
Grupo de fertilidad 



GRUPO DE FERTILIDAD  

 Dra. Mónica Romeu (Hospital Universitario la FE) 

 Dra. Pilar Matallín (Hospital General de Alicante) 

 Dra. Patri Polo (Hospital Universitario la FE) 

 Dr. José Bellver (IVI) 

 Dr. Miguel Dolz(Coordinador) HCUV<> FIV-

Valencia) 



Objetivos 
 Concienciación  y educación reproductiva a la sociedad, los médicos generales y 

especialistas de la importancia  de factores como : 
 La edad 

 Preservación de la fertilidad tanto en el varón como en la mujer(Cáncer, operaciones) 
 Guías básicas  para el estudio de la pareja estéril. Criterios de derivación "urgente” a las 

unidades de reproducción asistida. 
 Adecuar la medicina de la reproducción a las características específicas de la comunidad 

valenciana(oferta y demanda de las TRAs, inmigración..) 
  -Recursos asistenciales privados y públicos 
  -Cartera de servicios en la sanidad pública y  privada. 
  -Acceso de los pacientes(privados y/o públicos) a los fármacos utilizados en 

 reproducción asistida. Número de ciclos financiados. Control de la dispensación. 
 Desarrollar grupos de interés dentro del grupo de fertilidad para promover la 

investigación y el avance en reproducción asistida. 
  -Estudios multicéntricos 
  -Política de transferencia embrionaria. 
  -Formar parte como órgano consultivo de la Comisión autonómica  de reproducción humana 

 asistida. 
  -Registro de actividad de los centros, nacimientos, donantes… 
 

 
 
 





     Dra Pilar Matallín 
  

 

Coordinadora de la Unidad de Reproducción 

del Servicio de Obstetricia y Ginecología. 

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE 

ALICANTE.  

 

 



     Dr. José Bellver 

Ginecólogo de la Unidad de Reproducción. 

   Instituto Valenciano de Infertilidad 





    
 Dr Jose María Rubio 

 

Jefe de sección de la Unidad Reproducción 

Humana del Hospital La Fe de Valencia 



     Dra. Marita Espejo 

Hospital de La Ribera Alzira 



    
 Dr. Juan Carlos Castillo Farfán 

 

Ginecólogo del Centro de Reproducción 

Asistida  FIV VALENCIA 





Valoración ecográfica de la 
receptividad uterina: implicación 
en reproducción. 
 

Dr. José Mª Rubio. Servicio de 

Reproducción Humana. H. La Fe. 

Valencia 



Prevención y tratamiento del 
SHO 

Dr. Antonio Manuel Moya Yeste. 

H. General U. de Alicante. 



Repercusión de la cirugía 
anexial sobre la fertilidad. 

Dr. Jaime Ferro. 

Instituto Valenciano de Fertilidad. 


