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GRUPOS DE TRABAJO ENFERMERÍA SEF

GRUPO DE CONSULTA DE ENFERMERIA
COMPONENTES (9)

Conchi Del Pino Ortega (coordinadora)

Laura Moreno Ochoa

cpino@saludcastillayleon.es

tamarit109@gmail.com

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO
VALLADOLID SACYL

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO
GREGORIO MARAÑON (MADRID)

Mireia Andreu López

Esther Fernández Fernández

mireia.andreu@ivirma.com

esthermff@gmail.com

IVI BARCELONA

HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL
DE ASTURIAS
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Eva Antúnez Valiente
antunez@clinic.cat

Miriam Redondo Hernando

HOSPITAL UNIVERSITARI CLÍNIC
BARCELONA

HOSPITAL UNIVERSITARI CLÍNIC
BARCELONA

Leticia Cerchiarios Britos
leticerch@hotmail.com
HOSPITAL UNIVERSITARIO Y
POLITÉCNICO LA FE DE VALENCIA

miriamredo@hotmail.com

Virginia Santacatalina Bonet
vir.santa@hotmail.com
HOSPITAL UNIVERSITARIO Y
POLITÉCNICO LA FE DE VALENCIA
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Mayca Picos Bodelón
maycapibo@yahoo.es
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO
SAN CARLOS (MADRID)

Hospi
PROYECTOS PARA EL EJERCICIO 2022 – 2024
1. Consolidar la Enfermera de Práctica Avanzada en Reproducción Humana
Asistida.
2. Unificar protocolos, en la medida de lo posible, para poder hacer estudios
multicéntricos y unificar criterios de actuación para contribuir a la mejora de la
calidad asistencial.
3. Difusión de información reproductiva: Pendiente de determinar qué
actividades sería preciso realizar para ello, autorizaciones necesarias y
competencias para llevarlo a cabo:
a) Difusión de la Guía de preservación de la fertilidad a través de la página web
de la SEF, centros de atención primaria y de planificación familiar.
b) Participación en campañas de planificación familiar y de prevención de ETS,
incorporando conceptos y procedimientos habituales en reproducción
asistida.
c) Incorporar información de enfermería para pacientes en la web de la SEF.
4. Detección de la violencia intrapareja, estudio piloto Hospital Gregorio
Marañón, Laura Moreno. Proyecto paralizado
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GRUPO DE DONACION
COMPONENTES (10)

Marta Guerri Pons (coordinadora)

Verónica Garrigós Martínez

marta.guerri@fertty.com

veronica.garrigos@ivirma.com

FERTTY (BARCELONA)

IVI BARCELONA

(coordinadora)

Montse Izquierdo Méndez
montse.izquierdo@ivirma.com
IVI BARCELONA

Laura Hervás González
enfermerahervas@gmail.com
CLINICA VICTORIA (INSTITUTO MALAGUEÑO
DE FERTILIDAD)
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Marta Rodríguez García
martavitalonga@gmail.com

Marina López Recuero
marina.lopez@ivirma.com

OVOCLINIC MADRID
IVI ALICANTE

Estíbaliz Quevedo Ribes

David Bigotes Álvarez

equevedo@accuna.es

david.bigotes@cefiva.com

IB ALICANTE

UR CEFIVA (OVIEDO)

Nuria Orus Ferrer

Natalia Romera Agulló

nuria.orus@fertilab.org

nromera@institutobernabeu.com

FERTILAB (BARCELONA)

IB ALICANTE
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PROYECTOS PARA EL EJERCICIO 2022 – 2024
1. Profesionalizar guías para donantes y receptoras, maquetarlas y subirlas a la web de
la SEF para ponerlas a disposición de todos los socios.
2. Decálogo de buena praxis del SIRHA para donantes.
3. Analizar y sacar un informe acerca de la influencia del Covid en las donantes de
óvulos.
4. LLevar a formato webinar el abordaje del anonimato en donantes.
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN
COMPONENTES (7):

Monica Mandas (coordinadora)
madas.monica@gmail.com
EUGIN BARCELONA

Ana Ballester Torregrosa
ana.ballester@ivirma.com
IVI ALICANTE

Jordi Cano Vidal

Cristina Mateo Sánchez

jordi.cano@ivirma.com

cris_mateo89@hotmail.com

IVI BARCELONA

C.M. MANZANERA (LOGROÑO)

Cristina Gaya Ferrán

cristina.gaya@ivirma.com
IVI BARCELONA

Marina López Recuero

marina.lopez@ivirma.com
IVI ALICANTE
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Sandra Sala Pascual
IVI BARCELONA

sandra.sala@ivirma.com

PROYECTOS PARA EL EJERCICIO 2022 – 2024
1. Recuperación del proyecto presentado y aprobado en 2019 para la creación
del certificado SEF de experto/especialización en reproducción asistida para
Técnicos auxiliares de enfermería.
Acciones: Debido la posible obsolescencia de algunos temas por el tiempo que
ha transcurrido y a que algunos autores ya no están disponibles para realizar la
revisión de los módulos, necesitaríamos tiempo para actualizarlo y añadir
nuevos contenidos antes de realizar una nueva presentación definitiva.
2. Elaboración de un curso de Buenas Prácticas Clínicas en investigación clínica.
Acciones: Valoración por parte de la junta de la viabilidad para llevar a cabo
este proyecto, ya sea vía online o presencial en la SEDE de la SEF.
3. Creación de un documento / Guía para la elaboración de un proyecto de
investigación.
Acciones: Elaboración de una publicación (ya sea documento básico o guía
científica) que quede a disposición de la página web de la SEF para su consulta
por parte de cualquier socio que quiera elaborar un proyecto de investigación y
necesite una base para orientarse.
4. Documento / Guía sobre cómo realizar una publicación científica (Póster
científico).
Acciones: Elaboración de una publicación (ya sea documento básico o guía
científica) que quede a disposición de la página web de la SEF para su consulta
por parte de cualquier socio que quiera elaborar un póster científico.
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GRUPO DE COMPETENCIAS
COMPONENTES (6):

Thais Español Martos (coordinadora)

thais.271090@gmail.com
AVANTMÈDIC -ÁREA DE
REPRODUCCIÓN ASISTIDA (LLEIDA)

María del Carmen Muriel Sedano
carmenmuriel007@gmail.com
HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
CARLOS HAYA (MÁLAGA)

Eva María de Mingorance Mingorance

Taira García Guerra

evamingorancemingorance@gmail.com

taira.garcia@gmail.com

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO
CARLOS HAYA (MÁLAGA)

OVOCLINIC MADRID
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Ana Diez del Valle Medrano

Carmen Rocío Fuentes Dorado

adieme@hotmail.com

rocio.fuentes83@yahoo.es

IB MADRID

NEXT FERTILITY SEVILLA

PROYECTOS PARA EL EJERCICIO 2022 – 2024

1. Objetivo a corto plazo: Presentar las competencias de Enfermería de la RA al
abogado de la SEF.
2. Objetivo a medio plazo: Presentar todo el trabajo realizado al Consejo General
de Colegios Oficiales de Enfermería.
* Se tramitó la consulta por el tema de la especialidad al Colegio Oficial de
Málaga con la sorpresa de que no estaban de acuerdo, ya que la Reproducción
Asistida se podría englobar dentro de la existente Especialidad en Ginecología y
Obstetricia. No estando conforme con la respuesta, se hizo la consulta al
Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España a la que le
respondieron con el siguiente informe:

<< Para que se pueda crear tanto la especialidad como las ACE, se debe plasmar la
necesidad de esta especialización con un resumen ejecutivo. Además, se debe asegurar
que no invade competencias de otras especialidades y que existe una experiencia de más
de cinco años de esas funciones concretas.
Hay tres órganos que puedan proponer la creación de una especialidad sanitaria: el
propio Ministerio (desde la Comisión Nacional de Especialidades), las comunidades
autónomas y una “o varias” sociedades científicas.
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Cada diez años se evaluará si las especialidades vigentes en España son necesarias y,
sino es así, se podría eliminar las mismas. Para ello, el Real Decreto estipula que se
debe elaborar un informe de viabilidad con la correspondiente evolución de los
conocimientos científicos que aporta.>>

3. Objetivos a largo plazo: Con la aprobación del Consejo General de Colegios
Oficiales de Enfermería y las pautas a seguir, presentar todo al Consejo
Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud de la Comisión de Recursos
Humanos del Sistema Nacional de Salud.
Con los informes hechos por estos Organismos citados anteriormente,
presentarlos al Ministerio de Educación y Ciencia y de Sanidad y Consumo.
Por último, pedir aprobación al Gobierno.
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