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PREPARACIÓN Y FRUTOS A CONSEGUIR DE
LOS CIRF.
Vicente Oltra Climent1.

Resumen
CIFER es una Entidad Certificadora de Instituciones que imparten Cursos de
Reconocimiento de la Fertilidad y vela para que las condiciones de los mismos:
profesorado, contenidos etc. sean idóneas. CIFER apoya y promueve una enseñanza
desde el Área de Reconocimiento de la Fertilidad (ARF) cuidando la terminología para
ayudar a entender y transmitir lo esencial al servicio de la familia y la vida. Procura que
los cursos certificados contengan la ciencia (un alto nivel académico y científico) junto
con la antropología teológica que enseña la Iglesia católica y la ética que se deriva de la
misma. CIFER se creó como un complemento al servicio que el Instituto Valenciano de
Fertilidad, Sexualidad y Relaciones Familiares (IVAF) venía desarrollando para la
comunidad internacional desde su constitución en 1997 y ha impulsado y organizado,
junto con este Instituto, los Congresos Internacionales en Reconocimiento de la Fertilidad
(CIRF). Es nuestro propósito, en este IV CIRF, movilizarnos para recoger frutos
concretos de estos congresos. Para ello proponemos que los directores de cada uno de
los CIRF actuemos de forma coordinada para que se produzcan logros concretos en
Latinoamérica y en España relacionados con la enseñanza y aplicación de los Métodos
de Reconocimiento de la Fertilidad (MRF).
Palabras clave
Métodos de reconocimiento de la fertilidad, Área de reconocimiento de la fertilidad,
Cursos de reconocimiento de la fertilidad, Método Billings para reconocer la fertilidad,
método sintotérmico para reconocer la fertilidad
Abstract
CIFER is a certifying entity of institutions providing courses of fertility recognition and
ensures that the conditions of the same: teachers, content etc. are suitable. CIFER
supports and promotes a teaching from the Area of fertility recognition (ARF) caring for
terminology to help understand and convey the essential to the service of the family and
life. From CIFER we seek that the entities which have obtained the certificate, are offering
fertility recognition courses containing the Science (a high level academic and scientific)
join with the theological anthropology that teaches the Catholic Church and the ethics that
is derived from the same. CIFER was created as a complement to the service provided
by the Valencian Institute of fertility, sexuality and family relations (IVAF) had been
developed for the international community since its foundation in 1997, and has promoted
and organized, together with this Institute, the international congresses of fertility
recognition (CIRF). It is our purpose, in this IV CIRF, mobilize to reap concrete benefits of
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these congresses. So we suggest that the directors of each of the CIRF act in a
coordinated manner so will produce concrete achievements in Latin America and Spain
related to the teaching and application of the methods of fertility recognition (MRF).
Key Words
Fertility recognition methods, fertility recognition area, Fertility recognition courses,
Billings method to recognize fertility, simptothermal method to recognize fertility.
Introducción
La creación de CIFER fue el resultado de un encargo específico que el claustro de
profesores de la Universidad Libre Internacional de las Américas (ULIA) hizo a nuestro
ponente en el año 2003 en la Universidad católica de Puerto Madero de Buenos Aires
(UCA). Se trataba de crear una Certificadora de Cursos de Reconocimiento de la
Fertilidad que además de velar para que esta materia sea bien impartida, diera pié a un
primer Congreso Internacional en Reconocimiento de la Fertilidad (CIRF) y a una
celebración bianual de los mismos. El primer CIRF tuvo lugar en Managua (Nicaragua)
en 2008, el segundo en Monterrey (México) en 2010, el tercero en Lima (Perú) y el IV en
Medellín (Colombia). Los dos últimos se han celebrado en un campus universitario: el
tercero en la Universidad de Piura sede Lima y el último, aún en celebración, en la
Universidad Pontificia de Medellín, en Colombia.
Junto con el IVAF, es nuestro empeño desde siempre, ayudar a establecer un lenguaje
propio y claro, que impida la confusión con los lenguajes equívocos utilizados por
algunas Instituciones Internacionales que difunden la ideología de género del feminismo
radical y la mal llamada “salud” y sexualidad reproductiva que extiende el aborto y la
anticoncepción facilitado ello por un lenguaje que bajo capa de lo políticamente correcto
contribuye a un pensamiento “útil” para ellos y débil, nunca en beneficio de la familia y la
vida. Nosotros trabajamos para contribuir al bien de la persona, de la familia y de la vida
ayudando a y ayudándonos de los Cursos de Reconocimiento de la Fertilidad pues
mediante la enseñanza de los Métodos de Reconocimiento de la Fertilidad (MRF) y la
educación en el autocontrol unido a la transmisión de las enseñanzas de la Iglesia
Católica sabemos que se promueve una verdadera educación de la sexualidad.
Es nuestro propósito, en este IV CIRF, proponer que pasemos ya activamente a
movilizarnos para recoger frutos concretos de estos cuatro CIRF y que, en adelante, en
cada periodo intercongresos, se establezcan métodos para que esos frutos puedan
recogerse de forma evidente y medible. Para ello proponemos que junto a cada uno de
los directores de esos CIRF actuemos de forma coordinada para que se produzcan los
logros esperados en Latinoamérica y en España con relación a la materia de
reconocimiento de la fertilidad con la educación de la sexualidad que le va unida y que
surge de una vivencia de la vida conyugal bien fundamentada a partir de este
aprendizaje.
Estamos seguros, y así actuamos, de que la claridad de lenguaje diferenciado, ayuda y
ayudará a nuestros potenciales estudiantes y clientes de clínica, universidad o
parroquias que siempre sabrán y saben que estar conectados con nosotros, les asegura
saber como sentimos y pensamos de acuerdo con el Magisterio de la Iglesia y el Espíritu
que la vivifica. Queremos dar un servicio de calidad y sin sorpresas que puedan tener
que lamentar por habernos conocido.
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ULIA (la Universidad Libre de las Américas) fue creada en 1.993 en un primer Congreso
en España con la idea de llevar los estudios universitarios libres y gratuitos a todas las
personas que quisieran estudiar nuestros programas que cada vez han ido creciendo en
número, contenido, especialización y profesionalidad. Hoy tras 21 años desde su inicio,
ha tenido lugar la creación exnovo de Instituciones que fueron aportando a la Sociedad
Internacional, pero sobre todo Hispanoamericana, los conocimientos que se fueron
requiriendo por los alumnos potenciales y por la misma sociedad a través de los clientes
y alumnos a los que hemos venido ayudando, tanto en aplicación práctica en clínica,
consultas por Internet o formación presencial o a distancia.
En 1.997 se creó con gran interés y visión de futuro el IVAF (Instituto Valenciano de
Fertilidad, Sexualidad y Relaciones Familiares) que fue dirigido hasta 2005 por José
Pérez Adán y a continuación y hasta hoy por Concepción Medialdea, actual presidenta.
El IVAF trabaja en clínica, enseñanza sobretodo a través de cursos on line, e
investigación en las materias de reconocimiento de la fertilidad, educación de la
sexualidad y relaciones familiares. Todas las actividades del IVAF se desarrollan dentro
del Área de Reconocimiento de la Fertilidad cuidando mucho la terminología y aunando
ciencia, ética y antropología en sintonía con la Iglesia Católica y participando en el
ámbito del Pontificio Instituto Juan Pablo II.
2. Creación de Ulia
Ulia fue una creación inicial allá por el año 1.993, de Jose Perez Adán, Catedrático de
Sociología de la Universidad de Valencia y de Jesús Poveda, conocido Psiquiatra
español y profesor universitario, organizador de sentadas -muy posteriormente-, pues
antes no existían, ante las Clínicas Abortistas sobre todo en la Dator de donde en
ocasiones lo ha detenido la policía y llevado a la Comisaría de donde por lógica y
honestidad ha tenido que salir libre y sin cargo alguno.
Estos dos profesores universitarios han sido referente en la lucha por La FAMILIA y la
VIDA. Además de los valores y virtudes cristianos promovidos desde siempre -hace más
de 2.000 años- por el Magisterio de la Iglesia desde el Evangelio.
ULIA tenía por objeto la enseñanza universitaria gratuita y de calidad. Sus programas de
formación son amplios y sobre todo de formación humanística, aunque también
científicos sobre La VIDA y el Reconocimiento de la Fertilidad. Además de haberse
especializado entre otras cosas, en la doctrina económica que inició el profesor Amitai
Etzioni "El Comunitarismo", que es otro enfoque de la economía al servicio del Bien
Común, lejos de la mano invisible y del Capitalismo Salvaje que ya fue denunciado por
San Juan Pablo II en su encíclica Centesimus Annus en la celebración del 1er
aniversario de la Rerum Novarum de León XIII.
ULIA tiene pendiente la creación de una Universidad de referencia en algún lugar de
Hispanoamérica desde donde se dirija todo el aparato que ULIA trae consigo y se
residencie en ella la emisión de Títulos a todos los estudiantes que vayan terminando
sus estudios. Es de esperar que en cualquier momento ese objetivo se haga realidad.
3. Creación del IVAF. (Instituto Valenciano de Fertilidad, Sexualidad y Relaciones
Familiares)
Es por ello que en 1.997 se creó -se firmó la escritura de Constitución- con gran interés y
visión de futuro del IVAF (Instituto Valenciano de Fertilidad, Sexualidad y Relaciones
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Familiares) con un equipo fundador inicial del que algunos se han ido al cielo o a otras
tareas y algunos han venido a sustituirles.
Para conocimiento de Vds. el IVI (Instituto Valenciano de Infertilidad) que es una
empresa de este milenio con muchísimos beneficios en sus balances, recaudados con la
manipulación genética y embrionaria, líder en Fecundación in Vitro y clonación
terapéutica, se dirigió en una ocasión al IVAF a través de sus abogados para que
desapareciéramos de los mercados con el nombre IVAF por considerar que podía haber
confusión en las denominaciones de ambos dando la impresión de que nos consideraban
débil competencia pero insoportable. Nosotros les dimos respuesta a través de nuestros
abogados -para su sorpresa- indicándoles que no se sustentaba su petición por diversos
motivos, entre otros porque si bien ellos estaban en activo varios años antes que
nosotros, sin embargo se inscribieron con la denominación “Instituto Valenciano de la
Infertilidad” unos años después de la constitución y registro del IVAF, figurando en la
misma hasta entonces como “equipo IVI” y porque habíamos convivido, sin que ellos se
hubieran quejado, durante cinco años, así que no hubo lugar. Dejaron de intimidarnos y
desaparecieron de nuestro entorno, aunque claro el Poder les protege y ayuda de mil
maneras, sobre todo con el dinero que ni les hace falta porque pocos ganan tanto y con
premios y condecoraciones públicas que para nada merecen.
4. Creación de CIFER:
Como ya se ha dicho, la creación de CIFER fue el resultado del encargo específico que
el Claustro de Profesores de ULIA (Universidad Libre de las Américas) hizo a nuestro
ponente en el año 2003 en la UCA (Universidad Católica de Puerto Madero de Buenos
Aires y el objetivo era concreto: Velar para la correcta impartición, tanto desde el punto
de vista científico como en cuanto a antropología y moral, de los Cursos en
Reconocimiento de la Fertilidad, investigar sobre la materia como apoyo al IVAF (Instituto
Valenciano de Fertilidad, Sexualidad y Relaciones Familiares) que a su vez se ocupa de
investigar, enseñar y atender en consulta no sólo de reconocimiento de la fertilidad sino
también de relaciones familiares, investigar y publicar tanto en fertilidad como en una
educación de la sexualidad al servicio de la familia.
Es cierto que la FAMILIA y la VIDA son dos instituciones que protegen a la sociedad
evitando su propia destrucción y es por ello que algunos o muchos quieren derribarlas a
toda costa y es por eso que nuestra misión es lograr que sobrevivan y que salgan
fortalecidas ambas de esos ataques a los que se sienten sometidas por las fuerzas no
solo paganas, sino también ateas y diabólicas.
5. Desarrollo de los Acontecimientos: desde el Congreso de Nicaragua al
Congreso de Medellín.
Lo que inició su andadura en el año 2.008 en Managua (Nicaragua) con la ayuda de
Rafael Cabrera Artola, fue consolidado en el CIRF de Monterrey (México) de la mano de
Sofia Martínez de González y después en el CIRF de Lima (Perú) con el fuerte apoyo de
Gerardo Castillo en la Universidad de Piura sede Lima. Esos tres primeros CIRF dan
paso al IV CIRF en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín (Colombia) que ha
sido coordinado por María Piedad Puerta de Klinkert quien ha guiado con gran solicitud
secundada por el equipo de la UPB, y en unidad con Don Carlos Luque Aguilera quien
preside el Instituto del Matrimonio y la Familia de la UPB que da cobijo al IV CIRF.
6. Conclusión. Novedades que queremos
Medellín.

dar a conocer en este Congreso de
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Que se trabaje en los inter-congresos CIRF en extender nuestros conocimientos y
nuestro lenguaje a todos los países Latinoamericanos, así como la certeza de que la
Virgen de Guadalupe y Nuestro Señor Jesucristo nos ayudaran a extender los sanos
criterios que queremos introducir en la Sociedad como criterios contrarios a los
imperantes de la Triada ya explicada y de la extensión del Paganismo y Ateismo que
están imperando. Nosotros no tenemos dinero, ni poder, solo tenemos -algo que ellos no
tienen- que es la Fuerza de la ayuda Nuestro Señor Jesucristo y su Madre la Virgen de
Guadalupe y de los Desamparados, junto a la certeza de que las fuerzas del infierno no
prevalecerán contra ella. Esa es nuestra FUERZA inconmensurable y desde esa certeza
trabajamos en el día a día poniendo todo lo que tenemos por poco que sea en el asador.
Al tiempo y al finalizar esta ponencia tenemos el máximo interés en anunciar, que el
próximo año 2.016 se celebrará en Santiago de Chile el V CIRF (Congreso Internacional
de Reconocimiento de la Fertilidad). Las fechas serán como siempre a primeros de
Noviembre, pero serán fijadas oportunamente, en función del desarrollo de los
acontecimientos.
Espero y deseo que estos dos próximos años sean fructíferos, como hemos hablado, y
que se promuevan encuentros que nos permitan avanzar en la materia con avances
concretos en las materias del Área de Reconocimiento de la Fertilidad (ARF) que
venimos tratando a través de todas las ponencias de estos cuatro CIRF y que en
Santiago de Chile se puedan ver más y mejor los resultados logrados. En los días del IV
CIRF y posteriores trataremos los asuntos y uniremos fuerzas IVAF, ULIA y CIFER con
los directores de los CIRF sabiendo que la unión hace la fuerza y contando con la ayuda
de Dios y de Nuestra Madre la Virgen todo es posible y mucho bueno irá aconteciendo.
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