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18:00 a 19:30  ceremonia de apertura
•  Himno Nacional.
•  Video “SAMeR: 65 años de historia”.
•  Palabras de bienvenida – Dr. sergio papier
•  Presentación del programa científico – Dr. Marcos Horton
•  Presentación de los cursos precongreso – Dr. sebastián Gogorza
•  Presentación de trabajos libres – Dr. a. Gustavo Martínez
•  Agradecimiento a profesionales que colaboraron con SAMeR.
•  Conferencia: “Modificaciones al Código Civil y su impacto en la Medicina Reproductiva”. 
                           Dra. Marisa Herrera

08:30 a 10:30   siMposio 1 - envejeciMiento reproDUctivo
                       Presidentes: Dr. roberto tozzini - Dra. stella lancuba

08:30 a 09:00   efecto De la eDaD en el potencial reproDUctivo MascUlino 
                         Dr. Gastón rey valzacchi

09:00 a 09:30   efecto De la eDaD en el potencial reproDUctivo feMenino
                                  Dr. carlos sueldo 

09:30 a 10:00   evalUación Del envejeciMiento ovárico - Dr. frank j. broekmans

10:00 a 10:30   Discusión

08:30 a 10:00   trabajos orales 1
                   Coordinadores: Dr. ignacio de zúñiga - Dr. cristian álvarez sedó

10:30 a 11:00   café - presentación de posters.

11:00 a 12:30   sesión plenaria 1
                      Presidentes: Dr. claudio chillik - Dra. liliana blanco

11:00 a 11:45   GaMetas a partir De célUlas MaDre: ¿es esto posible?
                         Dra. renee reijo-pera

11:45 a 12:30   eventos inesperaDos en Un laboratorio De fiv - Dra. catherine racowsky

12:30 a 14:00   intervalo

xV congreso argentino de Medicina Reproductiva

Miércoles 14 de noviembre de 2012

Jueves 15 de noviembre de 2012

(Salón fiestas)

(Salón fiestas)

(Salón fiestas)

(Salón dorado)

PROGRAMA PRELIMINAR
MaRRiot PlaZa Hotel



109Reproducción - Vol 27 / Nº 2 / Junio 2012

14:00 a 16:00   siMposio 2 - cirUGía en MeDicina reproDUctiva
                         Presidentes: Dr. arturo eduardo alfonsín - Dr. eduardo González fabbrizzi

14:00 a 14:30   reanastoMosis laparoscópica para reversión De la liGaDUra tUbaria
                         Dr. charles Koh

14:30 a 15:00   conGelaMiento y trasplante ovárico en pacientes oncolóGicas
                         Dr. sherman silber

15:00 a 15:30   MioMectoMía enDoscópica - Dr. charles Koh

15:30 a 16:00   Discusión.

14:00 a 15:30   trabajos orales 2
                         coordinadores: Dr. roberto inza - Dr. alberto valcarcel

16:00 a 16:30   café - presentación de posters.

16:30 a 18:00   sesión plenaria 2
                         Presidentes: Dr. Guillermo Marconi - Dr. carlos baistrocchi

16:30 a 17:15   enDoMetrosis profUnDa e infertiliDaD – cirUGía o reproDUcción      
                         asistiDa. ¿cUál es el orDen? - Dr. charles Koh

17:15 a 18:00   estaDo actUal De la criopreservación De GaMetas y eMbriones
                         Dra. catherine racowsky

18:00 a 19:30   caliDaD y bUenas prácticas en MeDicina reproDUctiva
                         Presidentes: Dr. sergio papier - Dr. Marcos Horton

18:00 a 18:10   presentación Del cóDiGo De ética - Dr. claudio chillik

18:10 a 18:30   inforMe Del reGistro arGentino De fertilización asistiDa
                         Dr. carlos Morente

18:30 a 18:50   inforMe coMité De acreDitaciones - Dr. jorge blaquier

18:50 a 19:30   panel: lic. Graciela alaluf - Dra. María eugenia Mackey - Dr. Guillermo Marconi
                         Dr. a. Gustavo Martínez

08:30 a 10:30   siMposio 3 - reproDUcción asistiDa
                       Presidentes: Dr. edgardo young - Dr. Daniel estofán

08:30 a 09:00   icsi con Mesa o tese en pacientes azoospérMicos: Un estUDio De 18 aÑos 
                         Dr. sherman silber

09:00 a 09:30   rol De la GenóMica y MetabolóMica en la selección eMbrionaria
                                  Dra. catherine racowsky 

09:30 a 10:00   Monitoreo continUo De eMbriones con tiMe-lapse - Dra. renee reijo-pera

10:00 a 10:30   Discusión

08:30 a 10:00   trabajos orales 3
                     Coordinadores: Dr. Demián Glujovsky - Dra. vanesa rawe

10:30 a 11:00   café - presentación de posters

Viernes 16 de noviembre de 2012

(Salón fiestas)

(Salón dorado)

(Salón fiestas)

(Salón fiestas)

(Salón fiestas)

(Salón dorado)
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(Salón fiestas)

(Salón fiestas)

(Salón fiestas)

(Salón fiestas)

11:00 a 12:30   sesión plenaria 3
                         Presidentes: Dr. ester polak de fried - Dr. claudio ruhlmann

11:00 a 11:45   Genética y epiGéntica: DesDe el oocito HUMano Hasta el eMbrión
                         Dra. renee reijo-pera
11:45 a 12:30   la infertiliDaD MascUlina y la extinción De los DinosaUrios
                         Dr. sherman silber

12:30 a 14:00   intervalo

14:00 a 15:30   presentación De trabajos preMiaDos
                         presidentes: Dr. sergio papier - Dr. Marcos Horton

14:00 a 14:15   preMio socieDaD arGentina De MeDicina reproDUctiva.

14:15 a 14:30   preMio estíMUlo para investiGaDores jóvenes “Dr. eDUarDo loMbarDi”.

14:30 a 14:45   preMio Del xv conGreso arGentino De MeDicina reproDUctiva 
                         “Dr. peDro r. fiGUeroa casas”.

14:45 a 15:00   cirUGía en MeDicina reproDUctiva “Dr. Mario borGHi”.

15:00 a 15:30   entreGa De DiploMas.

15:30 a 16:00   café - presentación de posters.

16:00 a 18:00   siMposio 4 - inDUcción De la ovUlación en 
                         reproDUcción asistiDa
                         Presidentes: Dr. nicolás neuspiller - Dr. Gustavo botti – Dr. antonio Martínez

16:00 a 16:30   la paciente alta responDeDora - Dr. frank j. broekmans

16:30 a 17:00   eleMentos aDyUvantes en HiperestiMUlación ovárica controlaDa
                         Dr. carlos sueldo

17:00 a 17:30   la paciente baja responDeDora - Dr. frank j. broekmans

17:30 a 18:00   Discusión

18:00 a 18:10   cereMonia De cierre

18:10                asaMblea General 


