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bre contaremos con un Simposio Internacio-

nal de Aborto Recurrente a llevarse a cabo en

el Hotel Marriott, con cuatro invitados ex-

tranjeros, y los días 31 de marzo y 1 de abril

de 2011 se llevará a cabo el XIV Congreso

Argentino de Medicina Reproductiva en el

Hotel Marriott de Buenos Aires, contando

con seis invitados extranjeros de gran re-

nombre y un atractivo programa científico.

Hemos vuelto a las Reuniones Científicas

mensuales, mantendremos durante este año

también reuniones conjuntas con otras So-

ciedades como SAB y SAEGRE, y participa-

remos en Simposios organizados por nuestra

Sociedad en el marco de los Congresos de

SAEGRE, SOGIBA y FASGO.

El Comité de Normatizaciones ha segui-

do trabajando en la actualización de temas

de nuestra práctica, el año pasado se actuali-

zaron el Estudio de la Pareja infértil y la

Ovodonación (ya subidos a nuestra página)

y se trabajará durante el presente año en el

tema de Trombofilias y Reproducción. 

Se han llevado a cabo también dos reu-

niones de biólogos especialistas en Repro-

ducción para tratar temas de interés común

que han convocado masivamente a los prin-

cipales especialistas de nuestro país y tam-

bién de Uruguay. Estas reuniones han sido

fundamentales para intercambiar experien-

cias y tratar en un ambiente informal y colo-

quial temas de gran interés y aplicación prác-

tica como la vitrificación y las nuevas técni-

cas de cultivo embrionario.  

Otro objetivo de nuestra gestión ha sido

formalizar la acreditación de los Centros de

Reproducción Asistida existentes en nuestro

país mediante la mejora gradual de nuestro

sistema de acreditación de Centros y el re-

porte obligatorio de los Datos al Registro

En abril de 2009

tuve el honor de asu-

mir la Presidencia de

SAMeR, y desde en-

tonces, junto con la

Comisión Directiva

que me acompaña,

hemos trazado una

línea de acción basada en el crecimiento sos-

tenido de la Sociedad en su actividad acadé-

mica, la incorporación de nuevos miembros

y la búsqueda permanente de una oferta va-

riada de actividad docente. 

En línea con esto, SAMeR ha agregado

desde este año un nuevo Premio Científico

para investigadores jóvenes menores de 35

años. El Premio Estímulo, con dos versiones,

una Clínica y otra de Investigación Básica,

será entregado en 2011 y ofrece una beca

completa a un Congreso Internacional de la

especialidad.

Hemos realizado también obras de am-

pliación en nuestra sede, las que nos han per-

mitido tener más comodidad en nuestras sa-

las de reunión, incorporar personal de secre-

taría para mejorar la atención a nuestros

miembros y ampliar nuestro Auditorio, que

ahora cuenta con capacidad para unos 30

alumnos. Esto permitirá ofrecer más servi-

cios, mayor comodidad, mayor cantidad de

cursos presenciales y una significativa reduc-

ción de costos para SAMeR.

Este año contaremos con cuatro Jornadas

Regionales en el interior del país, en San

Martín en el Gran Buenos Aires, en San Car-

los de Bariloche, San Miguel de Tucumán, y

Rosario, organizadas por los Delegados Re-

gionales, reafirmando nuestra política de

acercarnos a nuestros miembros del interior

con iniciativas locales de interés. En noviem-
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Argentino de Fertilización Asistida (RAFAs).

En estos momentos se está completando el

llenado de datos del año 2008 y se procede-

rá al análisis estadístico de los mismos para

su presentación en el próximo Congreso Ar-

gentino de 2011. 

Hemos mantenido durante el año pasado

una fluida y estrecha relación con autorida-

des parlamentarias, en el sentido de partici-

par de foros, reuniones informativas y pre-

sentaciones formales ante la Comisión de

Salud de la Honorable Cámara de Diputa-

dos, cuando se trataron diversos proyectos

de Ley para regular las Técnicas de Repro-

ducción Asistida en nuestro país. Seguire-

mos en el mismo camino, reforzando la acti-

tud que SAMeR ha mantenido desde siem-

pre en el asesoramiento técnico al respecto, y

también en la relación con Organizaciones

no gubernamentales y Asociaciones de pa-

cientes, parte fundamental del proceso de

debate y discusión de medidas regulatorias. 

Finalmente, quisiera agradecer a nuestra

Directora de Publicaciones, Claudia Rodari,

que ha hecho posible que tengamos en la ac-

tualidad una revista de alta calidad, con cua-

tro números anuales que esperamos sigan

disfrutando.

Dr Marcos Horton
Presidente de SAMeR 2009-2010
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