
Me llamo Dolors Manau, soy médico y me formé en la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Cuando finalicé la carrera me especialicé en Obstetricia y Ginecología en el Hospital Clínic de 
Barcelona, entidad a la que sigo vinculada a día de hoy. 
 
Cuando finalicé la especialidad pude optar a la beca Premio Fin de Residencia Emili Letang de 
mi hospital. Después conseguí una beca de formación de personal de investigación por el 
Institut d´Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) a lo largo de dos años más. 
Recuerdo con alegría y mucho agradecimiento esos años en los que aprendí no sólo 
conocimientos sino también maneras de trabajar, cuestionar y compartir. Tras finalizar la tesis 
doctoral pasé a ser investigadora asociada de esa entidad. Tengo también la suerte de formar 
parte de la Universidad de Barcelona y poder enseñar a los futuros profesionales  
 
En seguida fui socia de SEF, pues todos mis compañeros lo eran y consideraba importante 
estar y participar en esta sociedad. Entré a formar parte de los grupos de interés, primero del 
GIER, después del grupo de trabajo de Preservación de la Fertilidad, viviendo sus inicios y su 
posterior consolidación como un grupo de interés más. También he tenido la suerte de estar 
en el grupo de trabajo de Donantes de Gametos y Embriones. En todos ellos he encontrado 
generosidad y espíritu de trabajo en equipo, siendo ésta, en mi opinión la base del 
funcionamiento de nuestra sociedad científica.  
 
En mi vida profesional me considero afortunada por haber tenido buenos maestros y por 
poder desarrollar mi actividad en un entorno asistencial y a la vez de investigación y docencia,  
junto a profesionales cada vez más jóvenes y preparados,  lo que hace que me dé cuenta de 
que todos formamos parte de una cadena que nos permite ir avanzando y no detenernos 
nunca. 
 


