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no están, en particular al Dr Eduardo Lombar-
di, quien hoy debiera estar en este lugar. Queri-
do Eduardo, nos estarás acompañando perma-
nentemente en cada acción de esta comisión.

Sres Ex-presidentes, que con su visión y
ejemplo, nos hicieron testigos de su dedica-

ción, de su trabajo y de sus
sueños. Ustedes han formado
generaciones enteras de profe-
sionales, a quienes inculcaron
no sólo la importancia del ac-
to médico, la investigación y
la docencia, sino también la
ética y los valores necesarios
para ejercer esta especialidad.
A todos ustedes, también mu-
chas gracias.

Antes de pasar a comen-
tarles los puntos más impor-
tantes en que se basará nues-
tra gestión, quiero mencio-
nar y también agradecer a las
personas que forman parte
de mi segundo hogar: el

CeGYR. A mis queridos socios y a todo el
personal, con quienes hace casi veinte años
comparto innumerables horas de trabajo, es-
fuerzo, grandes alegrías y enormes satisfaccio-
nes.

Al profesor Dr Aníbal Acosta, quien me ase-
sora permanentemente en lo académico, en lo
científico y en la vida. Gracias por su sencillez,
por su generosidad, por haber aceptado ser je-
fe editor honorario de la revista Reproducción
y por honrarnos hoy con su presencia.

Recibimos una Sociedad sólida, con nume-
rosas actividades académico-científicas, reunio-
nes en el interior del país y un congreso argen-
tino que cada dos años va mejorando en su or-
ganización, contenido científico y calidad de
relatores nacionales y extranjeros. 

Sr Diputado de la Provincia de Buenos Ai-
res, Dr Marcelo Feliú; 

Sr Presidente del Instituto de Obra Médico
Asistencial, Dr Antonio La Scaleia; 

Sres académicos, Sres ex-presidentes, Sres
miembros honorarios nacionales y extranjeros,
Sres miembros titulares, esti-
mados colegas, amigos, Sras y
Sres:

Es para mí un gran honor
y un momento de intensa feli-
cidad compartir con todos us-
tedes la ceremonia de asun-
ción de la nueva comisión di-
rectiva de la Sociedad Argenti-
na de Medicina Reproductiva. 

Me llena de orgullo y me
invade una inmensa responsa-
bilidad asumir la presidencia
de la Sociedad, con una comi-
sión directiva conformada por
distinguidos profesionales de
gran calidad humana y dedi-
cación académica y científica.

En nombre de la comisión directiva agra-
dezco a mis pares, quienes amablemente nos
confirieron esta alta distinción. 

Recibo la presidencia de manos de un exce-
lente profesional y amigo, con quien he com-
partido gestiones anteriores y a quien felicito
por la suya. Muchas gracias Dr Marcos Horton.

También quiero agradecer a quien me acer-
có y convocó por primera vez a participar en
esta Sociedad, Dra Liliana Blanco.

Quiero mencionar a mi socio y amigo Dr
Claudio Chillik, quien con su estímulo, conse-
jo permanente y experiencia me alienta y apo-
ya desde mis inicios en esta sociedad.

Debo agradecer y reconocer públicamente la
labor de todos los miembros de anteriores co-
misiones directivas aquí presentes y a los que ya
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En ese sentido, tenemos proyectado en el
marco del próximo congreso argentino en no-
viembre de 2012 realizar una reunión conjunta
con la Federación Internacional de Sociedades
de Fertilidad y Esterilidad. Asimismo, para este
año tenemos proyectado un taller internacio-
nal, junto con la Red Latinoamericana de Re-
producción Asistida, con el objetivo de inter-
cambiar conocimientos biólogos y clínicos.

Les daremos un mayor impulso a las activi-
dades en el interior del país. Para ello, tenemos
programadas seis reuniones científicas en Rosa-
rio, Córdoba, Mar del Plata, Bariloche, Salta y
Tucumán.

Agradezco al Dr Gustavo Botti, a cargo de
la dirección general de Regiones Nacionales
por coordinarlas. 

Sin duda, esta comisión directiva tendrá
una gran responsabilidad frente a la sociedad
ante la reciente sanción de la ley de cobertura
de los tratamientos de reproducción asistida en
el ámbito de la Provincia de Bs As que segura-
mente y en el corto plazo se hará extensiva al
resto del país. 

Quiero expresar nuestro agradecimiento al
Ministro de Salud de la Provincia de Buenos
Aires y su gabinete, por invitarnos a participar
desde un principio en su reglamentación y ha-
cernos parte del consejo consultivo médico de
fertilidad asistida. 

También agradezco al senador por la Pro-
vincia de Tucumán, Sr José Manuel Cano, y a
sus asesores por ofrecernos presentar el proyec-
to de ley de regulación de las técnicas de repro-
ducción asistida, elaborado por nuestra Socie-
dad a la Comisión de Salud del Senado de la
Nación. 

De esta manera, una vez otorgado estado
parlamentario, evitaremos que se aprueben
otros proyectos de ley altamente restrictivos. 

También permitirá que se discutan otras al-
ternativas y que la República Argentina cuente
con una ley nacional que favorezca a las parejas
infértiles y ofrezca a los profesionales de la me-
dicina reproductiva un marco regulatorio para
desarrollar la actividad profesional de manera
libre, responsable y ética. 

Sin duda, el reconocimiento de la infertili-
dad como una enfermedad y la obligación por

parte del Estado y prestadores de salud de co-
bertura significan un gran avance. 

El sector público deberá comprender que
brindar servicios de medicina reproductiva re-
querirá una compleja y ordenada coordina-
ción de los procesos y actores del sector, en los
que se priorice la calidad de los servicios y los
resultados.

A su vez, los centros de reproducción asisti-
da deberán entender la necesidad de unirse y
trabajar conjuntamente, en pos de ese objetivo.

Samer está trabajando intensamente para
elevar los estándares de calidad que se requieran
para dar títulos de especialistas y acreditaciones
a centros de reproducción asistida. 

Hemos designado al Dr Jorge Blaquier di-
rector de acreditaciones y, junto con un comité
acreditador, estamos desarrollando nuevas nor-
mas a las que cada centro deberá someterse vo-
luntariamente para una evaluación externa. Así
obtendremos un mejor funcionamiento de los
centros acreditados y aseguraremos a pacientes
y autoridades la calidad de los mismos. 

El valor de las acreditaciones que otorga Sa-
mer es de fundamental importancia, ya que ha-
bilita a los centros acreditados a brindar servi-
cios de reproducción asistida ante cualquier
prestador de salud que lo requiera.  

También hemos mantenido reuniones con
Concebir, ONG que nuclea pacientes con pro-
blemas de fertilidad, y nos hemos puesto de
acuerdo en realizar tareas conjuntas de colabo-
ración en lo que respecta a la ley de cobertura,
campañas de comunicación, publicaciones pa-
ra pacientes y reuniones en el interior del país.
Muchas gracias Isabel Rolando y Estela Char-
dón por estar aquí presentes y felicitaciones por
los quince años de existencia de Concebir.

No todo es reproducción asistida. Por eso es
que vamos a darle mayor impulso a capítulos
sumamente importantes, como el de endome-
triosis y cirugía laparoscópica, imágenes en me-
dicina reproductiva y psicología aplicada a la
reproducción. 

Vamos a crear una nueva área para que las
enfermeras y las instrumentadoras tengan un
ámbito donde capacitarse y desarrollarse. Ade-
más, organizaremos reuniones conjuntas con
sociedades afines como la de Andrología y la de
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Endocrinología Ginecológica y Reproductiva,
para cubrir todo el espectro de la medicina re-
productiva.

El movimiento científico moderno se carac-
teriza por la creciente importancia  concedida a
la investigación y al establecimiento continuo
de mayores oportunidades para realizarla. 

Para ello, Samer va a seguir desempeñando
tres funciones esenciales: la enseñanza a partir
de los cursos de capacitación, el estímulo a in-
vestigadores a través de los premios que la So-
ciedad otorga anualmente y la publicación de
la revista Reproducción, con la Dra Claudia
Rodari como editora, con el valioso asesora-
miento del Dr Aníbal Acosta y con un comité
editorial nacional y extranjero de altísimo nivel
científico.

Agradezco a la industria farmacéutica,  a las
empresas proveedoras de insumos médicos y a
los centros de reproducción asistida por el
aporte económico recibido y los convoco a se-

guir apoyando a nuestra Sociedad.
Para terminar, quiero mencionar con orgu-

llo a quienes son responsables de que hoy esté
junto a ustedes. Mis padres: Teddy, aquí pre-
sente, y Janke, que desde algún lugar también
lo está. Ellos me transmitieron todos los valo-
res, el amor y el esfuerzo necesarios para llegar
a las metas que más anhelo.

A mis hijos, Ramón y Felipe, que me llenan
de alegría y satisfacción, y a mis hermanos, que
tanto me han apoyado en toda mi carrera. 

Finalmente, un fuerte reconocimiento y
agradecimiento a Fernanda Alemán y a Belén
Merello Bass, por el compromiso, la alegría y la
energía que le ponen al trabajo y especialmente
a la organización de esta ceremonia de asunción. 

Muchas gracias a todos.

Sergio Papier
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