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LUGAR 

Palacio de Cibeles. Plaza de Cibeles, 1. Madrid. 

FECHA DE EDICIÓN 

25 de febrero de 2023. 

 

FORMA DE EDICIÓN: 

Presencial. 

 

Justificación 

Esta jornada consta de dos partes bien diferenciadas. Una primera en la que trataremos 

aspectos a tener en cuenta antes de la gestación y una segunda donde revisaremos temas 

relacionados con el embarazo. El “Abordaje multidisciplinar de la reproducción” es una disciplina 

que siempre ha sido de interés en el laboratorio. Es un tema de gran actualidad puesto que su 

manejo está siempre evolucionando. Aparecen nuevos marcadores, nuevas técnicas de cribado, 

nuevos criterios diagnósticos, etc, que nos obligan a estar permanentemente actualizados. Es de 

especial interés también el abordaje multidisciplinar que le damos a la jornada puesto que 

participan analistas, microbiólogos y ginecólogos. Esto nos permite aprender y entender mejor 

la reproducción desde un punto de vista global. 
 

Como novedad, el desarrollo de esta jornada se va a presentar como un CASO CLÍNICO. Se trata 

de una pareja que acude a nuestra unidad de Reproducción Humana Asistida después de 2 años 

de relaciones sexuales sin protección y no habiendo embarazo a término.  

 

El hilo conductor de la jornada será esta pareja donde veremos en qué consiste el Estudio 

Básico de Esterilidad, por qué la pareja decide hacer Matching genético y estudios 

microbiológicos especiales y una vez se ha quedado embarazada que pruebas genéticas 

deciden realizar por observarse una ecografía alterada. Por último, reflexionaremos sobre qué 

consecuencias éticas y jurídicas pueden tener todas estas pruebas. 
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Objetivos generales 

• Conocer qué pruebas pueden realizarse a la pareja cuando llega a una unidad de 

Reproducción Humana Asistida y aprender a interpretarlas. 

• Revisar marcadores ecográficos indicativos de alteraciones relacionadas con la gestación 

y las pruebas genéticas que se podrían utilizar en cada caso.  

• Reflexionar sobre dilemas legales y bioéticos que surgen antes y durante la gestación. 

 

Objetivos específicos 

• Entender, según las pruebas en el estudio básico de esterilidad, la indicación del 

tratamiento de reproducción o la ampliación de otras pruebas. 

• Aprender en qué casos y cómo se realiza el “Matching genético”. 

• Conocer microorganismos en auge en nuestra sociedad que pueden condicionar la 

gestación. 

• Saber cómo interpretar un marcador ecográfico alterado y que técnica genética se debe 

solicitar. 

 

CRONOGRAMA, PROGRAMA Y PONENTES  
 

9:15-9:25 Presentación Institucional. 

Antonio Rider Pérez. Presidente de AEFA. 

 

9:25-9:30 Presentación de la XIV Reunión Científica. 

Iratxe López Pelayo. Presidenta Comité Científico de AEFA. 

 

Mesa 1: “Valoración de la pareja estéril” 

Modera: Clara Jiménez García.  Análisis Clínicos. Hospital Universitario de Torrevieja. Alicante. 

 

9:30-10.00 Estudio básico en la consulta de Reproducción Asistida. 

Stefano de Meo. Ginecología y obstetricia. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Madrid. 

 

10:00-10:30 Estudio hormonal de la pareja infértil.  

María Ángeles César Márquez. Análisis Clínicos. Hospital Universitario Miguel Servert. Zaragoza. 

 

10:30-11:00 Matching genético en la pareja infértil.  

Enrique Oquiñena Muguerza. Análisis Clínicos. Propietario del Grupo OKILAB y responsable del 

área de Reproducción Humana Asistida de SYNLAB. 

 

11:00-11:30 Microbioturismo: influencia en la fertilidad y deseo gestacional. 

Miriam Albert Hernández. Microbiología. Hospital de la Serranía de Ronda. Málaga. 

 

11:30-12:00 Discusión 

 

Descanso (12:00-12:30) 
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Mesa 2: “Aspectos a evaluar durante la gestación” 

 

Modera: Sara Fernández Landázuri. Análisis Clínicos. Hospital San Pedro. Logroño. La Rioja. 

 

12:30-13:00 Hallazgos ecográficos en el primer y segundo trimestres del embarazo con 

indicación de estudio genético. 

Inmaculada Duyos Mateo. Ginecología y Obstetricia. Hospital Universitario La Paz. Madrid.  

 

13:00-13:30 Diagnóstico genético prenatal.  

Nerea Ortega Unanue. Laboratorio de Genética. Servicio de Análisis Clínicos. Hospital San Pedro. 

Logroño. La Rioja. 

 

13:30-14:00 Aspectos bioéticos y jurídicos del nasciturus. 

Sara Bandrés Hernández. Abogada y profesora en el Departamento de Medicina Legal de la 

UCM. 

 

14:00-14:30: Discusión 

 

HORAS LÉCTIVAS: 4 horas. 

 

FORMACIÓN DIRIGIDA A: 

Profesionales del ámbito del Laboratorio Clínico en Análisis Clínicos, Bioquímica Clínica o ámbito 

de trabajo (público o privado). 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

  

Hasta el 31 

de enero de 

2023 

Después del 31 

de enero de 

2023 

Socio de AEFA 40€ 50€ 

Socio de OF 40€ 50€ 

Residentes 40€ 50€ 

Otros 55€ 65€ 

 

CERTIFICADOS ACREDITADOS 

Los alumnos pueden optar a recibir un reconocimiento de su participación en la Reunión 

Científica mediante un certificado acreditado. Para obtener el mismo será necesario: 

1. Rellenar correctamente toda la información solicitada en el momento de realizar la inscripción. 

2. Asistencia del 100% a la actividad formativa. 

Desde la plataforma www.eduaefa.es: 

3. Contestar a la encuesta sobre satisfacción global de la Reunión Científica. 

4. Contestar a la encuesta sobre el impacto de la formación recibida. 

5. Contestar correctamente al 80% de las preguntas del test de evaluación final. 
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ACREDITACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Se ha solicitado la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de Profesionales 

Sanitarios del Sistema Nacional de Salud para licenciados de Bioquímica o Química o Farmacia o 

Medicina o Biología, especialistas en Análisis Clínicos o Bioquímica Clínica o Inmunología o 

Microbiología y Parasitología y para los Residentes al Registro Nacional de Actividades dirigidas 

a residentes. El resto que no se hubiese descrito previamente recibirán el certificado acreditado 

por AEFA. 

 

El número estimado y aproximado de créditos CFC que se espera obtener es de 0,40 créditos 

pero está sujeto al dictamen de la Comisión de Formación Continuada de Profesionales 

Sanitarios del Sistema Nacional de Salud. 

 

CODIGOS DE CONDUCTA ASUMIDOS POR AEFA 

 

AEFA tiene reconocido el cumplimiento del Código Ético de FENIN, cuyo contenido es: 

https://www.fenin.es/system/documents/document/document/472/CodigoEticoDelSe

ctorDeTecnologiaSanitaria.pdf 

 

AEFA se compromete a cumplir el Berlín Code of Conduct, cuyo contenido es: 

https://berlincodeofconduct.org/es/ 

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL 

En http://tienda.aefa.es ir a «AÑADIR AL CARRITO» y seguir las instrucciones. 

El pago se puede realizar por TARJETA DE CRÉDITO o por TRANSFERENCIA BANCARIA. En este 

último caso, es indispensable enviar el comprobante de haber realizado la transferencia a 

fcd@aefa.es, en un plazo de 72 horas. 

En el caso de utilizar la TRANSFERENCIA BANCARIA, debe tener la opción «OUR» que significa 

que el alumno se hace cargo de la totalidad de los gastos y comisiones a que diese lugar la 

transferencia. 

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN PARA EMPRESAS 

Consultar al telf., 915938490 (De lunes a viernes y de 8:30h a 15:00h) o por correo electrónico 

(aefa@aefa.es) el mecanismo para la inscripción de un grupo de alumnos con cargo a una 

empresa. 

 

PROCEDIMIENTO DE PREINSCRIPCIÓN O RESERVA DE PLAZA 

No existe. Las plazas se asignarán al completar el procedimiento de inscripción. 

 

FECHA LÍMITE DE ADMISIÓN DE INSCRIPCIÓN: 

23 de febrero de 2023. 

 

ORGANIZADO POR: 

Comité Científico de AEFA: Iratxe López Pelayo (Presidenta), Miriam Albert Hernández, María 

Mercedes Calero Ruiz, Laura Correa Martínez, Sara Fernández Landazuri, Clara Jiménez García y 

Carla Ramírez Ruiz. 


