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Una nueva edición del Congreso Argentino de Medi-
cina Reproductiva nos encuentra en noviembre, volvien-
do a una fecha clásica de SAMeR, que fue modificada en 
las últimas reuniones hechas en marzo. En este caso, el 
XVI Congreso Argentino tendrá un marco único en el es-
pacioso y moderno Hotel Hilton de Puerto Madero para 
agasajar a los concurrentes locales y del exterior, que se 
sumarán para esta reunión conjunta con la International 
Federation of Fertility Societies (IFFS).
Es un orgullo y un placer para nuestra Sociedad volver 
a trabajar con IFFS, con quienes existe una larga tradi-
ción de trabajo y actividades conjuntas, que datan de 
sus épocas fundacionales. A través de destacadas perso-
nalidades de nuestra Sociedad, como los Dres Edmun-
do Murray, Armando Mendizábal, Pedro Figueroa Ca-
sas, Guillermo Di Paola, Eduardo Alfonsín, Edgardo 
Young, y Ester Polak de Fried, entre otros, SAMeR ha 
trabajado con la Federación Internacional en el logro 
de objetivos comunes y en la consolidación de una re-
lación muy fructífera que se verá reflejada sin dudas en 
este próximo Congreso. 
El Comité Científico de SAMeR ha trabajado deno-
dadamente en conjunto con el Comité Científico 
Internacional de IFFS para diseñar un programa ade-
cuado a nuestra época y nuestra región con temas de 
gran actualidad como la genómica y reprogenética, el 
monitoreo continuo por video en embriología, y otros 
temas de gran importancia para el desarrollo de la espe-
cialidad como la educación continua, las normativas y 
políticas regulatorias, y los aspectos éticos y sociales de 
nuestra especialidad.

El XVI Congreso Argentino se extenderá durante 
cuatro días ya que dará comienzo con los cursos pre-
congreso los días 11 y 12 de noviembre, y luego se 
desarrollará el programa principal los días 13 y 14 de 
noviembre. El día 12 de noviembre se darán los cursos 
internacionales organizados por la IFFS, cuyo objeti-
vo es divulgar entre los futuros especialistas dos temas 
muy importantes para la formación y el ejercicio de es-
pecialistas en medicina reproductiva. El curso de la ma-
ñana versará sobre cómo realizar un trabajo de investi-
gación, cómo dar una charla y cómo escribir un trabajo 
científico. Con un plantel docente de lujo, especialistas 
en publicar “papers” en la literatura, el curso se enfoca-

rá en las estrategias para pensar, diseñar y escribir un 
proyecto de investigación y los “trucos” y estrategias 
para optimizar las probabilidades de que un proyecto 
sea adjudicado o un paper sea publicado. Por la tarde, 
la Dra Ester Polak y el Dr Richard Kennedy darán un 
curso sobre las normativas elaboradas por los “Comités 
de Prácticas” de IFFS, de vasta experiencia en dictar 
políticas a partir de la medicina basada en evidencia. 

El plantel de especialistas será especialmente nutri-
do en esta ocasión gracias a la gran colaboración de los 
disertantes de IFFS, el Dr Joe Leigh Simpson, actual 
Presidente de IFFS; el Dr Richard Kennedy, Presidente 
electo; el Dr Paul Devroey, Director de Educación Mé-
dica; el Dr Basil Tarlatzis, Past President de IFFS; la Dra 
Tina Buchholz, Directora Científica; y el invitado espe-
cial, Dr Stratis Kolibianakis; quienes participarán tanto 
de los cursos pre-congreso como del programa principal. 
Adicionalmente, tendremos dos invitados de renombre 
internacional que se sumarán al programa, el Dr Car-
los Sueldo, quien siempre colabora no sólo formando 
parte del Comité Científico, sino sugiriendo disertantes 
y facilitando lazos con especialistas en Norteamérica, y 
el Dr Joseph Conaghan, quien participará del programa 
principal y también del curso “hands-on” para biólogos.

El Congreso también contará con cursos pre-congre-
so dictados por especialistas locales, históricamente muy 
concurridos, como los de Cirugía e Imágenes en Repro-
ducción, Estimulación de la ovulación, el mencionado 
taller “hands on” para biólogos y el curso para psicólogos.
En línea con las últimas reuniones bianuales, espera-
mos una concurrencia masiva, que va aumentando tras 
cada nueva edición del Congreso, no sólo de especia-
listas locales, sino de toda nuestra región latinoameri-
cana, apuntando especialmente a médicos y biólogos 
jóvenes, cuyo interés se demuestra cada vez más en los 
distintos cursos y reuniones científicas que organiza 
nuestra Sociedad.

¡Nos vemos en noviembre!
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