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Iº Jornada de actualización 
en salud reproductiva. 

MANEJO PRÁCTICO DE LA PAREJA ESTÉRIL
La esterilidad representa un motivo de consulta y un problema de salud cada vez más 
prevalente. La demora del inicio de la búsqueda de un embarazo y el efecto disruptor de 
muchos tóxicos ambientales están detrás del 
incremento de la demanda de técnicas de 
reproducción asistida. Pero también la 
creciente aceptación de nuevos modelos 
familiares monoparentales u homosexuales 
que precisan de técnicas de reproducción 
asistida para alcanzar su proyecto 
reproductivo. A su vez, los avances en terapia 
y diagnóstico genético han ampliado una 
oferta asistencial que, además, se va 
incluyendo progresivamente en la cartera de 
servicios del sistema público de salud.


El manejo básico de la pareja estéril que 
incluya, al menos, un conocimiento somero del 
momento de plantear un estudio y un 
tratamiento específicos y de cuales son las 
alternativas terapéuticas actualmente 
disponibles, con sus indicaciones y 
limitaciones, debe formar parte de los 
conocimientos básicos de cualquier 
profesional sanitario de atención primaria.


Hace menos de un año nos lanzamos a la aventura de crear este espacio de salud donde dar 
rienda suelta a todas las ilusiones y proyectos que la rigidez del sistema público donde 
desarrollábamos nuestra actividad clínica no nos permitía. Nuestra intención no ha sido en 
ningún momento ser una competencia a la medicina pública ni a la privada, sino crear una 
sinergia con ambas, permitiendo optimizar y aprovechar lo mejor de cada una y proporcionar 
allí donde flaqueen un complemento y un refuerzo, tanto a  las propias pacientes como a los 
profesionales, en todo lo relacionado con la salud reproductiva. 
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La esencia de la medicina de atención primaria se basa en ejercer de pilar fundamental para una 
adecuada atención integral del paciente. Un elemento clave para llevar a cabo ese papel es una 
comunicación constante y fluida con la atención especialidada, independientemente de que esta 
se lleve a cabo desde las instituciones públicas 
o desde cualquier otro ámbito científico o 
asistencial.


Por ello, aprovechando y agradeciendo al 
Colegio de Médicos y al Colegio de Enfermería 
de Cuenca y a la Sociedad Española de 
Médicos de Atención Primaria la coincidencia 
de intereses y su compromiso con la sanidad 
conquense, presentamos la primera de las 
Jornadas de actualización en Salud 
Reproductiva de Zaida espacio de salud.


Unas Jornadas que queremos tengan una 
periodicidad semestral y se conviertan en un 
referente en la comunicación y colaboración 
entre profesionales sanitarios de la Atención 
Primaria de la provincia para proporcionar a las 
mujeres conquenses y a sus familias la mejor de 
las atenciones médicas en salud reproductiva en 
todos los ámbitos, el público y el privado, desde la atención primaria, la especializada o la 
hospitalaria. 


Esta primera Jornada está dedicada al Manejo práctico de la pareja estéril y va dirigida a 
cualquier profesional sanitario (médicas, enfermeras y matronas) interesado en ampliar su 
conocimiento en el campo de la esterilidad y la reproducción asistida. El objetivo del curso es 
proporcionar unos conocimientos básicos para el manejo práctico de las dificultades 
reproductivas, tanto en la valoración inicial de la pareja que le consulta por problemas o dudas 
en su deseo gestacional como en el correcto asesoramiento de todas las opciones actuales en 
el campo de la reproducción asistida .
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FECHA 

Jueves 2 de diciembre de 2021 de 16:00 a 20:30 

UBICACIÓN 

Zaida espacio de salud 
C/ Princesa Zaida, 8 bajo 
16002 Cuenca 

DIRIGIDO A 
Profesionales sanitarios  
(médicos, enfermeras y matronas) de atención primaria 

INSCRIPCIÓN GRATUITA antes del 20 de noviembre 
20 plazas, admisión por estricto orden de inscripción 
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OBJETIVO GENERAL 

El enfoque genérico de todas las Jornadas que hemos planteado es servir de herramienta 
práctica, cómoda y enfocada a las necesidades de la atención primaria. 


En estas primeras jornadas sobre reproducción asistida tenemos un doble objetivo:


- Proporcionar herramientas para un abordaje sencillo, completo y ágil de la paciente o la pareja 
que presenta un problema en relación al desarrollo de su proyecto reproductivo, identificando 
cual es el momento adecuado para intervenir médicamente en dicho proyecto, cual es el 
consejo más adecuado a cada caso y el lugar donde debe ser derivada si así lo precisa.


- Actualizar el conocimiento de la actual oferta asistencial de servicios en el campo de la 
reproducción asistida, sus indicaciones y limitaciones, sus respectivas perspectivas y sus 
condicionantes tanto médicos como legales o sociales.
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PONENTES 

Dr. Joseandrés Guijarro Ponce 
Médico Especialista en Obstetricia y Ginecología

Doctor en Historia de la Ciencia y Documentación

Máster en Fertilidad y Reproducción Humana


Dra. María José Núñez Valera 
Médico Especialista en Obstetricia y Ginecología

Máster en Fertilidad y Reproducción Humana


Ginecólogos de Zaida espacio de salud y 
responsables de la Unidad de Reproducción del 
Hospital Virgen de la Luz.


Dra. Rocío Núñez Calonge 
Doctora en Ciencias Biológicas

Máster en Bioética

Directora Científica de UR Grupo Internacional de Reproducción

Coeditora y Directora Científica de la Revista Iberamericana de Fertilidad


MATERIAL DIDÁCTICO 

Todos los módulos contarán con material audiovisual de apoyo que será 
después facilitado en formato pdf para posterior consulta.


Se intentará que todas las charlas queden grabadas


Todos los asistentes recibirán una copia Impresa del libro La esterilidad. 
Algunas respuestas a sus dudas, y otra copia en formato electrónico 
especialmente pensada para su uso práctico en la consulta, 
proporcionando material divulgativo específico a las dudas concretas de los 
pacientes.


Posteriormente a la Jornada se creará un foro de consulta y debate on-line 
para el acompañamiento a la aplicación práctica de lo aprendido en la 
consulta diaria. 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HORARIO Y PROGRAMA 

16:00 - 17:00. SESIÓN 1.  
CONCEPTOS Y PREVALENCIA 
Dr. Joseandrés Guijarro Ponce 

Conceptos de esterilidad e infertilidad primaria y secundaria.


El tiempo como definidor de esterilidad.


La pandemia de la esterilidad en occidente.


Aspectos históricos, antropológicos y etnográficos con implicaciones en la vivencia de la 
esterilidad.


Herramientas para una aproximación a los posicionamientos morales en la historia clínica de 
la pareja estéril.


17:00 - 18:00. SESIÓN 2.  
ESTUDIO BÁSICO DE LA PAREJA ESTÉRIL 
Dra. María José Núñez Valera 

Anamnesis: factores familiares, farmacológicos, 
laborales, tóxicos…


Exploración física básica. Ecografía ginecológica. 


Estudio analítico del varón. Valoración del seminograma.


Estudio analítico de la mujer. Valoración del perfil 
hormonal y la reserva ovárica.


Estudio del factor tubárico: histerosalpingosonografía.


Estudio ampliado: cariotipo, tests genéticos, histeroscopia, laparoscopia,…


18:00 - 18:30 RECESO / CAFÉ


18:30 - 19:30. SESIÓN 3.  
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TRATAMIENTOS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA. ASPECTOS TÉCNICOS 
Dr. Joseandrés Guijarro Ponce 

Cambios en estilo de vida, antioxidantes, multivitamínicos,…


Inducción de la ovulación y coito programado.


Inseminación intrauterina (IAC/IAD)


Fecundación in vitro (FIV-ICSI)


Diagnóstico Genético Preimplantacional.


Ovodonación.


19:30 - 20:30. SESIÓN 4.  
TRATAMIENTOS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA. ASPECTOS BIOÉTICOS 
Dra. Rocío Núñez Calonge 

Anonimato y compensación económica en la donación de gametos


Universalidad de las prestaciones de reproducción asistida


Reproducción asistida en parejas homosexuales (ROPA) y en pacientes trans


Gestación subrogada


Selección embrionaria y terapia génica


20:00 - 20:30. FORO DE DEBATE. DESPEDIDA
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más información e  
inscripción gratuita 

antes del 20 de noviembre 

en jornada@zaidasalud.com 

www.zaidasalud.com/jornada 

o en whatsapp 616 71 85 69 

Organiza: 	 Zaida espacio de salud 

Colaboran: 	 Colegio Oficial de Médicos de Cuenca


                       Colegio Oficial de Enfermería de Cuenca


                       Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria


	 	 Angelini Pharma
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