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Novedades de SAMeR •

u  ACTIVIDADES CIENTÍFICAS DE SAMeR

iVII REUNIÓN CIENTÍFICA MENSUAL

iJORNADAS REGIONALES SAMeR 2014

• Agosto: Neuquén
• Septiembre: Cuyo
• Octubre: Tucumán

iCONGRESOS/SIMPOSIOS 2014

iPRÓXIMAS REUNIONES

iFE DE ERRATAS

IFFS SAMeR 2014
11 al 15 de noviembre de 2014
Hilton Hotel Buenos Aires

16 de octubre: ASAMBLEA ANUAL ORDINA-
RIA 18.00 hs. Salón Fiesta (Marriott Plaza Hotel, 
Florida 1005. Buenos Aires).

En el Vol. 28, Nº 4 de 2013, en la Sección 
Investigación Básica, se publicó un trabajo cuyo 
título fue: Células madre embrionarias humanas 
derivadas por transferencia nuclear de células 
somáticas, (pág 116-124).

A este trabajo le fue realizado un análisis, desarro-
llo y comentario por parte del Dr Aníbal A Acosta.

Al finalizar dicha exposición y por un error 
involuntario de edición, faltó una línea de texto 
quedando el párrafo inconcluso. 

El mismo lo reproducimos ahora correctamente:
(...) El mecanismo, sin embargo, permanece os-

curo, pero nuestra curiosidad científica y ansiedad 
terapéutica son y serán imperecederas.

iREUNIONES CIENTÍFICAS MENSUALES
   SAMeR 2014

Octubre:

Noviembre:

Premio Cirugía mejor video

Congreso Argentino conjunto 
con IFFS

ORDEN DEL DÍA

18.00 hs a 18.10 hs - Bienvenida
18:10 hs a 20.00 hs - Presentación de videos que 
optaron al Premio de Cirugía en Medicina Repro-
ductiva “Dr. Mario Borghi” (son 7 min de presen-
tación y 3 min de preguntas para cada video):

1. “Miomectomía Laparoscópica” con bomba 
Cell Saver

2. “ Miomectomía laparoscópica”

3. “Cerclaje uterino videolaparoscópico (Ope-
ración de Lash por vía laparoscópica”

4. “ Miomectomía con sutura mecánica, bisturí 
armónico y morcelación”

5. “ Miomectomía con bisturí armónico, sutura 
y morcelación”

6. “Traquerectomía Radical Laparoscópica”

7. “Recuperación de la función ovárica posterior 
a autotransplante de tejido ovárico criopreserva-
do en una paciente joven, previamente tratada 
por Enfermedad de Askin”

8. “Cirugía laparoscópica embarazo ectópico 
cornual”

9. “Manejo quirúrgico endoscópico de las to-
mas anexiales”

10.“Manejo quirúrgico endoscópico de obs-
trucción tubaria” 

11. “Manejo quirúrgico endoscópico en pacien-
tes con esterilidad”

20.00 hs - Cierre

Fundación Cassará, Av. De Mayo 1190, CABA.
Jueves 11 de Octubre - 18 a 20 hs.


