
COMITÉ ORGANIZADOR

• María José Gómez Torres. Departamento de Biotecnología. Cátedra Human Fertility. 
Universidad de Alicante

• Jon Aizpurua Saenz. IVF Spain, Alicante
• Carlos Bezos Daleske. IVF Spain, Alicante
• Inge Kormelink. IVF Spain, Alicante

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES - ¡INSCRIPCION GRATUITA!

• Lugar de realización:
Ubicación por confirmar. (Días previos se comunicará la ubicación vía mail)
Universidad de Alicante. Campus de San Vicente del Raspeig

Los interesados pueden dirigirse a: 
Antonio Ruiz / Mercedes Sevilla

Cátedra Human Fertility. Departamento de Biotecnología. Universidad de Alicante
Apdo.Correos 99, E-03080 Alicante, España  |  Tel: 965 90 39 99  |  Fax: 965 90 39 65
e-mail: dbt@ua.es  |  Web: http://dbt.ua.es  |  Web Jornada: www.preservatufertilidad.es

http://web.ua.es/es/catedrahumanfertility
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CARACTERÍSTICAS DE LAS JORNADAS

Ha pasado mucho tiempo desde que a finales del siglo XVIII, durante la revolución francesa, 
se iniciara un proceso de reivindicación de los derechos de la mujer. En el ámbito laboral 
ese periodo ha sido insuficiente; incluso a día de hoy resulta imposible equiparar la figura del 
hombre a la de la mujer, quienes tienen que sortear grandes obstáculos hasta llegar a conciliar 
la vida familiar y la profesional.
De esta manera, las estudiantes suelen posponer su deseo de ser madres para poder seguir el 
camino orientado hacía una carrera profesional que les permita la independencia económica, 
garantizando así el poder formar una familia.
A otras mujeres aún no les ha llegado el momento de plantearse una posible maternidad o 
simplemente no tienen pareja con quien compartir ese plan de vida. No hay que olvidar el 
hecho de que la biología sigue su curso y lo que puede ser pronto para ti, resulta ser tarde 
para tu cuerpo. De esta forma los especialistas en fertilidad recomiendan que la decisión de 
conservar los óvulos se tome lo antes posible, garantizando así preservar los ovocitos de mayor 
calidad con los que buscar el éxito de la implantación y, al mismo tiempo, poder dejar espacio 
para las prioridades.
Situados en este contexto ¿Qué soluciones nos facilita la ciencia? El Dr. Sergio Rogel, Director 
Médico y especialista en reproducción asistida de la Clínica IVF Spain, hablará sobre las 
consecuencias que se traducen de retrasar el reloj biológico. Para finalizar desde una perspectiva 
práctica, intervendrá Sarka Hajnova, Coordinadora de enfermería de IVF Spain, quien presentará 
las opciones que ofrece la medicina reproductiva en cada caso.

A QUIEN VA DIRIGIDO

• A todas las estudiantes de la Universidad de Alicante y otros centros que deseen conocer 
todas las opciones relacionadas con su fertilidad.

• Mujeres profesionales que estén considerando diversas opciones vitales y sin renunciar 
a su capacidad de decidir.

OBJETIVOS DE LA JORNADA

• Comprender los factores que afectan a la salud reproductiva de la mujer.
• Abarcar todo el espectro de opciones vitales y entender su relación con la salud 

reproductiva.
• Conocer las alternativas médicas para poder decidir con libertad.

Ubicación por confirmar. (Días previos se comunicará la ubicación vía mail)
Universidad de Alicante. Campus de San Vicente del Raspeig

PROGRAMA

12 NOVIEMBRE 2015

SESIÓN DE TARDE

17:00-17:05 Apertura
 Dra. María José Gómez Torres (Directora de la Cátedra Human Fertility de la 

Universidad de Alicante)

17.05-17:25 Reloj biológico: consecuencias personales, vitales, familiares y sociales del retraso 
en la maternidad

 Dr. Sergio Rogel, Ginecólogo (Director Médico de IVF Spain)

17.25-17:45 ¿Qué hacer? Aspectos prácticos
 Sarka Hajnova (Coordinadora de enfermería de IVF Spain)

17.45-18:00   Turno de preguntas

18.00-18:30 Descanso y tentempié

18.30 Clausura y entrega de diploma acreditativo


