
Directoras: Dras. Adriana Grabia y Claudia Rodari
Secretaria: Dra.Laura Colomé, Elena Zeitler

Coordinadoras Presencial: Dras. Silvina Bozzini y Marcela Irigoyen
Coordinadoras Curso on-line: Dras. Marisa Geller y Laura Kanzepolsky

Secretaria: Dra. Mariana Barnes

Requisitos:
Titulo de médico, psicólogo, biólogo o bioquí-
mico. (sin distinción de  especialidad). En caso
de médico, residencia completa o hasta ultimo
año en curso.
Deberán presentar o enviar CV a SAMER y
realizar una entrevista personal.

Actividades:
•Clases teóricas: jueves de 18:30 a 20.30 hs.
•Lugar de realización: Laboratorio Schering,
Blanco Encalada 1391, Capital Federal
•Prácticas: Una mañana /tarde a la semana
(según disponibilidad de los centros u
Hospitales y el área en la que deban rotar)

Inicio:
12 de abril de 2007-Finalización: 27 de
noviembre de 2008 (fechas sujetas a cambios
mínimos)

Evaluaciones:
•Dos parciales por año. Escritos. Estructurados.
•Un final oral al término de 1er. año, abarcan-
do los temas vistos en  primer año.
•Un final oral al completar 2do año con los
temas vistos durante los dos años del curso.
•Presentación de un trabajo escrito.

Temario:
Gametogénesis - Embriología - Teratogénesis -
Metodología de la investigación y lectura crítica del
material científico - Fisiología – Farmacología;
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Evaluación de la pareja estéril Factor masculino,
clínica y tratamiento; Factor ovárico endocrino –
Poliquistosis ovárica – Anovulación –
Hiperandrogenismos – Prolactina - Tiroides.
Factor uterino -Factor tuboperitoneal -
Endometriosis – Laparoscopía – Histeroscopía -
Inmunología - Hematología – Genética
Psicología – Sexología - HIV y reproducción. La
paciente oncológica. - Reproducción asistida 

Créditos:
Con la aprobación del curso, podrá asociarse a
SAMER y contará con 100 puntos (equivalen-
te a dos años de concurrencia a un centro
reconocido de fertilidad) para aspirar a rendir el
examen para el título de especialista en
Medicina Reproductiva.

CURSO A DISTANCIA ON LINE
Requisitos:
Profesionales que residen a mas de 80km en
Argentina, extranjeros, o ex-alumnos del curso
presencial. Se sugiere conexión de Internet de
banda ancha o cable MODEM para mejor
visualización de las clases

Modalidad: Audiovisual.

Actividades: 
Foros de discusión. Presentación y discusión de
casos. Autoevaluaciones en cada clase.

Examenes: 
Los alumnos rendirán un examen multiple
choice al final de cada año para evaluación de
sus conocimientos.

Puntaje:
Para obtener los 100 puntos del presencial los
alumnos deberán rendir los finales en Buenos
Aires y presentar el trabajo escrito. Obtendrán
Certificado ce Aprobación del Curso.
Rindiendo los finales on-line, obtendrán 50
puntos, y no deberán presentar trabajo escrito.
Recibirán Certificado de Realización del Curso.

Informes e inscripción:
SAMER: 011-4371-2257/2358
Dra. Rodari: crodari@fibertel.com.ar
Dra. Grabia: grabia@cegyr.com




