
Editorial
 Iván Anduaga Marchetti 

Estimados embriólogos, médicos, 
genetistas, psicólogos e investigadores:

nos dimos a conocer ante diversas socie-
dades científicas de Argentina, en todos los 
centros de reproducción asistida de nues-
tro país, empresas farmacéuticas y provee-
dores locales. También invitamos al resto 
de los embriólogos a asociarse; en la actua-
lidad ya somos 110 miembros de Argentina 
y Uruguay.

Los objetivos de nuestra sociedad son 
promover los adelantos en embriología 
clínica en todos sus aspectos; facilitar las 
discusiones científicas; la publicación de 
trabajos científicos; crear y fomentar víncu-
los intelectuales y culturales con las asocia-
ciones, fundaciones y organismos similares 
y afines, del país y del extranjero, favore-
ciendo el intercambio científico y cultural 
de la materia. También organizar y realizar 
conferencias destinadas a ilustrar y difun-
dir el conocimiento de la embriología clí-
nica; estudiar los distintos problemas que 
afectan los intereses de sus socios en lo 
referente al desarrollo de las actividades 
propias del sector; establecer relaciones 
y vinculaciones académico-científicas con 
especialistas, grupos de trabajo, asociacio-
nes, universidades y organizaciones no gu-
bernamentales. Buscamos propiciar la ex-
pedición de todo tipo de documentación, 
certificación o recertificación voluntaria, 

Es un gran honor y placer anunciar a 
todos los profesionales de la Medicina Re-
productiva la creación de la Sociedad Ar-
gentina de Embriología Clínica (SAEC). 

La historia de esta sociedad data de 
varios años. Allá por 2001, un puñado de 
embriólogos tuvo este primer sueño; sin 
embargo, por circunstancias de la vida, ese 
sueño se truncó, aunque nunca dejó de 
estar en las intenciones y deseos de mu-
chos. Los años pasaron, nuevos centros de 
reproducción emergieron y, consecuen-
temente, la comunidad de embriólogos 
creció. Sin lugar a dudas, esta y otras cir-
cunstancias dieron origen a que otro gru-
po de embriólogos con aires frescos, en el 
año 2015, reflotáramos nuevamente ese 
viejo anhelo de nuestros colegas, incluso 
de nuestros maestros. Al principio fueron 
algunos correos electrónicos hablando al 
respecto, preguntando por los viejos esta-
tutos del 2001 y motivando al resto de los 
embriólogos a emular la energía que había 
en ese momento. La primera reunión fue 
en el 2015, cuando nos juntamos apenas 
unos 30 laboratoristas y organizamos un 
pequeño grupo de trabajo. A fines de ese 
año ya habíamos reestructurado el estatu-
to, elegido la primera comisión directiva y 
formado comisiones de trabajo. En el 2016 

Reproducción - Sociedad Argentina de Embriología Clínica (SAEC).  - Vol 32 /  Nº 3 / Septiembre 201746

Repro N°3 2017 SAEC.indd   10 26/10/2017   18:35:46



tendiente a permitir, facilitar y mejorar las 
condiciones propias del sector al que per-
tenecen sus socios, exigidas por entidades 
públicas o privadas, nacionales y extranje-
ras o internacionales.

Nuestro compromiso y responsabilidad 
va más allá del ámbito laboral. Como pro-
fesionales y científicos debemos fomentar 
las buenas prácticas en la embriología y 
garantizar a la sociedad que nos esforza-
remos por desarrollar técnicas, tecnologías 
y prácticas que proporcionen eficiencia y 
seguridad para los tratamientos de repro-
ducción asistida.

Hoy, a dos años de la creación de nues-
tra sociedad, debemos agradecer a un 
sinfín de personas, instituciones, centros 
de reproducción y empresas que nos han 
apoyado en estos primeros pasos y que sin 
ellos no hubiese sido posible, en especial 
a Nora Bouzas, SAMeR, DIVILAB. También 
agradecer a los colegas que se han suma-
do, los que se sumarán y por sobre todo a 
los miembros del primer equipo de trabajo 
que conformamos, que con altruismo puro 
han dejado horas de su trabajo y de sus 
familias para dedicarse con esfuerzo, pro-
fesionalismo y vocación a SAEC. Ellos son:

Presidente 
Iván Anduaga Marchetti 

Vicepresidente 
Ignacio Moreno 

Secretario 
Juan José Talarico

Prosecretaria 
Alicia Pené 

Tesorera 
Patricia Failo 

Protesorera 
Nora Elizabeth Bouzas 

Primer Vocal Titular 
Alberto Valcarcel 

Segunda Vocal Titular 
Gabriela Arenas 

Tercer Vocal Titular 
Claudio Bisioli 

Primera Vocal Suplente 
Fernanda Raffo 

Segundo Vocal Suplente 
Miguel Córdoba Lisko

Órgano de Fiscalización
Titulares: 
Susana Robles, Elisa Puigdomenech, 
Fernanda Urquiza

Suplentes: 
Alejandra Piazza, Gabriel Martín Álvarez 

Comisión de Asuntos Internos
Coordinador: Ignacio Moreno 
Romina Rolando, Maximiliano Beltramo, 
Martín Rebagliatti, Mariana Gómez Peña
  
Comisión de Asuntos del Exterior 
Coordinadora: Vanesa Rawe

Comisión de Publicaciones 
Coordinadora: Elisa Puigdomenech 
Marinés Carbonaro, Juan José Talarico, 
Susana Roble

Comisión de Educación y Divulgación Continua 
Coordinadores: Fernanda Raffo y Claudio Bisioli
Gabriel Martín Álvarez, Gisela Maggiotto, 
Fernanda Urquiza, Iván Anduaga Marchetti, 
Andrea Dematteis, Ariela Mata, Virginia Gil

Comisión de Investigación Científica 
Coordinador: Cristian Álvarez Sedó 
Valentina Torres, Mayra Gómez Vitolo

Por último y a modo personal, quiero agrade-
cer a mis primeros maestros, Claudia Brignar-
dello y Roberto Coco por enseñarme lo mara-
villoso de esta profesión.

Invitamos a todos los profesionales a visitar 
nuestra web www.saec.com.ar y a asociarse 
a SAEC. 

Hasta pronto. 
Saludos cordiales, 
Iván Anduaga Marchetti
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Queridos colegas:

Se cumplen dos años desde las primeras reuniones en las que un grupo de embriólogos 
nos encontramos para formar SAEC, nuestra flamante Sociedad Argentina de Embriología 
Clínica.

Como una muestra más de su apoyo, SAMeR nos brinda, a partir de este número, estas 
páginas dentro de su revista Reproducción.

Los objetivos de este espacio serán aportar conocimientos y herramientas prácticas liga-
das a las tareas del laboratorio, y fortalecer la comunicación y cooperación entre embrió-
logos de nuestro medio.

Nos encontraremos en estas páginas con resúmenes de los aspectos sobresalientes de las 
jornadas y simposios organizados por SAEC, entre otros temas.

Mi tarea en esta etapa será la de coordinar la edición de esta publicación.

Aprovecho esta primera comunicación para invitarlos a participar, ya sea proponiendo 
ideas o colaborando en la realización de los trabajos y notas que se publicarán.

Tenemos mucho trabajo por delante. ¡Hasta el próximo número! 

                                                                                                    Biol. Mariana Hernández
                                                                                              Representante de SAEC ante revista Reproducción

www.saec.com.ar
En facebook “SAEC, Sociedad Argentina de Embriología Clínica”.

Reproducción - Sociedad Argentina de Embriología Clínica (SAEC).  - Vol 32 /  Nº 3 / Septiembre 201748

Repro N°3 2017 SAEC.indd   52 26/10/2017   18:35:47


