
Programa electoral



“Una SEF para Ti”
 
Esta candidatura tiene como principal objetivo el diseño y la moder-

nización de una nueva SEF alineando sus actividades con los intereses 

de sus asociados, para ayudarles a crecer tanto personal como profe-

sionalmente. Queremos otorgar una especial atención a los jóvenes 

porque la SEF tiene que crecer con ellos, dando relevancia al diseño 

de nuevas estrategias en programas docentes, formativos y de co-

municación científica, potenciar la investigación a nivel nacional e 

internacional, y contribuir a la visibilidad de nuestros profesiona-

les siendo un soporte útil para los usuarios, desde los socios a pa-

cientes, administraciones y sociedad en general, con el fin de mejorar 

la salud reproductiva de nuestro país. Para ello debemos ir de la mano 

de otros compañeros con los que compartimos objetivos (biólogos y 

genetistas, andrólogos, psicólogos, enfermería, dietistas…. ) creando 

espacios comunes. La SEF debe abrirse a Europa e Hispanoamérica 

donde debería ser un referente de la Reproducción a nivel Mundial. 



Quiénes somos

Me llamo Elisa Gil Arribas, y vivo en Zaragoza. 

Nací en la ciudad del cierzo, pero crecí y en Lo-

groño, aprendiendo a vivir bien entre gente ma-

ravillosa. 

Regresé a Zaragoza a estudiar en la Universidad 

donde me licencié en Medicina y Cirugía y tam-

bién me doctoré. 

Decidí especializarme en Obstetricia y Gine-

cología en el Hospital Miguel Servet de Zarago-

za, porque me gustaba mucho aquello de la re-

producción asistida. Cuando terminé la residencia, me di cuenta de que no 

me había equivocado, y a pesar de haber pasado por la unidad de obstetri-

cia, ginecología, oncología ginecológica y unidad de mama, me reafirmé en 

el gusto por la endocrinología ginecológica y en ayudar a aquellas mujeres 

que perseguían un sueño muy duro, pero con final satisfactorio, casi siempre. 

Empecé mi formación en IVI Madrid y trabajo en IVI Zaragoza desde su 

apertura en 2010. Muchos años dedicada a esta pasión, que me hace feliz 

cada día. 

Participo activamente en la SEF y formo parte de la comisión permanente 

del Grupo de Interés de Endocrinología desde hace años. Soy una fiel con-

vencida de que asociados y juntos las cosas se hacen mejor. 

Aunque tengo poco tiempo libre, busco ratos obligados para practicar 

deporte, disfrutar de la compañía de mi familia y sobre todo de mis sobrinos, 

que me enloquecen. Soy una fanática de la África subsahariana, donde he 

participado en varios proyectos de cooperación, y saboreo como nadie de 

una copa de buen vino charlando con amigos. 



Me llamo Joaquín Llácer, nací en Enguera (Va-

lencia) y me formé en la Universidad de Valencia 

y en el Hospital Universitario “La Fe” (desde en-

tonces Chimo Llácer)

Llevo 30 años en el mundo de la Reproduc-

ción Asistida con tareas de responsabilidad en 

distintos centros privados.

He colaborado con nuestra sociedad desde el 

principio y también he tenido la representación 

de los profesionales españoles ante la ESHRE. 

Actualmente formo parte del comité de calidad de la SEF y también del 

comité permanente del grupo de interés en Endocrinología Reproductiva.

Soy María Carrera Roig, madrileña de nacimien-

to y adopción.

Estudié en la Universidad Autónoma de Ma-

drid y me especialicé en el Hospital Doce de Oc-

tubre, que ha sido desde entonces mi casa.

Mi interés por la Medicina Reproductiva em-

pezó durante la residencia y se ha convertido en 

mi pasión y en la razón por la que ejerzo la me-

dicina.

Contribuir a la Sociedad Española de Fertili-

dad con la elaboración de Guías de Práctica Clínica es uno de los pilares de 

mi práctica clínica, el que me permite aunar el interés por el conocimiento 

médico y la metodología científica.



Me llamo Juan Fontes, nací en Jaén y llegué a 

Granada para estudiar Medicina en su Universidad, 

quedándome ya en ella hasta el día de la fecha. 

Realicé mi formación como ginecólogo en el Hos-

pital Universitario Virgen de las Nieves de esta ciu-

dad y fue también allí donde di mis primeros pasos 

en la Reproducción Asistida y donde continúo de-

dicándome a ella desde hace ya más de 22 años, 

simultaneando la asistencia en la Sanidad Pública 

con actividad en centros privados, siendo socio 

fundador en 2011 y actual director médico del Ins-

tituto AVANTIA de Fertilidad. Considero muy importante compartir conocimien-

tos dentro de la sociedad científica y por ello, siempre he colaborado con ella en 

mis lugares de trabajo participando en investigación y docencia, así como dentro 

de la SEF donde fui miembro del grupo de interés de endocrinología reproduc-

tiva GIER. La familia, los amigos, el deporte, los viajes, el cine, la música y la 

lectura, completan el tiempo que siempre logro disfrutar en mi día a día.

Mi nombre es Marta Devesa. Nací en Madrid, 

donde me licencié en Medicina (Universidad Au-

tónoma de Madrid). Hice la especialidad de Obs-

tetricia, Ginecología y Medicina de la Reproduc-

ción en Barcelona, en el Hospital Universitario 

Dexeus, y allí me enamoré de la Reproducción 

Asistida. Me doctoré en Medicina en la Universi-

dad Autónoma de Barcelona. Trabajo como médi-

co adjunto a jefe de Servicio en el Servicio de Me-

dicina de la Reproducción de Dexeus Mujer. Mis 

principales áreas de interés son la preservación de 

la fertilidad, la edad materna avanzada y el fallo de implantación. Formé parte 

del grupo de trabajo de la SEF de Fracaso Reproductivo y formo parte de la 

actual Junta Directiva de la SEF, enfocándome en el área de Grupos de Interés.



Me llamo Dolors Manau, soy médico y me for-

mé 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 Uni-

versidad de Barcelona y poder enseñar a los futuros profesionales 

En seguida fui socia de SEF, pues todos mis compañeros lo eran y conside-

raba 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 Preser-

vación 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.



Soy Rita Vassena, nací en Italia aunque llevo casi 

20 años en España. Tras la carrera en la Universi-

dad de Milán, me especialicé en fisiología de la 

reproducción en Canadá y soy doctora en bio-

tecnología de la reproducción. Trabajé en Esta-

dos Unidos en el Fels Institute for Cancer Re-

search de Philadelphia y llegué a España para 

seguir investigando las bases moleculares del 

desarrollo embrionario.

Fui investigadora varios años en el Centro 

de Medicina Regenerativa de Barcelona y en el Banco Nacional de Células 

Madre, aunque siempre me he sentido muy atraída por una investigación 

traslacional y cercana a los pacientes. Me apasiona la medicina basada en la 

evidencia, y mucha de mi labor como directora científica del Grupo Eugin se 

desarrolla en esta área.

Soy co-directora del máster internacional de Reproducción Humana Asis-

tida de la Universitat Pompeu Fabra, y profesora asociada en el máster de 

Medicina Translacional de la Universidad de Barcelona, además de impartir a 

menudo conferencias nacionales e internacionales.

Además de ser miembro de la SEF, soy activa en otras sociedades científi-

cas y representé España en el comité ejecutivo de ESHRE por 4 años, además 

de impulsar la creación del programa de travelling fellowship para jóvenes 

profesionales, y dirigir el comité organizador del congreso ESHRE 2018 en 

Barcelona.

También me encanta leer, los largos paseos en la montaña, aprender idio-

mas y viajar. 



Soy Elena Labarta, ginecóloga especializada en 

reproducción asistida. Nada más terminar la espe-

cialidad comencé a trabajar en IVI Valencia, don-

de descubrí que la especialidad en Reproducción 

Humana me apasiona más de lo que nunca hubi-

era imaginado. De eso hace casi 17 años, y en 

todo este tiempo he estado entregada a mis paci-

entes, luchando cada día por ayudarles a cumplir 

su deseo de ser madres. Soy máster en Cirugía 

Reproductiva y diplomada en máster en Bioesta-

dística, profesora de diversos másteres relacionados con la Reproducción Hu-

mana. Pertenezco a Fundación IVI donde ejerzo una labor intensa de investiga-

ción clínica, diseñando y participando en múltiples estudios y ensayos clínicos, 

que han culminado en múltiples artículos científicos publicados en revistas in-

ternacionales. Soy conferenciante a nivel nacional e internacional.

Me llamo Juanjo Espinós, nací en Barcelona y 

me formé en la Universidad de Barcelona para 

más tarde especializarme en Ginecología y Obs-

tetricia en el Hospital de la Santa Creu i Sant y 

Sant Pau, en donde aun sigo en tareas de Endo-

crinología Reproductiva. Asimismo, soy Profesor 

Titular-Agregado de Ginecología y Obstetricia y 

coordinador de la asignatura de la Unidad Do-

cente del H de Sant Pau, de la Universitat Autò-

noma de Barcelona y coordinador del Máster de 

Reproducción Asistida Humana, adscrito a la misma Universidad. 

En el área de la Reproducción tras colaborar con diferentes centros como 

Cefer y CIRH en Barcelona fundé y fui co-director durante 13 años del Centro de 



Reproducción Asistida de la Clínica Sagrada Familia. Hace poco más de 4 años 

decidí iniciar un nuevo proyecto del que estoy enamorado, llamado Fertty

Desde joven fui Socio y colaborador activo de la SEF, participando de re-

uniones de consenso y en la elaboración de guías de practica clínica. Fundé 

con otros compañeros el Grupo de Endocrinología Reproductiva de la SEF 

y fui coordinador de este durante 4 años. También formé parte del Grupo 

de Trabajo Análisis Normativo. Asimismo, tuve el honor y placer de presidir el 

XXX Congreso Nacional de la SEF de Barcelona. 

Me gustan los deportes, seguirlos y practicarlos, viajar (aunque última-

mente no mucho), leer en los veranos y hacer cosas manuales como maque-

tas de barcos o coches. También me encanta la gastronomía de todos los 

lugares de España y disfruto cocinando. 



Programa

Hemos diseñado un programa que incluye:

El desarrollo de un Plan estratégico a través del cual se consiga 

determinar de forma clara el enfoque que permitiría a la SEF explicitar su 

modelo para conseguir un alto valor tanto para sus asociados, como para su 

disciplina científica y la sociedad en general. Se definirá el foco concreto que 

la SEF debería tener en cuanto a servicios a prestar, formas de participación, 

difusión de sus contenidos o relación con otras sociedades así como los pro-

yectos que tendrían más aceptación e impacto entre sus miembros.

La Formación continuada de nuestros expertos en fertilidad y la for-

mación básica y especializada de los futuros especialistas constituyen un pilar 

básico de la práctica médica y contribuye notablemente al bienestar de nues-

tra sociedad y al prestigio de nuestros profesionales. Nuestro objetivo es dotar 

de instrumentos que permitan una formación continua y de calidad para todos 

los miembros de la SEF, abogando por la excelencia y rigurosidad científica. 

Para ello disponemos de diferentes vías entre las que destacan: 

• El Congreso Nacional de la SEF 

–  Queremos llegar a acuerdos con ASEBIR y ASESA para la realización 

conjunta de un congreso de Reproducción de ámbito Nacional 

–  Promover la participación de profesionales nacionales e internacionales 

de elevado nivel científico

–  Reforzar el papel primordial del Comité científico de la SEF en la elabo-

ración de los programas científicos y en la selección de ponentes. 

–  Favorecer la visibilidad de estudios de investigación de alta relevancia 

científica. 



•  Grupos de Interés

–  Revisión de los estatutos de los GI que promuevan la inclusión de los 

profesionales interesados en las áreas específicas de nuestra profesión, 

en especial los jóvenes. 

–  Estimular a los GI a ser proactivos en su producción científica, y animar-

los al desarrollo de campus SEF anuales/bianuales, o al menos al ofreci-

miento de un programa para favorecer la formación continuada desde 

dentro de la propia SEF. 

–  Favorecer la participación de todos los miembros de cada grupo en la 

discusión y elaboración de protocolos, estudios, guías de practica clínica 

y en la Reunión bianual de los grupos de interés.

–  Elaboración de una memoria anual de actividades y futuros proyectos

–  Crear una sección en la página web donde figuren todos los miembros del 

grupo y queden reflejadas sus actividades y los proyectos. 

–  Favorecer el networking entre los miembros de cada grupo y entre los 

diferentes grupos

• Campus SEF

Queremos crear un formato unificado y promover la organización de reu-

niones locales sobre temas específicos de la especialidad. Estos podrían 

organizarse por iniciativa de los GI u otros colaboradores (industria farma-

céutica o centros o unidades de reproducción asistida)

• Cursos de formación

Se debe impulsar la enseñanza online incluyendo temas específicos de la 

especialidad y otros de alto interés como la escritura de artículos científi-

cos, conceptos de estadística básica y avanzada, la comunicación con el 

paciente, como hablar en público y el manejo de redes sociales.

• Programas Máster o Magister en Reproducción

Se debe evaluar el papel de la SEF en programas de Máster oficiales o 

propios de la especialidad. 



Investigación y Desarrollo (I +D). La SEF debe favorecer 

el ambiente adecuado que promueva la Investigación y Desarrollo (I +D) de 

nuevos proyectos. Para ello creemos que es necesario: 

•  Establecer una hoja de ruta de prioridades en investigación mediante una 

“priority setting partnership” (método James Lind Alliance).

•  Promover estudios nacionales retrospectivos y prospectivos mediante en-

cuestas a todos los centros/socios.

•  Promover estudios prospectivos en colaboración con asociaciones de pa-

cientes en temas de interés común.

•  Promover estudios en colaboración con otras sociedades científicas nacio-

nales e internacionales.

•  Revisar los campos del Registro Nacional de la SEF a través de un prisma 

de investigación.

•  Generar/optimizar herramientas centralizadas para automatizar y acelerar 

el proceso de recogida de datos de calidad de los estudios.

•  Colaborar y fomentar el soporte a la investigación

–  Asesoría para el diseño de estudio y posterior análisis de resultados.

–  Establecer acuerdos y contactos con expertos de metodología y estadís-

tica (descuento socios SEF).

–  Establecer becas/ayudas de investigación en temas de interés para la 

SEF (resultados de la “priority setting partnership”).

–  Favorecer la participación de los centros españoles en estudios de gran 

envergadura internacionales esponsorizados por sociedades científicas.

–  Establecer becas de formación en metodología y estadística de la inves-

tigación.

•  Favorecer la comunicación de nuestra producción científica

–  Disponer de una Revista Oficial como herramienta de comunicación 

científica oficial de la SEF y de todos sus miembros. Evaluar su edición 

en inglés y conseguir que sea indexada en alguna base de datos/índice 

de consulta mundial.



–  Proponer la producción de números especiales de MEDRE con los “abs-

tracts” extendidos de las mejores comunicaciones en el congreso SEF 

anterior.

–  Establecer y mantener activo un canal de comunicación de investigación 

en redes sociales #investigaSEF #SEFresearch…

–  Proponer una “exchange session” recíproca en los congresos SEF y ASE-

BIR centrada en investigación de alto impacto.

–  Instituir un premio al mejor trabajo de investigación liderado por un 

miembro de SEF publicado en el año anterior, en base a criterios obje-

tivos a definir.

Con relación a los Usuarios, entendiendo como tales todas aquellas 

personas que en algún momento requieran algún servicio relacionado con 

la Reproducción Humana, hemos diseñado un plan de trabajo que incluye 

acciones de:

•  Creación de un grupo de trabajo dirigido al usuario (pacientes y también 

sociedad en general). 

•  Comunicación (desarrollar una web específica, blogs, Apps, redes sociales, 

asociaciones de pacientes, ONGs, prensa, eventos en días internacionales). 

•  Formación (cursos online, talleres, conferencias).

•  Divulgación, sensibilización y visualización (encuentros divulgativos con 

expertos, charlas presenciales, jornadas de visualización de la fertilidad, 

generar materiales de difusión, eventos con testimonios, actos lúdicos, ac-

ciones con empresas).

•  Asesoramiento (psicológico, legal, nutricional.). 

•  Relación con medios (notas de prensa, banco de imágenes, comité de ob-

servación de medios).

•  Apoyo a la investigación (Estudios clínicos y sociológicos)



Entre los objetivos de este plan que deben formar parte del plan estratégico 

están:

•  Diseño de acciones de Promoción de la fertilidad en la población general. 

•  Incrementar las acciones de la SEF dirigidas a los usuarios.

•  Establecer una relación de bilateralidad entre la sociedad científica y los 

pacientes.

•  Dar protagonismo al usuario de servicios de reproducción 

La Comunicación es fundamental entre los individuos y una nece-

sidad básica de una Sociedad Científica. Creemos que la SEF debe fomen-

tar las relaciones entre sus asociados y que se ha de mantener un diálogo 

constante y fluido con todos sus interlocutores (socios, usuarios, instituciones 

sanitarias o partners). Para ello queremos disponer de una agencia de comu-

nicación y un profesional de la comunicación (“community manager”) con el 

objetivo de dar agilidad, calidad y carácter profesional a este flujo de infor-

mación. Debemos generar nuevas audiencias y mantener las ya establecidas. 

Asimismo, será una prioridad: 

•  Dinamizar las relaciones con las sociedades científicas hermanas.

•  Mantener relaciones con las instituciones implicadas. 

•  Instar a la elaboración de contenidos propios.

•  Difundir material de interés científico entre los asociados.

•  Compartir las conclusiones tomadas y acciones.

•  Mantener activa la relación con los miembros de la sociedad y con los 

usuarios. 

Todo este intercambio de información entre la junta y los asociados y la socie-

dad científica y los usuarios ha de mantenerse con las siguientes características:

•  Carácter humano y profesional.

•  Con creatividad, actividad y empatía. 



Proponemos la creación de una Revista SEF cuatrimestral en la que figuren 

noticias de las actividades de la Junta y resto de grupos de la SEF, artículos 

relacionados con nuestra profesión, actividades de la Sociedad, entrevistas, 

obituarios, bolsa de trabajo, etc.

Respecto a las Relaciones con administraciones es ne-

cesario aunar esfuerzos entre las distintas sociedades científicas que podrían 

necesitar de cuidados reproductivos para sus pacientes y nuestra propuesta es 

que la SEF, potenciando su utilidad pública, lidere la interlocución con el Mi-

nisterio de sanidad y las distintas administraciones con objeto de asesorarlas, 

valorar modificar el desarrollo legislativo actual en materia de reproducción 

asistida, a la vez que participe activamente en los comités técnicos asesores y 

en todos sus organismos relacionados como la comisión nacional de reproduc-

ción asistida y la organización nacional de trasplantes, así como en los registros 

de actividad y de donantes, convirtiéndose en referencia para desarrollar una 

correcta planificación familiar pro-fertilidad de la sociedad española. 

Alguno de Los problemas a los que necesitamos ir dando solución en nues-

tro diálogo con las administraciones: 

•  Comisión nacional de reproducción asistida: Buscar cómo agilizar los pro-

cesos que requieran su consulta o intervención.

•  Consolidación de registro SEF y de donantes.

•  Embriones congelados sobrantes

–  regular de forma adecuada su gestión para evitar su acumulación.

–  opción de vitrificar solo embriones de muy buena calidad como blasto-

cistos.

–  seguros para embriones: negociar con compañías alternativas adecuadas.



–  potenciar el uso real de embriones en investigación. 

–  aclarar todas las circunstancias que permitirían su eliminación como di-

vorcio de parejas o edad. 

–  potenciar programas de donación cruzada para facilitar la donación.

•  Gestión de gametos propios criopreservados sobrantes.

•  Anonimato de las donaciones de gametos.

•  Método Ropa.

•  Subrogación uterina:

–  solucionar el problema de pacientes con factor uterino definitivo.

–  dar equidad a parejas masculinas frente a parejas femeninas con ropa.

•  Pruebas genéticas. Elaboración de documentos por parte de la SEF asesora-

dos por genetistas que se vayan adaptando al estado de la ciencia.

•  Consentimientos informados. Validación legal de los CI de la SEF a través 

de un organismo externo oficial.

En relación con otras sociedades científicas nos proponemos:

•  Establecer líneas de convergencia entre la SEF y la SEGO con el objetivo 

de que nuestra sociedad sea el referente de la reproducción asistida para 

todos los ginecologos españoles.

•  Establecer líneas de convergencia entre la SEF y ASEBIR ya que trabajamos 

conjuntamente y compartimos objetivos comunes.

•  Establecer líneas de convergencia entre la SEF y ASESA que nos permitan 

avanzar en el estudio y en un tratamiento más eficiente de la esterilidad de 

causa masculina.

•   Intensificar la relación con la atención primaria a través de SEMFYC con 

objeto de intentar realizar prevención primaria de la esterilidad, promover 

salud reproductiva y acelerar los procesos de estudio y tratamiento de los 

pacientes que sea necesario.



Paralelamente la SEF debería ser el punto de encuentro del mundo ibe-

roamericano a través de la red latinoamericana LARA y otras sociedades de 

reproducción iberoamericanas y la ESHRE. Asimismo, nuestra sociedad de-

bería liderar la creación de una confederación Iberoamericana de Sociedades 

de Reproducción. 

En relación con el Área Económica nos proponemos establecer 

un equilibrio presupuestario que posibilite las funciones y proyectos tanto de 

la Sociedad Española de Fertilidad como de los grupos de interés y trabajo, 

así como las ayudas y premios a estudios de investigación y la formación de 

todos los asociados. Entre nuestras propuestas en esta área se encuentran:

•  Comercialización de productos científicos propios.

•  Transparencia en las transacciones con empresas colaboradoras (Industria 

farmacéutica)

•  Cuotas reducidas para nuevos socios y residentes. 

•  Incremento de las becas de formación continuada y de investigación. 

•   Servicios de traducción en inglés de publicaciones de la SEF. 

•   Actividades para usuarios. 

Es prioritario que otros colectivos como los residentes en Ginecología y Obs-

tetricia, estudiantes en ciencias biomédicas (biólogos, biotecnología), socios 

de otras sociedades (ASESA, ASEBIR, red LARA, etc.) se vean atraídos por 

la SEF por lo que se deben ofrecer ventajas económicas para que se unan a 

nuestra gran familia. 



Nuestra intención es fomentar un Área Social con la Creación del 

“CLUB SEF”. Un Club al que pertenecerían todos los asociados de la SEF y 

que podría ofrecer ventajas tanto profesionales: 

•  Paquetes de Compliance jurídica y defensa legal.

•  Pólizas de Responsabilidad Civil colectiva.

•  Seguros de los centros de reproducción y de embriones.

•  Paquetes de asistencia informática.

•  Descuentos en gestión de alarmas para los centros.

•  Descuentos en la compra de productos médicos básicos o específicos de 

reproducción. 

•  Asesoramiento científico a la hora de realizar trabajos de investigación y 

de traducción.

•   Descuentos en librerías científicas o editoriales del ramo como Panameri-

cana, Salvat, etc. 

•    Descuentos en cursos y másteres de la especialidad como también a nivel 

particular:

•   Descuentos en cadenas comerciales, agencias de viajes, alquiler de co-

ches, gasolineras o cadenas hotelera. 

•  Cadena de gimnasios. 

•   Convenios con compañías de seguros médicos, fisioterapeutas y ópticas.

La candidatura Una SEF para TI es consciente de 
cuan ambicioso es este programa, pero estamos 
convencidos que con esta hoja de ruta podemos 
conseguir que la Sociedad Española de Fertilidad 
se convierta en un referente de la Reproducción 

tanto Nacional como Internacional. 


