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Es un honor para mí asumir en el día de hoy la presidencia de SAMeR, coincidiendo con su 
septuagésimo aniversario. Es un honor y una gran responsabilidad a la vez mantener el prestigio 
que se ganó nuestra sociedad a través de su rica historia, presidida por muchos de los aquí pre-
sentes y que luego el profesor Tozzini nos va a reseñar.

La realidad es que hoy SAMeR es una sociedad ordenada en todos sus aspectos, con la 
mayor cantidad de socios de su historia, con una sede propia, económicamente saludable y 
con una actividad científica muy prolífica, a través de sus cursos de formación de especialistas 
en medicina reproductiva, tanto presenciales como de modalidad online, cursos de cirugía, 
embriología, psicología, reuniones para  enfermeras e instrumentadoras en reproducción, sus 
reuniones científicas mensuales, sus jornadas regionales, sus guías recientemente publicadas, su 
revista Reproducción, su biblioteca virtual, su comité de formación y ejercicio profesional (CO-
FEP) encargado de certificar y recertificar a nuestros especialistas, su comité de acreditaciones 
encargado de evaluar y acreditar, valga la redundancia, los centros de reproducción asistida, el 
registro argentino de fertilización asistida, etcétera.

Además, nuestra sociedad ha sido convocada por el Ministerio de Salud de la Nación y la 
Jefatura de Gabinete para asesorar al Estado en la aplicación de la ley 26862 de acceso integral 
a los procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida sancionada en 2013, y 
para generar una ley complementaria más abarcativa que legisle las cuestiones no contempladas 
en la ley 26862 y que además regule el funcionamiento de los centros de reproducción asistida 
y se encargue de llevar un registro de toda esta actividad en nuestro país.

En los últimos años SAMeR ha tomado un rumbo verdaderamente federal, asumido como 
una política de Estado y llevada a cabo a través de la organización de las jornadas regionales que 
comenzaron a realizarse de forma ininterrumpida, desde hace tres períodos, en las diferentes 
regiones en que nuestro estatuto tiene dividido el país, además de la organización del último 
Congreso Argentino en Tucumán –coincidente con la celebración de los 200 años de la Decla-
ración de la Independencia– y finalmente con la asunción de un presidente del interior, cosa 
que no ocurría desde los últimos 25 años, cuando fuera presidente el Profesor Roberto Tozzini 
en el período 1991-1992. Creo que por todo eso mi llegada a este cargo no es casual, sino causal, 
fruto de esa política de Estado llevada a cabo en estos últimos años, y nuestro objetivo es que en 
el futuro esa filosofía se mantenga vigente.
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Luego de esta reseña breve de la actualidad de SAMeR quiero comentarles que la nueva 
Comisón Directiva que asume hoy y que me acompañará durante este período es una conjun-
ción de gente con trayectoria e historia en nuestra sociedad y gente nueva que se incorpora con 
energía renovada. Serán seguramente nuestros dirigentes en el futuro y provienen además de 
todas las regiones de nuestro país, para mantener una representatividad nacional.

Durante el próximo período estos son los objetivos que nos proponemos:

  1- Organización cursos: - Medicina Reproductiva presencial y online
- Biología de la Reproducción
- Cirugía Endoscópica
- Psicología en Medicina Reproductiva
- Enfermeras e Instrumentadoras en Reproducción

  2 - Reuniones científicas mensuales
  3 - Reactivar los Capítulos (Reproducción Asistida, Reprogenética, Biología, Cirugía y En-
       dometriosis y Psicología)
  4 - Organización de Webinars
  5 - Reuniones Regionales (Director de Regiones: Juan Aguilera)
  6 - Guías de Medicina Reproductiva Basada en la Evidencia Científica
  7 - Biblioteca virtual
  8 - Revista Reproducción (Comité Editorial: Silvia Ciarmatori y Alicia Pené)
  9 - Congreso Argentino 5 al 7/9/2018 (Gustavo Martínez y Comité Científico)
10 - Comité de Acreditaciones (Gustavo Martínez)
11 - Comité de Formación y Ejercicio Profesional (Prof. Roberto Tozzini)
12 - Registro Argentino de Reproducción Asistida (Carlos Morente y Marcos Horton)
13 - Asesoría al Poder Legislativo para la sanción de una ley complementaria
14 - Mantener nuestra representación en IFFS y la colaboración con la Red Latinoamericana  
        de Reproducción Asistida y Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva (Almer)
15 - Nueva sede

Finalmente, llega el momento de los agradecimientos. 
Quiero agradecer a mis colegas por la confianza depositada para presidir nuestra sociedad 

durante el período 2017-2018, a mis compañeros de comisiones directivas pasadas, a los direc-
tores de cursos y a los miembros de los comités por la generosidad de dejar sus tareas habituales 
y sus familias y dedicar su tiempo para trabajar sin fines de lucro por nuestra querida sociedad, 
y con un compromiso poco habitual en los tiempos que corren. Quiero agradecer finalmente a 
quienes me acompañaron todos estos años durante mis viajes a Buenos Aires, haciéndolos más 
amenos y productivos.
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