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Sra. Fernanda Alemán: Tel: 4371-2257/2358

XII Curso anual de Cirugía Endoscópica
Ginecológica
De mayo a noviembre

Reserve vacante para 2008 

Lugar: sede de SAMeR, Tucumán 1613, 6° Piso, Dtos

C-D. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Costo: $ 50 mensuales (mayo a noviembre)

Examen final escrito

Informes e inscripción: SAMeR - info@samer.org.ar

Sra. Fernanda Alemán: Tel. 4371-2257/2358

Curso de Introducción a la Genética y
Biología Molecular
Fecha a determinar 

Reservar vacante para 2009

Directora: Dra. Viviana Bernath

Coordinadora: Dra. Mariana Herrera 

Lugar: sede de SAMeR, Tucumán 1613, 6° Piso, 

Dtos C-D. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Concepto de ADN - Cromosoma - Gen - Replicación -

Trascripción - Traducción - Código genético - Herencia

mendeliana - Herencia ligada al sexo - Herencia 

mitocondrial - Herencia multifactorial - Diferentes tipos

de mutaciones.

Técnicas de Biología Molecular y su aplicación en el

diagnóstico de enfermedades genéticas - Southern -

Secuenciación - Microsatélites - PCRs -

Enfermedades causadas por expansiones o deleciones de

genes - Enfermedades causadas por mutaciones puntua-

les - Estudios de ligamiento

Informes e inscripción: SAMeR - info@samer.org.ar

Sra. Fernanda Alemán: Tel. 4371-2257/2358

◆ AVISOS

ENCUENTROS  REGIONALES:

Se realizarán jornadas en las diferentes regiones durante el

2008. 

CERTIFICACIONES DE TÍTULOS DE ESPECIALISTAS:

Fecha límite de presentación: 30/6/08 

Para más información consultar en www.samer.org.ar o

por e-mail a info@samer.org.ar.

• "Especialistas en Medicina Reproductiva"

• "Cirujano endoscópista ginecológico"

• "Título de Especialista en Embriología Clínica"

◆ REUNIONES CIENTÍFICAS SAMeR
Sede: Asociación Médica Argentina - AMA

Avda. Santa Fe 1171, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Horario: de 17 a 19 hs

19 de junio de 2008 

III Reunión científica mensual 

"Vitrificación y reserva ovárica"

21 de agosto de 2008

IV Reunión científica mensual

21 de septiembre de 2008 

V Reunión científica mensual

16 de octubre de 2008

VI Reunión científica mensual

20 de noviembre de 2008 

VII Reunión científica mensual

◆ CURSOS SAMeR

XX Curso superior bianual presencial teórico-
práctico de Reproducción Humana 
Inicio: abril de 2009

Finalización: diciembre de 2010

Reserve vacante - Inscripciones desde octubre de 2008

XX Curso superior bianual on-line
Inicio: abril de 2009

Finalización: diciembre de 2010

Reserve vacante - Inscripciones desde octubre de 2008

II Curso básico anual de Medicina
Reproductiva (cupo cubierto) 
Del 1º de mayo al 30 de noviembre de 2008 

Frecuencia semanal: martes de 18 a 20 hs 

Reserve vacante para 2009 

Directores: Dres. Fabián Lorenzo y Claudia Rodari 

Requerimientos: Médicos de cualquier especialidad hasta

3er año de residencia, biólogos, bioquímicos, endocrinólo-

gos, psicólogos, obstetras y todos aquellos ginecólogos in-

teresados en actualizar conceptos sobre Medicina Repro-

ductiva. 

Carga horaria: 60hs 

Lugar: sede de SAMeR, Tucumán 1613, 6° Piso, 

Dtos C-D. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exámenes: un parcial escrito y un final oral 

Informes e inscripción: SAMeR - info@samer.org.ar 
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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS:

Los mismos serán leídos y discutidos en las reuniones

mensuales. Enviar título y nombre completo de autores

vía e-mail a info@samer.org.ar. Los trabajos prácticos po-

drán optar al Premio: "SOCIEDAD ARGENTINA DE

MEDICINA REPRODUCTIVA 2008". Para más infor-

mación consultar en www.samer.org.ar o por e-mail a 

info@samer.org.ar

ACTUALIZACIÓN DE DATOS:

Se solicita a los Sres. Socios que actualicen sus datos com-

pletando el formulario armado a este fin ingresando en

www.samer.org.ar

CUOTA SOCIETARIA ANUAL:

La misma podrá abonarse mediante el sistema de débito

automático con tarjetas de crédito Visa o MasterCard,

transferencia y/o depósito bancario. Contactarse con

nuestra secretaría a info@samer.org.ar o telefónicamente

al 4371-2257/2358.

REVISTA ON-LINE:

Los invitamos a recorrer los últimos 3 años de la revista

virtual Reproducción en www.reproduccion.org.ar

BOLSA DE TRABAJO:

Todos aquellos socios que necesiten personal médico o no

médico para sus institutos y/o centros podrán enviar a in-

fo@samer.org.ar un resumen de sus requerimientos para

ser incluido en nuestra página web. Éste será evaluado y

subido a la página. Les agradeceremos incluir dirección ac-

tualizada de correo electrónico.

BOLSA DE INSUMOS:

Los Socios de SAMeR podrán ofrecer o solicitar equipos

y/o insumos médicos (consultorios, por ejemplo) en nues-

tra área de Insumos. Enviar ofertas para ser evaluadas a in-

fo@samer.org.ar, no olvidando aclarar la dirección actua-

lizada de correo electrónico.
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