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Estimados colegas:

Una nueva edición del Congreso Argentino de Medicina Reproductiva nos encuentra en 
noviembre, volviendo a una fecha clásica de SAMeR, que fue modificada en las últimas reunio-
nes, hechas en marzo. En este caso, el XVI Congreso Argentino tendrá un marco único, en el 
espacioso 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 tradición de trabajo y actividades conjuntas que datan de sus épocas funda-
cionales. A través de destacadas personalidades de nuestra Sociedad, como los Dres Edmundo 
Murray, Armando Mendizábal, Pedro Figueroa Casas, 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 relación muy fruc-
tífera que se verá reflejada sin dudas en este próximo congreso. 

El Comité Científico de SAMeR ha trabajado denodadamente en conjunto con el Comité 
Científico Internacional de IFFS para diseñar un programa adecuado 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 especiali-
dad 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 precongreso los días 11 y 12 de noviembre, y luego se desarrollará el Programa Prin-
cipal los días 13 y 14 de noviembre. El día 12 de noviembre se darán los cursos internacionales 
organizados por la IFFS, cuyo objetivo es divulgar entre los futuros especialistas dos temas muy 
importantes para la formación y el ejercicio de especialistas en medicina reproductiva: el curso 
de la mañana versará sobre cómo realizar un trabajo de investigación, 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 enfocará en las estrategias para pensar, diseñar y escribir un 
proyecto de investigación y los “trucos” y estrategias para optimizar las probabilidades de que 
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