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Me toca en esta ocasión escribir el editorial de la 
revista Reproducción ya que he aceptado el desafío de 
ejercer la presidencia de nuestra Sociedad.

Quizás la palabra desafío suene muy grande, pero 
haciendo un rápido repaso de lo hecho durante los últi-
mos años por quienes me sucedieron en la presidencia, 
entenderán que mantener los logros alcanzados implica 
un gran desafío. Más aun teniendo en cuenta que éstos 
son años de cambio en nuestro país tanto a nivel políti-
co como en el área de la medicina reproductiva.

Durante las anteriores presidencias se ha avanzado mu-
cho en diferentes campos relacionados con nuestra activi-
dad científica. Nuestra Sociedad ha incrementado el núme-
ro de cursos y de alumnos, se ha convertido en referente 
para autoridades nacionales y provinciales, ha trabajado con 
las asociaciones de pacientes en la tarea de divulgación, ha 
desarrollado una intensa campaña de formación profesional 
en las diferentes provincias de nuestro país y ha realizado 
una gran tarea en la acreditación de centros de fertilidad y la 
certificación de profesionales del área.

Mantener todo esto y seguir creciendo es la empre-
sa que nos toca a mí y a todos quienes generosamente 

han aceptado acompañarme en esta nueva Comisión 
Directiva y en las Direcciones Regionales.

A todos ellos he convocado a participar con la idea 
de que una pared puede ser construida de dos formas. 
La primera forma, la difícil, es que una sola persona se 
haga cargo de colocar todos los ladrillos. Lo otra for-
ma, la que prefiero, es que muchas personas coloquen 
un ladrillo cada una. Si cada uno de los profesionales 
invitados a participar en esta gestión coloca un poco de 
su tiempo y esfuerzo en nuestra Sociedad, podremos al 
final de estos dos años no sólo haber consolidado lo he-
cho hasta el presente sino también haber hecho crecer 
aún más a SAMeR.

Quiero también, agradecer especialmente a la in-
dustria facmaceútica que siempre está presente.

Sólo nos queda empezar a trabajar.

Dr Gustavo Martínez

Presidente SAMeR
Director de Laboratorio, Fertilidad San Isidro
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