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QUÉ ES RED INFÉRTILES
Red Infértiles es la asociación nacional de
pacientes con infertilidad y/o en Reproducción
Asistida en España creada en 2014.
Con un censo de casi 1500 asociadas, nuestro
objetivo principal es visibilizar la infertilidad
como enfermedad y acompañar a los pacientes en
este camino, dando apoyo, cariño y comprensión.

NUESTROS OBJETIVOS
A pesar de que cada año se llevan a cabo en
España más de 140.000 tratamientos de
reproducción y de que actualmente el 9% de los
niños que nacen gracias a la medicina
reproductiva, los problemas de fertilidad siguen
siendo un tema tabú en nuestra sociedad.
En RNI:
Acompañamos a los pacientes en su proceso
reproductivo
Visibilizamos la infertilidad como un problema de
salud
Educamos a la sociedad sobre cómo actuar ante
la infertilidad
Trabajamos para mejorar la atención de las
clínicas de RA
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JUNTA DIRECTIVA
Helena Fernández
Presidenta
Laura Segura
Vicepresidenta
Josefa Alcaina
Secretaria y Tesorera

REDES A LAS
QUE PERTENECEMOS :
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SENSIBILIZACIÓN Y
COMUNICACIÓN
Uno de nuestros grandes objetivos
como asociación de pacientes es la
divulgación y la visibilización de la
infertilidad. Red Nacional de Infértiles
tiene más de 15.000 seguidores entre
todas sus redes sociales y canales
corporativos
Las Redes Sociales y nuestros canales
corporativos son una herramienta muy valiosa
para impulsar y generar visibilidad y
conocimiento de la asociación. Aprovechamos
todas las ventajas que nos ofrece este medio
para:
Comunicarnos con los pacientes y con la
sociedad en general
Mantener informados sobre todas las
actividades y beneficios de la organización
(con información de la asociación, noticias,
novedades, descargables, descuentos...)
Dar a conocer nuestro proyecto
Concienciar sobre la infertilidad
Incidir en políticas públicas
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EL CAFÉ DE LOS SUEÑOS
El Café de los Sueños son encuentros organizados
por la asociación con la finalidad de reunir a
personas que están sufriendo infertilidad o que la
han sufrido para que puedan charlar, debatir y
desahogarse libremente y encontrar un momento
de paz.

ASESORAMIENTO LEGAL
En la Asociación contamos con un servicio de
consulta jurídica para que nuestras asociadas
puedan resolver sus dudas legales relacionadas
con la reproducción humana, ley de Reproducción
Asistida, etc.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

//

AÑO 2020

03 ACTIVIDADES 2020
ACOMPAÑAMIENTO
PSICOLÓGICO
En la asociación creemos que el acompañamiento
psicológico es fundamental. Por ello, ofrecemos a
nuestras asociadas esta posibilidad de forma
totalmente gratuita. Además, trabajamos
activamente para conseguir que sea un servicio
gratuito ofrecido por las clínicas privadas y
públicas.

GRUPO DE APOYO
Se trata de un grupo secreto organizado por la
asociación a través de Facebook, que solo pueden
encontrar aquellos que reciban una invitación por
parte de la asociación para garantizar la máxima
discreción.
A través de este grupo, nuestras asociadas se
apoyan entre ellas, expresa sus sentimientos y
comparte sus dudas e inquietudes.

TUTORA EMOCIONAL
En RNI tenemos claro que nadie entiende mejor a
una guerrera que otra guerrera. Por eso, desde la
asociación asignamos a aquellas asociadas
que lo deseen una tutora que la acompañe en
este camino. Se trata de otra guerrera que, al
igual que ella, ha pasado por el mismo proceso y
conoce a la perfección lo que se vive y se siente.
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SPRING MEETING
La Spring Meeting es la reunión anual de la
Asociación Europea de asociaciones de pacientes
con infertilidad organizado por Fertility Europe,
de la que este año éramos anfitriones.
Se llevó a cabo la organización del evento aunque,
finalmente no pudo celebrarse debido a la actual
situación del COVID-19.

APLAZADO
17:00 – 17:20

BIENVENIDA

17:20 – 17:40

UNA FIV EN 1984
Responsable de I+D+i [área Biología del Servicio de Medicina
de la Reproducción]. Dexeus Mujer
Ana y Jose. Pacientes de RA en los 80

17:40 - 18:10

LA INFERTILIDAD HOY
Dr. Luis Navarro Martínez. Presidente SEF
Dra. Ana Gaitero. Directora Unidad RA Sanitas
Josefa Alcaina. Paciente RNI

18:10 –18:30

REPRODUCCIÓN 4.0
Dr. Juan Manuel Jiménez. Responsable de la Unidad de Alta
complejidad, Ginemed
Dra. Carmen García. Bióloga molecular de Igenomix

18.30 – 19:00

PACIENTES PARA LA HISTORIA
Vanessa Pastor. Primera española en ser madre con óvulos
preservados, tras un cáncer
Dr. Nicolás Garrido. IVIRMA. Primer embarazo
espermatozoide de testículo congelado
Prof. Guillermo Antiñolo. Hospital Virgen del Rocío. Primer
caso de HLA

19:00

CLAUSURA
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V QUEDADA RED INFÉRTILES
La Quedada Red Infértiles es la reunión anual de
pacientes de todos los puntos de España
organizada por la asociación.
Se llevó a cabo la organización del evento aunque,
finalmente no pudo celebrarse debido a la actual
situación del COVID-19.

APLAZADO
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DÍA MUNDIAL FERTILIDAD
ENCUESTA SOBRE FERTILIDAD Y COVID
Preguntamos a nuestras asociadas sobre su
situación reproductiva, debido al COVID y
comunicamos y compartimos algunos de los
resultados con los medios de comunicación, muy
interesados por la situación debido al cese de la
actividad.
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EL EXPERTO RESPONDE
Realizamos sesiones en streaming en las que un
experto resuelve cualquier duda médica que
planteen las pacientes (asociadas o no
asosciadas) referente a problemas de fertilidad.
Algunos profesionales que han colaborado con
nosotras en 2020 son:
Dr. Pascual Sánchez. Ginemed.
Dr. Francisco Anaya. UR La Vega.
Dra. Ana Gaitero. Sanitas.
Dr. Juan M. Jimenez. Ginemed
Además, disponemos de un servicio online para
consultas sobre fertilidad, a través de nuestra
web (solo para asociadas).
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COMANDO M
Comando M es un grupo organizado por RNI muy
solicitado por nuestras asociadas.
Cuando una mujer consigue su sueño, entra a
formar parte de este grupo de ayuda a otras
asociadas que siguen transitando el camino de la
infertilidad.
Como siempre nos dicen, "ayudar nos cura el
alma"

Mi mamá es una

GUERRERA

Formar parte del Comando M es muy sencillo y
además, viene con muchas sorpresitas...
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RATITOS CON LA PSICÓLOGA
Ratitos con la psicóloga es un espacio en directo
a través de Facebook y Youtube donde nos
acompañan psicólogas especializadas en
infertilidad para hablar de nuestros sentimientos,
miedos, angustias y emociones.
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ESPEJITO VIAJERO
El Espejito Viajero es un concurso de fotos
realizado a través de Instagram del 1 de julio al
15 de septiembre.
El concurso consistió en hacer una foto del
espejo de Red Infértiles o de la bolsa de guerrera
de la asociación en aquellos rincones
inspiradores, relajantes o enérgicos que visiten
nuestras asociadas durante el verano. La foto más
votada por nuestras asociadas recibió un regalo
muy especial.
El objetivo del concurso es hacer viajar nuestro
espejo, símbolo de fuerza y empatía por todo el
mundo para llegar a todas aquellas personas que
puedan sentirse solas en su lucha.
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AMIGO INVISIBLE INFÉRTIL
Durante las navidades llevamos a cabo la séptima
edición de nuestro ‘Amigo Invisible Infértil’.
Un juego organizado por la asociación donde
aquellas asociadas que lo deseen pueden
participar haciendo un regalo a otra asociada
asignada previamente sin que esta sepa quien se
lo ha hecho.

LOTERÍA DE NAVIDAD 2020
Un año más, la Asociación ha compartido con sus
asociadas su número de la Lotería de Navidad
para quien quiera adquirirlo por su cuenta a
través de las Administraciones de lotería del
Estado.
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LIVE NAVIDAD
La Navidad puede ser el momento más difícil del
año para cualquier persona que esté pasando por
un tratamiento de infertilidad debido a que son
fiestas con unos patrones muy marcados a nivel
social y familiar.
Realizamos una charla en directo con nuestra
psicóloga especialista en R.A para hablar sobre
diferentes situaciones y estrategias para
gestionar mejor nuestras emociones durante
estas fechas.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

//

AÑO 2020

03 ACTIVIDADES 2020
MADRES INVISIBLES
La Asociación Red Nacional de Infértiles y Klimax
inician juntos este proyecto con el objetivo de
convertirlo en un largometraje documental. La
primera pieza presenta la experiencia de una
paciente real, su vivencia, su camino con la
infertilidad.

PROTOCOLO DISPENSACIÓN
HIDROXICLOROQUINA
Durante el confinamiento y por prevención de un
posible desabastecimiento del medicamento
hidroxicloroquina, el gobierno de España dejó sin
servicio, entre otros colectivos, a pacientes
infértiles que tenían una prescripción médica de
su inmunólog@. En RNI reclamamos a la Agencia
Española del Medicamento el restablecimiento de
la dispensación y trabajamos conjuntamente un
protocolo para la acreditación de su prescripción.
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MAPA DE LA INFERTILIDAD

¿QUÉ ES?
Con la finalidad de dar un paso más en la
visibilidad de nuestro colectivo, hemos creado
junto a Fenomatch el primer mapa de la
infertilidad de España donde aquellas personas
que se hayan enfrentado en algún momento de
su vida a ella, y que lo deseen, pueden
geolocalizarse de manera anónima poniendo su
corazón en el mapa.
Además, a través de este mapa, las personas que
lo deseen podrán interactuar con otros corazones
logueándose en la web.
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ENCUESTA CUANTITATIVA
ANUAL DE INFERTILIDAD

Junto a Igenomix, hemos presentado un estudio
sobre la percepción de la fertilidad, llevado a
cabo en 800 pacientes entre las que se
encuentran aquellas cercanas a la década de los
30 que todavía no se plantean ser madre (grupo
1) y las que están en tratamiento de reproducción
asistida (grupo 2). Se trata de una encuesta
cuantitativa llevada a cabo en 5 países entre los
que se encuentran: España, Gran Bretaña, Brasil,
USA y Japón.
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12 MESES, 12 CAUSAS
12 meses, 12 causas es una campaña de
divulgación creada por la asociación para
explicar tratamientos, pruebas, conceptos,
emociones y sentimientos importantes
relacionados con la infertilidad y la Reproducción
Asistida. Cada año, una temática diferente.
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NO ME DIGAS QUE...
No me digas que... es una campaña de
concienciación creada por la asociación para
sensibilizar a la población sobre la importancia
de empatizar con los pacientes de infertilidad y
evitar la presión y la carga añadida de dolor que
suponen las frases hechas y la incomprensión.
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VIRTUAL INFERT
PRIMER ENCUENTRO EN RED DEDICADO A LA
INFERTILIDAD
Un evento online que tuvo lugar durante seis días
consecutivos, del 2 al 7 de noviembre,
aprovechando la Semana de la Fertilidad,
donde se reunieron pacientes, especialistas,
artistas, escritoras, influyentes y otros perfiles
sociales, para conversar de forma online acerca
de los problemas reproductivos a los que se
enfrenta nuestra sociedad.
El evento cumplió todas las expectativas y más
de 800 personas se inscribieron en él.
Se desarrolló, principalmente, a través de un
portal informativo creado exclusivamente para el
evento (semanainfertilidad.com), también a
través de nuestras redes sociales y de Zoom.
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ANEXO VIRTUAL INFERT

CREACIÓN DEL PORTAL WEB
SEMANAFERTILIDAD.COM

ACTIVIDADES DEL EVENTO
VIRTUAL INFERT

TALLERES
Los talleres se llevaron a cabo durante
los 6 días del evento de 16:00h a 17:00h.

DEBATES
Se realizaron de 17:00h a 18:00h de la tarde.
Durante este encuentro, profesionales y
pacientes intercambiaron sus opiniones y
conocimientos sobre diversos temas relacionados
con la infertilidad.

EL ESPECIALISTA
De 6 a 7 de la tarde. Nuestros invitados
especialistas abordaron diferentes cuestiones
relacionadas con la infertilidad y la Reproducción
Asistida.

LA CONSULTA
Un espacio privado donde las inscritas contaban
con 5 minutos para preguntar a nuestros
colaboradores sobre cuestiones personales
relacionadas con infertilidad.

ACTIVIDADES DEL EVENTO
VIRTUAL INFERT

ELLAS CUENTAN
Fue la cita diaria de las 20:00h durante los 6
días. Este evento se llevó a cabo a través de
directos de Instagram, donde nuestras
participantes, personalidades muy conocidas
dentro de su ámbito, contaron su experiencia
personal con la infertilidad.

PROGRAMACIÓN DEL EVENTO
VIRTUAL INFERT
29 OCTUBRE
19:00

DEBATE INAUGURAL

2 NOVIEMBRE

DÍA 1

16:00 – 17:00

TALLER

Acceso universal a la Reproducción Asistida. ¿Realidad o
utopía?

“Reconecta contigo misma durante la espera.” Helena Rodellar
de Vivir Consciente.

17:00 - 18:00

DEBATE
“Fallo de implantación y pérdida gestacional .” Con la colaboración de: Nasser Al
Asmar, Asesor científico y director de embriología en Igenomix + Dra. Federica
Moffa, directora médica de Fertilab Barcelona + Paula Nistal, paciente.

18:00 - 19:00

EL ESPECIALISTA
“Factor Masculino. Porque la infertilidad es cosa de dos.” Dr.
Pascual Sánchez, director médico de Ginemed.

19.00 – 20:00

LA CONSULTA
Carmen García, Consejo Genético de Igenomix.

20.00 – 21:00

ELLAS CUENTAN
Ana Elena Pena

3 NOVIEMBRE

DÍA 2

16:00 – 17:00

TALLER
Ejercicio terapéutico en procesos de fertilidad.” Elisa García de Mamifit.

17:00 - 18:00

DEBATE
"El paciente como epicentro, la importancia del acompañamiento integral." Con la
colaboración de: Dra. Maite Castro, ginecóloga especializada en RA + Helga Pallas,
psicóloga especializada en Psicología Perinatal y Reproductiva de Clínica Corachan
+ Isabel Matía Jurado, paciente.

18:00 - 19:00

EL ESPECIALISTA
“La importancia de la personalización del tratamiento en el éxito reproductivo.”
Nasser Al-Asmar, Asesor científico y director de Embriología de Igenomix.

19.00 – 20:00

LA CONSULTA
Sergio Rogel, Ginecólogo Especializado en R.A de IVF Spain Alicante.

20.00 – 21:00

ELLAS CUENTAN
Paula Bonet

PROGRAMACIÓN DEL EVENTO
VIRTUAL INFERT

4 NOVIEMBRE

ACTIVIDADES

16:00 – 17:00

TALLER
“Reproducción asistida: una montaña rusa emocional.” Nagore
Uriarte, Psicóloga especializada en infertilidad.

17:00 - 18:00

DEBATE
“Donación de Gametos”. Con la colaboración de Luis Arenaz, director científico
+ Luis Quintero, director médico de IMER + Martha Cecilia Pinilla, paciente.

18:00 - 19:00

EL ESPECIALISTA
“Fallo de implantación”. Dr. Manuel Fernández, Ginecólogo y
Director de IVI.

19.00 – 20:00

LA CONSULTA
Antonio Gosalvez, Director de Unidad de R.A de Quirón Madrid.

20.00 – 21:00

ELLAS CUENTAN
Berta Cortez Lobao

5 NOVIEMBRE ACTIVIDADES
16:00 – 17:00

TALLER
“Alimentación y salud hormonal en Reproducción Asistida.” Lara Marín, Nutricionista.

17:00 - 18:00

DEBATE
“Infertilidad y endometriosis”. Con la colaboración de: Dra Elisa Pérez, directora
médica de IVF Donostia + Mª Ángeles Poveda, responsable de Es Endo + Elena
López, paciente y directora de Operaciones en MAMIfit.

18:00 - 19:00

EL ESPECIALISTA
“Calidad embrionaria y transferencia en blasto”. Dr. Álvaro Martínez, Embriólogo
en IVF Spain Madrid.

19.00 – 20:00

LA CONSULTA
Julia Ramos, Ginecóloga Especializada en R.A de IVI.

20.00 – 21:00

ELLAS CUENTAN
Eva M. Muñoz

PROGRAMACIÓN DEL EVENTO
VIRTUAL INFERT

6 NOVIEMBRE

ACTIVIDADES

16:00 – 17:00

TALLER
“Entre la presión del sexo y la necesidad de intimidad.” Silvia
C. Carpallo, sexóloga.

17:00 - 18:00

DEBATE
“Ma/paternidad tardía. ¿Por qué esperamos tanto y cómo puede afectarnos?”. Con la
colaboración de: Dr. Manuel Fernández, Director IVI Sevilla + Mª del Mar Tirado
psicóloga especializada en Reproducción Asistida + Raquel Cuevas, paciente.

18:00 - 19:00

EL ESPECIALISTA
“¿Qué puedo hacer yo para el éxito de mi ciclo?”. Dr. Antonio Gosalvez,
Director de la Unidad de Reproducción Asistida de Quirón Madrid.

19.00 – 20:00

LA CONSULTA
Marta Trullenque, Ginecóloga especializada en R.A de EUGIN.

20.00 – 21:00

ELLAS CUENTAN
Indomable Julieta

7 NOVIEMBRE ACTIVIDADES
09:00 –20:00

EL MARATÓN DE LOS SUEÑOS
Organización de los diferentes "cafés de los sueños"

COMUNICACIÓN DEL EVENTO
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CLIPPING DE PRENSA

32

6 medios escritos
26 medios digitales

IMPACTOS

AUDIENCIA

3.932.106 personas
1.421.557 personas en prensa escrita
2.510.549 personas en prensa digital

VALOR DE
COMUNICACIÓN
313.855 €

209.423 € prensa escrita
104.432 € prensa digital

VALOR
PUBLICITARIO
114.866 €
79.167 € prensa escrita
35.699 € prensa digital
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REDES SOCIALES
1 DE ENERO - 31 DE DICIEMBRE

FACEBOOK
3.596 LIKES
560.453 ALCANCE
5.357 VISITAS A LA PÁGINA

INSTAGRAM
6.534 SEGUIDORES
607.1 K IMPRESIONES
258.8 K ALCANCE
20 K VISTA DEL PERFIL
3.225 CLICS A LA WEB

TWITTER
3.444 SEGUIDORES
538,8 K IMPRESIONES
8.662 VISITAS AL PERFIL
1334 MENCIONES
764 TWEETS

YOUTUBE
1.080 SUSCRIPTORES
33 VÍDEOS SUBIDOS
11.773 VISUALIZACIONES VÍDEOS
85.969 VISUALIZACIONES DEL CANAL
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INFORME VIRTUAL INFERT
786.100

IMPRESIONES

363.880

ALCANCE

830

PERSONAS
INSCRITAS

23

NEWSLETTERS

1.200 SUSCRIPTORES

hola@redinfertiles.com
redinfertiles.com
https://www.facebook.com/redinfertiles
https://www.instagram.com/redinfertiles
https://twitter.com/redinfertiles
https://bit.ly/2NObbyv

