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Hay un miembro del comité del Registro 

Asignado a tu centro

Comunidades Asignadas Nombre email Teléfono

Andalucía Montserrat de Andrés mdeandrescara@gmail.com 607579839

Andalucía Sandra Zamora sandrazamoralopez@gmail.com 689931253

Cantabria, Castilla-León, Navarra, País Vasco Juana Hernández JHERNANDEZH@telefonica.net 626303905

Aragón, Extremadura Ana Segura segura_ana@gva.es 607621471

Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha  M. José de los Santos Mariajose.delossantos@ivi.es 696254493

Barcelona Ester Vidal evidal@clinic.ub.es 629276561

Cataluña (menos Barcelona) Julio Herrero j.herrero@telefonica.net 619381908

Comunidad Valenciana Irene Cuevas icuevassaiz@yahoo.es 677245650

Galicia, La Rioja, Barcelona Charo Buxaderas CHABUX@dexeus.com 661823020.

Madrid Isabel Pons
(Yolanda Cabello)

ipons@urh.es
(yol_cv@hotmail.com)

629506555
(630255225)

Asturias, Murcia José Antonio Castilla ceifermasvida@gmail.com 607338820

Fernando J Prados fernandojprados@gmail.com 64673723 / 917089931
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Normas de aceptación de un centro en el Registro SEF 2014 son

Acepto las siguientes normas para la aceptación de mis datos. 

1/ Todos los datos son necesarios.

2/ Es IMPRESCINDIBLE que se rellenen los datos necesarios para 

completar la plantilla de datos públicos (se recomienda 

comprobar esto antes de dar por cerrada la participación en el 

registro).

3/ De cada técnica, los datos globales han de coincidir con los 

obtenidos de sumar los datos divididos por edad, número de 

embriones transferidos, semanas de gestación, día de 

transferencia. Asimismo, los datos repetidos en las distintas 

secciones deben coincidir entre sí.

4/ El porcentaje de las gestaciones cuya evolución sea 

desconocida debe ser inferior al 50%.

5/ Los datos han de someterse a monitorización externa en el 

plazo previsto. Se aceptará la visita de monitorización en las 

fechas que se propongan.

6/ La SEF certificará la participación de cada centro en cada uno 

de los registros de actividad de manera independiente: “IA”, 

“FIV-ICSI”, “Preservación de la Fertilidad”.

En caso de rechazo de un centro, la SEF informará de la causa al 

Ministerio de Sanidad SS e Igualdad.
¿El centro está autorizado para realizar Inseminación artificial?

¿El centro está autorizado para realizar Fecundación in vitro?
Si        No
Si        No

Código Autonómico de Centro:
Se encuentra aquí: http://regcess.msssi.es/regcessWeb/inicioBuscarCentrosAction.do

Caso de contestar SI a la pregunta anterior:
¿El centro tiene laboratorio propio de FIV? Si        No

Los centros que respondan “NO” a esta respuesta se tendrán que contabilizar 
aparte en la estadística global



3 Diplomas de participación 2014



Donantes de oocitos

Ciclos de donantes iniciados

Punciones

Cohortes de oocitos de donante traídos de otro centro

Oocitos obtenidos (Tanto Metafase II como inmaduros o atrésicos)

Oocitos inseminados/inyectados

Oocitos de donante vitrificados

Cigotos (2PN+2CP)

Embriones criopreservados

Pacientes receptoras

Ciclos de recepción de oocitos

Transferencias

Punciones sin transferencia por congelación de todos los embriones

Punciones con transferencia en fresco y congelación de embriones

Gestaciones clínicas (Saco con o sin latido. Incluidos Ectópicos y Heterópicos)

Ectópicos, Heterópicos y Abortos

Partos

Gestaciones de evolución desconocida (Autocalculado)

Recién nacidos Vivos

2.1 - Datos globales

* Se trata de ciclos para la obtención de oocitos de donante destinados a su Fecundación en fresco para  la 
transferencia o criopreservación de los embriones resultantes. No se deben incluir los tratamientos de Diagnóstico 
Genético Preimplantacional (DGP).

Los ciclos en que se vitrifiquen todos los oocitos no estarían incluidos. Sí lo estarían los ciclos en que se 
criopreserven todos los embriones. También se incluyen los ciclos con semen de donante y aquellos en los que se utilicen 
espermatozoides testiculares o epididimarios.

2.- Ciclos para obtención y fecundación de oocitos de donante*



DATOS QUE PIDE EIM



17.- Tratamientos a pacientes residentes en otros países (Opcional) *

FIV-ICSI Gametos propios sin DGP

17.1- Ciclos de FIV-ICSI para transferencia en fresco y oocitos/embriones congelados

Donación de oocitos

• Pacientes que viven fuera de España y se realizan el tratamiento en nuestro país. Se deben 

sumar los ciclos para transferencia en fresco y los de transferencia de embriones 

criopreservados.

Los datos incluidos en esta sección ya se deben haber incluido en las secciones previas 

correspondientes según el origen de los oocitos.

En este caso se incluyen en esta encuesta de manera excepcional datos correspondientes a IAD.

Donación de Semen en FIV-ICSI

DGP

Ciclos

Total Autocalculado

Ciclos de IAD



17.2 – Países de origen de pacientes residentes en otros países

Reino Unido

Italia

Alemania

Francia

Portugal

Marruecos

Guinea Ecuatorial

Otros países

17.- Tratamientos a pacientes residentes en otros países

Total Autocalculado

17.3 – Razones para acudir a centros españoles

Técnica ilegal en el país de origen

Precio

Lista de espera o Cercanía al centro

Mejorar Calidad del tratamiento

Otras razones

Total Autocalculado
Total Tabla 17.2 Total Tabla 17.1



APERTURA DEL REGISTRO:

CIERRE DEL REGISTRO:

30 Noviembre 2015

15 Febrero 2016
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Muchas Gracias 
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