
Estimados colegas y amigos:
Es un placer y un orgullo para mí darles la bienvenida al XIV Congreso Argentino de Medicina Reproductiva, a desarrollar-

se en Buenos Aires los días 31 de marzo y 1º de abril de 2011. 
Estamos seguros de que la convocatoria será muy importante, siguiendo la tendencia de nuestros últimos eventos, y hemos pre-
parado un Programa Científico que creemos abarca los temas más importantes de nuestra especialidad y los más recientes avan-
ces en Reproducción Asistida. Tendremos seis invitados extranjeros de reconocida excelencia académica que participarán en Con-
ferencias, Simposios, Mesas Redondas y otros formatos más coloquiales que permiten una mayor interacción con el público. 

Quisiera empezar por agradecer al Comité Científico, compuesto por Liliana Blanco, Jorge Blaquier, Claudio Chillik, Stella
Lancuba, Vanesa Rawe, Marta Cortelezzi, Eduardo González Fabbrizzi, Gustavo Martínez, Sergio Papier, Laura Sícaro y Martín
Vilela, que ha trabajado denodadamente para brindarnos un programa acorde a la relevancia de nuestras reuniones y se han
esforzado para que la distribución de las sesiones fuera equilibrada y complaciera a todos: médicos, biólogos, técnicos, psicólo-
gos, y otros asistentes. 

También quiero agradecer al Comité evaluador de Trabajos Científicos, compuesto por Guillermo Terrado, Elisa Puigdome-
nech, Gabriela Galante y Marcela Irigoyen, quienes nos han brindado su tiempo para que podamos contar con presentaciones
orales de gran nivel, y a todos los colegas, autores de dichos trabajos, que han nutrido a la Sociedad de gran cantidad de mate-
rial científico para evaluar. Hemos continuado con las estrictas medidas de confidencialidad, y la evaluación a ciegas, que ga-
rantiza la mayor transparencia y objetividad para la calificación definitiva de las presentaciones.

Este año, además del Premio "Dr. Pedro R. Figueroa Casas", y el Premio Accésit, hemos agregado el Premio Estímulo "Dr.
Eduardo P. Lombardi" para investigadores jóvenes, que ha tenido gran repercusión y nos ha sorprendido gratamente con el alto
nivel de los trabajos recibidos. A los miembros del jurado de todos estos premios, Dres. Edgardo Young, Claudio Chillik, Roberto
Tozzini y Liliana Blanco, mi más sincero agradecimiento por su colaboración.

Entre otras novedades, también hemos decidido editar las Guías Clínicas, a partir de las Normatizaciones realizadas y pre-
sentadas para su discusión, en las Reuniones Científicas de los últimos seis años. Ellas han sido revisadas y corregidas por el Co-
mité de Normatizaciones, y recopiladas y editadas por la Dra. Stella Lancuba, a quienes les debo un especial agradecimiento.

Los datos del año 2008 del Registro Argentino de Fertilización Asistida (RAFA) serán presentados nuevamente en el Congre-
so Argentino, luego de una etapa de reestructuración del mismo, acorde a los cambios que hemos propuesto para el trabajo en
conjunto con el Comité de Acreditaciones de Centros de Reproducción Asistida. Mi agradecimiento especial para el Dr. Carlos Mo-
rente y la Dra. Idelma Serpa, quienes han permitido que este anhelo se convierta en realidad.

Quisiera agradecer también el apoyo de nuestros auspiciantes principales de la industria farmacéutica, los laboratorios Bux-

ton, Ferring, Merck Serono y MSD por su apoyo permanente y colaboración en la organización del Congreso y actividades relacio-
nadas, y a los demás expositores de la industria que nos mostrarán los más modernos avances tecnológicos en equipamiento e
insumos.

Asimismo, quiero agradecer a nuestra Directora de Publicaciones, la Dra. Claudia Rodari y a su equipo, quienes han prepa-
rado un número especial de Reproducción con el Programa y los resúmenes de las presentaciones, constituyéndose en el órgano
oficial del Congreso, y a las secretarias de la Sociedad, Fernanda Alemán y Belén Merello Bas por su enorme dedicación y esfuer-
zo en la organización y logística de este evento.

A todos los participantes de nuestro país, invitados extranjeros y colegas de la región que nos honran con su visita, bienve-
nidos a Buenos Aires y esperemos que disfruten de la estadía!

Hasta siempre,

Dr Marcos Horton
Presidente

3

Editorial

XIV Congreso Argentino de Medicina Reproductiva - SAMeR 2011
Organizado por la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMeR)

Afiliada a la International Federation of Fertility Societies (IFFS)

TODO EL INTERIOR  3/21/11  02:28 PM  Página 3


