
La donación de gametos en España es un acto anónimo y sin ánimo de lucro. Según la
Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, un/a
donante puede hacer varias donaciones hasta llegar a alcanzar un número de 6 RNV.

¿Cree que es un número adecuado?

HOMBRE MUJER

NO 29 40

SI 55 98

NÚM. ADECUADO DE RNV

menos de 6 RNV 117 53%
6 RNV 78 35%

de 10-20 27 12%

En caso de que haya dado una respuesta negativa,

¿Qué número de RNV considera que sería más adecuado?



¿Hay algo que le preocupe en relación a este tema?

HOMBRE MUJER

CONSANGUINIDAD 35 53

PARECIDOS 21 33

OTROS 18 43

NO CONTESTA 10 9



¿Cree que desde la SEF se puede tomar alguna medida en este sentido, para

procurar una mayor tranquilidad a los pacientes que recurren a las técnicas de

donación de gametos?

 Más información y conocimiento social de esta técnica 
para desestigmatizar 26

 Conocer a otros que también hayan hecho donación 7

De los 150  encuestados que respondieron SI,  113 aportaron 
información cualitativa a esta pregunta realizada 51%

 No conocimiento de la identidad del 
donante  en ningún caso 11

 Conocer a los donantes por 
fotografía 

 Poder tener donaciones de familiares 
o conocidos

Información / Investigación

Donantes

Legislación 

 Mayor control psicológico y físico de los 
candidatos a ser donantes, diagnósticos más 
escrupulosos 9

 Mayores esfuerzos en conseguir parecidos 
físicos y psicológicos 6

 Deslocalización geográfica

 Regulación del número de 
donaciones por donante 25

 Menos de 6RNV 5

 Donaciones sin límites siempre que

no sea perjudicial para los donantes

 Información más exhaustiva y detallada de esta técnica 15

 Información objetiva de cuáles son los riesgos reales de 
consanguinidad 11

 Estudios de compatibilidad genética

 Ayuda psicológica para la aceptación 12

Apoyo psicológico

Apoyo social 



Preservación: ¿Conocía la existencia de esta opción?

HOMBRE MUJER

NO 18 18

SI 66 120



En caso afirmativo, ¿a través de que vía le ha llegado esta información?

HOMBRE MUJER

GINECÓLOGO 16 31

MÉD FAMILIA 2 2

INTERNET,REDES SOCIALES 13 21

MEDIOS COMUNICACIÓN 19 35

ALGÚN CONOCIDO 13 23

OTROS 3 9



¿A qué edades cree que se recomienda realizar 

la preservación de ovocitos?

HOMBRE MUJER

<30 46 82

30-35 30 43

35-40 4 10

>40 4 3



En caso de que la hubiera conocido, 

¿cree que la habría utilizado?

HOMBRE MUJER

NO 9 12

NO SABRÍA QUE DECIR 34 43

SI 41 83



¿Cree que en su entorno social, a día de hoy, 

hay un conocimiento claro de la posibilidad 

de la vitrificación de ovocitos?

HOMBRE MUJER

NO 48 90

NO SABRÍA QUE DECIR 19 21

SI 17 27



¿A quién cree que corresponde dar a conocer esta posibilidad?

HOMBRE MUJER

GINECÓLOGO 29 45

MÉDICO FAMILIA 13 27

ORGANISMOS PÚBLICOS 24 38

SOCIEDADES CIENTÍFICAS 2 2

OTROS 16 26



¿Cree que desde la SEF se puede tomar alguna medida en este 

sentido para facilitar el acceso al 

conocimiento de esta opción de preservación? 

HOMBRE MUJER

NO 28 29

SI 52 101



SANIDAD

EDUCACIÓN

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

¿Cree que desde la SEF se puede tomar alguna medida en este sentido

para facilitar el acceso al conocimiento de esta opción de preservación?

De las 181 encuestados que respondieron que sí, 87 aportaron 

información cualitativa a la pregunta realizada 39%

 Información a población general: 47

 Información específica a población diana: 13

 Normalizar

 Información a profesionales de la Salud (médicos generales, ginecólogos…) 20

 Campañas de información y sensibilización: 26

 Documentación sobre el tema publicitándola, folletos consulta del médico y centros de salud 7

 Que los ginecólogos y médicos familia, informen en sus consultas: 11

 Charlas concretas sobre el tema en hospitales y centros de Salud 11

 Información en colaboración Ministerio Educación en

colegios, institutos e universidades: 16

 Información medios comunicación: 17

 Publicidad: 27



 ACCIONES CONCRETAS

- Atender a las sugerencias de los pacientes
- Conocer la realidad en otros países
- Grupo de Interés de Preservación 

de la fertilidad

3. ¿CÓMO IMPULSAR EL CARÁCTER  

DIVULGATIVO DE LA  SEF?



- ¿Cuáles de las aportaciones derivadas del cuestionario podríamos

liderar como profesionales que representan a una sociedad científica?

Atender las sugerencias de los pacientes

- ¿Estamos llegando a los colectivos de profesionales que tienen

contacto con nuestros pacientes antes de que estos lleguen a nuestras

manos, procurando toda la formación e información disponible para

prevenir aún más en un futuro problemas reproductivos?

- ¿Podemos contactar con organismos oficiales que puedan promover

campañas de difusión e información de la reproducción asistida en la

línea que nuestros pacientes apuntan: charlas, debates, etc.?



Algunos ejemplos…..

Desde la Educación . . . 

Desde los Medios de comunicación . . . 

Desde la Sanidad . . . 



 . . .  hablando de ello desde la infancia 

 Reproducción Asistida . . . una forma más de construir una familia

 Que  los niños sepan en el cole, las diferentes  formas de de 

“construir familias”

 Normalizar a nivel social, los nuevos modelos 

familiares que emergen de la utilización de las 

Reproducción Asistida.

Desde la Educación

 Introducir la reproducción asistida en textos de Ciencias Naturales . 

. . .  “cuando se habla de la función vital “.



“Mamá sueña con un 
bichito de luz”

Judit Franch

 Ya hay cuentos, recursos… 



Desde los medios de comunicación . . . 

 ¿Estamos promoviendo que los medios de
comunicación lleven a la población información
sobre la actualidad de la Reproducción asistida?

 ¿Nuestros recursos en redes pueden incluir
también mensajes dirigidos a la población general
con el fin de normalizar el uso de las TRA?

 ¿Intervenimos cuando la información que dan los
medios de comunicación no se ajusta a la realidad
actual en reproducción asistida?

 . . . .



Desde la Sanidad . . . 

¿Conocen realmente los profesionales de la salud
(médicos de atención primaria, ginecólogos
generales, enfermeras, etc. la existencia de la
posibilidad de preservación de la fertilidad?
¿incluyen en su labor de educación para la salud la
preservación de la fertilidad?

 ¿Debemos, como sociedad científica, facilitar la
formación de estos profesionales?



Desde la Sanidad . . . 

¿Podríamos dispensar en espacios y encuentros
científicos de dichos colectivos material informativo
formativo al respecto (charlas, folletos , etc.)

¿Nos supondrían alguna de estas acciones un “conflicto
ético”?¿Serían una amenaza real para los centros de RA?

 . . . .

¿Podrían el Instituto de la Mujer y los Centros de Salud
ser espacios idóneos para localizar a población diana y
llegar a ella con folletos explicativos , charlas sobre el
tema ,etc.



Desde la Sanidad . . . 

Estudios de EEUU van por esta línea . .  .  :

 Necesidad crítica de mejorar la educación sobre la disminución de la fecundidad en los 

programas de residencia de Obstetricia y Ginecología

 Facilitando así la toma de decisiones reproductivas  entre los pacientes

 Los ginecólogos deben proporcionar una educación integral sobre la fertilidad a todas las 

mujeres, respetando al mismo tiempo las opciones de los pacientes.



Conocer la realidad en otros países

Fertility knowledge and beliefs about fertility
treatment: findings from the International Fertility
Decision-making Study
Hum Reprod. 2013 Feb;28(2):385-97. doi: 10.1093/ hum
rep /des402. Epub 2012 Nov 25.



IMPLICACIONES DE LOS RESULTADOS 

• Los futuros padres deben tener información sobre las posibilidades que 
tienen de poder llegara a alcanzar el numero deseado de hijos que planifican 
tener.

• Necesidad de asesoramiento previo a la concepción

• Posibilidad de incluir en algún momento de la formación de una persona, 
algún curso de biología humana 

• Importancia de AUMENTAR EL CONOCIMIENTO SOCIAL sobre las 
posibilidades y limitaciones de la reproducción humana. 

Conocer la realidad en otros países



- Contacto con el Grupo de Interés de Preservación de la Fertilidad

- Inquietudes comunes y . . . líneas de trabajo conjuntas: DIFUSIÓN

- Finalidad: Promover una conciencia sobre las diferentes técnicas de preservación

para asesorar en toma de decisiones a pacientes y profesionales. 

Grupo de Interés de Preservación de la fertilidad

Propuesta de hacer un estudio sobre 

el Grado de conocimiento de la población española 

sobre la posibilidad de preservación de fertilidad.
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PARECIDOS

9 Abrir con Presentaciones de Google¿Si no actuamos desde la necesidad 

detectada a nivel social 

como  Sociedad Científica 

¿Quién llevará a cabo estos cambios?
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PARECIDOS

9

Abrir con Presentaciones de Google

Muchísimas gracias…

. . .por escucharme


