
 

JORNADA:  
INFERTILIDAD Y  
REPRODUCCIÓN 
ASISTIDA DESDE 

UNA PERSPECTIVA  
MULTIDIMENSIONAL  

17 y 18 de junio de 2016 

DATOS PERSONALES 
 
Apellidos_________________________________________________________ 
 
Nombre 
___________________________________________________________ 
 
N.I.F____________________________________________________________ 
 
Domicilio_________________________________________________________ 
 
Código postal y población_____________________________________________ 
 
Teléfono_________________________________________________________ 
 
E-mail___________________________________________________________ 
 
DATOS DE LA EMPRESA  
(A Rellenar en caso de solicitar factura el asistente a nombre de la empresa) 
 
Razón social___    __________________ 
 
C.I.F._______________________________________________________ 
 
Domicilio______________________________________________________ 
 
Código postal y población___________________________________________ 
 
Teléfono__________________________Fax__________________________ 
 
Sector_______________________Cargo_____________________________ 
 
E-mail____________________________Contacto_______________________ 
  
Al finalizar la jornada el participante recibirá un certificado expedido por la dirección  
de la misma. 
 
Se informa al solicitante que sus datos de carácter personal se incorporan a una base de datos 
propiedad de la Fundación Universidad-Empresa de Valencia y que serán tratados por ésta con 
exclusiva finalidad de gestionar la actividad formativa que figura en este folleto. El solicitante 
podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ante la Fundación 
Universidad-Empresa, ADEIT, Plaza Virgen de la Paz, 3. Valencia. (Ley 15/1999, del 13 de  
diciembre de protección de datos de carácter personal). En caso de haber consentido en 
recibir información podrá revocar tal consentimiento dirigiéndose por escrito a la Fundación 
o mediante el envío de un correo electrónico remitido a datos@adeit.uv.es desde la cuenta 
que nos ha facilitado en este impreso (Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de sociedad 
de la información y de comercio electrónico). 



Programa 
 
Objetivos 
 

Estas jornadas tratan de abordar, de modo multidisciplinar, 
un tema de elevada relevancia en la sociedad actual y en 
continua evolución: la infertilidad y los tratamientos de  
Reproducción Asistida (RA).  
Durante dos días, se expondrán los avances y las cuestiones 
más novedosas a nivel científico-médico así como las  
repercusiones psicosociales que conlleva estar inmerso 
en este proceso.  
 

Con el fin de ofrecer una visión integral de la reproducción 
asistida, participarán en las jornadas diferentes profesionales 
relacionados con este ámbito como médicos ginecólogos, 
andrólogos y profesionales del campo de la psicología y 
de la enfermería.  
 
Características 
 

Dirigido a: Estudiantes y profesionales interesados en 
Reproducción Asistida. 
 

Lugar de Impartición 
Fundación Universidad-Empresa (ADEIT). 
Plaza Virgen de la Paz, 3 (Junto a Iglesia de Santa Catalina) 
 

Matrícula: 60 euros 
 

Inscripción y pago 
Envíe el formulario de datos personales por mail a  
mercedes.ivars@uv.es o por fax al 96.205.79.15 . 
  

Contactaremos con usted para indicarle el número de cuenta 
en el que realizar el pago de la matrícula. 
 
 
 
 

VIERNES 17 DE JUNIO 
 

9.00 - 10.00  
Aspectos éticos y legales de la Reproducción Asistida  
MIGUEL MORENO Y FELIPE MIÑANA.  ABOGADOS, IVI-VALENCIA 
 

10.00 - 11.30 
Investigación básica en Medicina Reproductiva  
FELIPE VILELLA. FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN IVI 
 

11.30 - 12.15 PAUSA 
 

12.15 - 13.30 
Cuidados de enfermería en la cirugía reproductiva 
ANA BORGOÑOZ. ENFERMERÍA, IVI-VALENCIA 
 

13:30 -15:30 COMIDA 
 

15.30 - 16.30 
Proceso de selección, tratamiento y destino de embriones 
MAR NOHALES. BIÓLOGA, IVI-VALENCIA 
 

16.30 - 17.15 
TCG. Test de Compatibilidad Genética  
DRA. ALAMÁ, MÉDICA-GINECÓLOGA, IVI-VALENCIA 
 

17.15 - 17.45 PAUSA 
 

17.45 - 18.45 
Abortos de repetición 
AMALIA GARCÍA DE LAS BAYONAS, PSICÓLOGA DE FIV VALENCIA 
 

18.45 - 19.00 
Discusión y conclusiones generales 
 
SÁBADO, 18 DE JUNIO  
 

9.00 - 10.00  
Ser donante en IVI  
GENOVEVA ALONSO Y MAR DIANA. IVI-VALENCIA 
 

10.00 - 11.00 
Experiencia y vivencia personal del proceso de recepción de óvulos 
MAR DIANA. IVI-VALENCIA 
 

11.00 - 11.30 PAUSA 
 

11.30 - 12.30 
Matching 
GENOVEVA ALONSO. IVI-VALENCIA 
 

12.30 - 13.30 
Investigación en Psicología de la infertilidad y las TRA 
DRA. ESTRELLA DURÁ. PROFESORA TITULAR. FACULTAD DE PSICOLOGÍA. 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
 

13.30-14.00 
Conclusiones de la jornada 


