetivo era plasmar, en una fotografía
multitudinaria única, el sueño de paternidad de cientos de
madrileños. El lanzamiento de cientos de globos con luz
LED siguió una antigua tradición china, según la cual lanzar
farolillos al aire aumenta la probabilidad de futuros naci-
mientos y trae buena suerte. Calificada por los especialistas
como “herramienta sumamente útil y fiable”, www.concibe.es
ofrece toda la información necesaria a aquellas parejas que
están considerando tener un bebé o ya están en el proceso.
En ella, pueden encontrar respuestas útiles y rigurosas sobre
concepción y embarazo; conocer qué aspectos permiten
saber si una pareja está preparada fisiológicamente para la
paternidad, informarse sobre cuidados prenatales, y obtener

datos útiles y contrastados sobre las técnicas y los trata-
mientos de fertilidad disponibles.
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NOTICIAS GRUPO FERRING

Ferring lanza el Premio FRIGGA 2010 para estudios sobre infertilidad

La compañía farmacéutica Ferring ha lanzado la segunda edición del
Premio FRIGGA 2010, dedicado en este caso a si los tratamientos
de infertilidad reducen o no los embarazos múltiples. Estos Premios
se convocan cada dos años y obedecen en su nombre a la diosa de
la fertilidad en la mitología escandinava. Está centrado en estudios
para ahondar en la investigación sobre la reproducción asistida. En
el jurado están importantes autoridades en este sector de la Medicina,
como el profesor Paul Devroey, del Centro para la Reproducción
Humana de la Brussels Free University (Bélgica).

Los ganadores de la primera edición de los Premios FRIGGA fueron
la Universidad Medical Centre de Utrecht (Holanda) y la Universitair
Ziekenhuis de Bruselas (Bélgica). Los estudios se centraron en
proponer investigaciones sobre el papel del hCG (human chorinic
gonadotrophin) en la reproducción asistida.

Los vencedores de los Premios FRIGGA 2010 se darán a conocer en
el Congreso de la ESHRE (Sociedad Europea de la Reproducción
Humana y Embriología) previsto en Roma del 27 al 30 de junio. El
plazo de entrega de los proyectos será el 31 de marzo de 2010.

Son 2 premios-beca de 50.000 € cada uno.

Los interesados pueden acceder a más información en:
www.ferringresearchgrant.com
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Primera aplicación en España de la selección genética de
embriones para conseguir un embarazo de un feto con un
Rh compatible con la madre en una pareja de alto riesgo.

• La pareja tiene grupos sanguíneos incompatibles. La
mujer es Rh negativo y el marido Rh positivo. Por esta
causa la mujer generó anticuerpos en un embarazo
previo de un hijo Rh positivo.

• El trastorno se conoce como “isoinmunización grave
del factor Rh”, un estado que impide a la pareja tener
más hijos con Rh positivo.

• En esta pareja, el riesgo de tener hijos con un Rh-
positivo es del 50%.

• La aplicación de las técnicas de Diagnóstico Genético
Preimplantación han permitido que la pareja consiga
un embarazo de un feto con Rh negativo.

• El logro ha sido posible gracias a la colaboración de
dos centros muy especializados: Sistemas Genómicos
(Valencia) centro especializado en diagnóstico genético
y el Instituto Europeo de Fertilidad (Madrid), centro
especializado en técnicas de reproducción asistida.

Sistemas Genómicos

Sistemas Genómicos es, actualmente, la compañía líder
en España en servicios de análisis genético. La División
Biomédica de Sistemas Genómicos ha logrado desarrollar
protocolos de Diagnóstico Genético para casi 200 enfer-
medades genéticas. Es la única compañía en España y
una de las pocas del mundo con la experiencia y la
capacidad tecnológica, certificada por AENOR, para abordar
el diagnóstico genético preimplantación de cualquier
enfermedad de base genética conocida. Y es centro de
referencia internacional para el diagnóstico de enfermedades
genéticas.

Actualmente, colabora con Hospitales públicos y privados,
y Centros de Reproducción Asistida de toda España, con
quienes ha protagonizado algunos de los logros más impor-
tantes en el campo del DGP en los últimos años.

PRIMER EMBARAZO EN ESPAÑA DE UNA PAREJA CON
INCOMPATIBILIDAD RH MEDIANTE SELECCIÓN GENÉTICA
DE EMBRIONES
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AGENDA SEMESTRAL CALENDARIO

• Endoscopy in reproductive medicine
Leuven, Bélgica
24-26 Febrero, 2010
www.eshre.com

• Research – theory and practice
Bruselas, Bélgica
4-5 Marzo, 2010
www.eshre.com

• 14th World Congress of Gynecological
Endocrinology
II Congresso ISGE Italia
Florencia, Italia
4-7 Marzo, 2010
www.isge2010.com

• Poor ovarian response (POR). Inter SIG
Campus and consensus conference
Bologna, Italia
19-20 Marzo, 2010
www.eshre.com

• Sperm and testicular tissue banking
ESHRE Campus symposium
Granada, España
25-26 Marzo, 2010
www.eshre.com

• The 3rd World Congress on Controversies
in Urology (CURy)
Roma, Italia
25-28 Febrero, 2010
www.comtecmed.com/cury/2010

• British Fertility Society Annual Meeting
2010 'Recent Advances in Male
Fertility'
Bristol, Reino Unido
6-7 Enero, 2010
www.fertility.org.uk/meetings/2010/
annual2010/index.html

• The Fertility Preservation Congress
Teheran, Iran
13-19 Enero, 2010
fertilitypreservation.avicenna.ac.ir

• Curso de Desarrollo y Controversias en
Andrología
Hospital Virgen del Rocío, Sevilla. España
21-23 Enero, 2010
www.veysaevent.com/inscripciones.php

• The search for excellence in IVF: a
practical approach
Maribor,Eslovenia
22-23 Enero, 2010
www.eshre.com

• Prevention and treatment of infertility
in modern society
Estambul, Turquía
4-5 Febrero, 2010
www.eshre.com

• 4th Utah-Florence Symposium on the
Genetics of Male Infertility
Salt Lake City, Utha, USA
4-6 Febrero, 2010
http://medicine.utah.edu/malegenetics/
2010/index.htm

• Update on pluripotent stem cells (hESC
and iPS) and hands on course on
“Derivation and culture of pluripotent
stem cells
Barcelona, España
8-12 Febrero, 2010
www.eshre.com

• ART: experimental bases for improving
outcomes for the benefit of patients
Estanbul, Turquía
19-20 Febrero, 2010
www.seronosymposia.org

• ESHRE guidelines for the diagnosis and
treatment of endometriosis. Presentation
and interactive discussion
Budapest, Hungría
26 Febrero, 2010
www.eshre.com

• Approaching accreditation of a PGD
centre
Londres, Reino Unido
22-23 Marzo, 2010
www.eshre.com
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AGENDA SEMESTRAL (cont.)

• ALPHA 2010: 8th Biennial Conference
Budapest, Hungría
30 Abril-2 Mayo, 2010
www.alpha2010budapest.org

• Assisted Reproduction Technology – a
Masters level short course
Coventry, Reino Unido
10-13 Mayo, 2010
http://template.bio.warwick.ac.uk/
shortcourses/ivf.pdf

• XXVIII Congreso Nacional Sociedad
Española de Fertilidad
V Reunión Iberoamericana I
II Congreso Nacional de Enfermería de
la Reproducción
Valencia, España
19-21 Mayo, 2010
www.sef2010.com

• 11th Congress of the European Society
of Contraception and Reproductive Health
The Hague, Países Bajos
19-22 Mayo, 2010
www.contraception-esc.com

• Frontiers in Reproductive Medicine:
Molecular & Cellular Concepts
Woods Hole, Massachusetts, USA
2 Mayo y 12 Junio, 2010
http://fir.mbl.edu

• From Ovarian Stimulation to the
Laboratory: is there room for
improvement? Pre-ASPIRE Congress
Bangkok, Tailandia
9 Abril, 2010
www.seronosymposia.org

• ASA 35th Annual Meeting
Omni Houston Hotel. Houston, Texas
10-13 Abril, 2010
www.andrologysociety.com/meetings

• 58th Annual Meeting of the Pacific Coast
Reproductive Society
Renaissance Esmeralda Resort, Indian
Wells, California, USA
14-18 Abril, 2010
www.pcrsonline.org

• 4th Sexual Dysfunction Conference 2010
Melbourne, Australia
15-18 Abril, 2010
www.deakin.edu.au/hmnbs/psychology/
research/sdc/index.php

• Basic genetics for ART practitioners
Porto, Portugal
16 Abril, 2010
www.eshre.com

• Applications of microarrays in fertility
research
Bruselas, Bélgica
22-24 Abril
www.eshre.com

• The 1st International Congress on
Controversies in Cryopreservation of
Stem Cells, Reproductive Cells, Tissue
and Organs (CRYO)
Valencia, España
22-25 Abril, 2010
www.comtecmed.com/cryo/2010/
welcome.aspx

• 10th Congres of the European Federation
of Sexology
Sheraton Porto Hotel, Porto, Portugal
9-13 Mayo, 2010
www.efs2010.com

• The management of infertility – training
workshop for junior doctors, paramedicals
and embryologists
Kiev, Ucrania
26-27 Mayo
www.eshre.com

• 12th European Congress of
Endocrinology
Praga, República Checa
24-28 Abril, 2010
www.ece2010.com/programme.aspx

• ART: Personalized approaches to improve
outcomes
Panama City, Panama
25-27 Marzo, 2010
www.seronosymposia.org
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Como cada año llega el número de Diciembre del Boletín
de la SEF y esto quiere decir que ha llegado la Navidad.
Son fechas de alegría, de estar con la familia, con los
amigos y por ello la Junta Directiva de la SEF quiere
compartir esta alegría con todos vosotros, los socios.
Como siempre el Boletín nos sirve para informar de
cosas que han pasado y proyectos en marcha. Somos
conscientes que nuestra Junta llega a su fin y que en
pocos meses, en Valencia, finalizaremos nuestra anda-
dura. Esto quiere decir que este es el último boletín
que va a firmar la Junta que presido. Parece que fuera
ayer cuando nació un proyecto de candidatura para
optar a la Dirección de la SEF. Un proyecto que no era
nuevo, nacía años atrás cuando entré como vocal en la
Junta Directiva de Pedro Caballero tras el Congreso de
Madrid. Tuve el honor, como muchos de nosotros, en
seguir aprendiendo de otros Presidentes, Pedro Visca-
sillas, Alberto Romeu y Roberto Matorras; todos ellos
nos enseñaron cómo se debía dirigir una sociedad que
cada vez se hacia más grande.

Durante los últimos seis meses la Sociedad Española
de Fertilidad ha seguido su línea de trabajo consolidando
diferentes iniciativas. El Comité del Registro de la SEF
se está haciendo mayor, su dinámica está siendo
imparable y el tan esperado contrato con el Ministerio
después del verano tuve el honor de rubricarlo; la lucha
por la transparencia es el camino elegido por esta Junta.
Con el fin de que los socios y los centros colaboradores
con el Registro SEF entiendan estos cambios se ha
organizado el I Workshop del Comité de Registro SEF,
“Registro 2008: Aclarando la Transparencia” (Madrid,10
de Diciembre 2009), espero que cuando os llegue este
Boletín hayamos podido celebrar el éxito de este
“workshop”.

Los Grupos de Interés (G.I.) siguen su trabajo y los
“Campus de Formación Continuada SEF” se han ido
consolidando como una reunión docente de nuestra
sociedad. El último, que ha sido el organizado conjun-
tamente entre el G. de Interés de Psicología y la Clínica
Tambre, se celebró en Madrid; el éxito de inscripciones
alcanzaron las expectativas y la calidad de las ponencias
y talleres de trabajo fueron un ejemplo de calidad. Los
cambios en la normativa de los Grupos de Interés; que
se ratificó en la Asamblea General celebrada en Sala-
manca, empiezan a dar su fruto, muchos socios ya se
han apuntado en los diferentes Grupos, esto los hará

Buenaventura Coroleu
Presidente de la SEF

carta del presidente

la junta
informaLA JUNTA INFORMA
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• IICO post graduate course 'Globalisation in
ART and its Impact on Psychosocial Care
Munich, Alemania
11 Septiembre, 2010
www.eshre.com

• Healthy start – The determinants of a
successful pregnancy
Dubrovnik, Croacia
24-25 Septiembre, 2010
www.eshre.com

• The 14th World Meeting of the ISSIM
Seoul, Korea del Sur
26-30 Septiembre, 2010
www.issm2010.info

• 6th European congress of Andrology
Atenas, Grecia
29 Septiembre-1 Octubre, 2010
www.andrology2010.com

• IFFS 20th World Congress on Fertility
and Sterility
Munich, Alemania
12-16 Septiembre, 2010
www.iffs2010.com

• Regulation of Follicle Development and
its Clinical Implications. 4th Edition
Beaune, Francia
28-29 Mayo, 2010
www.seronosymposia.org

• 8th Annual Meeting of the Society for
Stem Cell Research
San Francisco, USA
16-19 Junio, 2010
www.isscr.org/meetings/index.cfm

• Advanced Course in Human Reproduction
and Embryology
Rome, Italia
26 Junio, 2010
www.seronosymposia.org

• 26th Annual Meeting of the European
Society of Human Reproduction and
Embryology
Roma, Italia
27-30 Junio, 2010
www.eshre.com

• Preimplantation genetic diagnosis
Roma, Italia
1 Julio, 2010
www.eshre.com

• ISPD 15th International Conference
Amsterdam, Países Bajos
11-14 Julio, 2010
www.ispdhome.org/public/congress-
upcoming.aspx

• XI International Congress in
Reproductive Immunology
Cairns, Australia
15-18 Agosto, 2010
www.icri2010.org

• Congreso Global de Salud Materno Fetal
Barcelona, España
22-26 Septiembre, 2010
www.globalcongress2010.com

• 56th Annual Meeting of the Canadian
Fertility and Andrology Society
Vancouver, Canada
29 Septiembre-2 Octubre, 2010
www.cfas.ca

• 2nd International Symposium on Gene,
Environment, Lifestyle Interaction in
Human Reproduction
Malmö, Suecia
27-28 Agosto, 2010
www.seronosymposia.org

• XXII European Congress Perinatal
Medicine
Granada, España
26-29 Mayo, 2010
www.ecpm2010.org/eng/index.html

• 6th World Congress on Ovulation Induction
Nápoles, Italia
30 Septiembre-2 de Octubre, 2010
www.ovulationinduction2010.org
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