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XII Congreso Argentino 
de Medicina Reproductiva

Estimados colegas y amigos:

Bienvenidos al XII Congreso de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva.
Este Congreso está dirigido a todos aquellos profesionales dedicados e interesados en la
Medicina Reproductiva. Con este objetivo el Comité Científico ha elaborado un ambicio-
so programa con la participación de 8 invitados extranjeros y de los más prestigiosos di-
sertantes nacionales con el fin de abarcar los más novedosos e importantes temas rela-
cionados con nuestra especialidad. Éste será también el marco ideal para que los profe-
sionales tengan la posibilidad de presentar y compartir sus experiencias e investigacio-
nes y a tal fin se presentarán más de 100 trabajos científicos.

El Comité Científico ha estado trabajando arduamente con el fin de que este
evento tenga la mayor calidad académica y científica y que durante todo el Congreso
existan sesiones simultáneas que resulten de interés tanto para biólogos, ginecólogos,
andrólogos, endocrinólogos, bioquímicos y psicólogos, sin olvidar sesiones destinadas a
ayudar a las parejas con problemas de infertilidad en la búsqueda de una legislación que
contemple el derecho a ser padres. 

A sus integrantes, Dres. Jorge Blaquier, Marcos Horton, Edgardo Andreatta, Fabián
Gómez Giglio, Stella Maris Lancuba, Gustavo Martínez, Vanesa Rawe y Carlos Sueldo, mi
más cordial agradecimiento.

Agradezco también a la revista Reproducción, órgano oficial de la Sociedad, el ha-
ber cedido su espacio y el trabajo de la gente que se dedica a ella para constituirse en el
órgano oficial de este Congreso.

Este nuevo Congreso Argentino encuentra a SAMER en una etapa de pleno creci-
miento, recuperando un posicionamiento y un nivel académico y científico que nunca de-
bería haber perdido y próximo a renovar una vez más sus autoridades en un clima de
cordialidad, respeto mutuo y de mucho deseo de trabajar, ya cerca de cumplir medio si-
glo de existencia.

Es el deseo de toda la Comisión Directiva que todos ustedes encuentren en este
Congreso lo que han venido a buscar: nuevos conocimientos, posibilidad de presentar
vuestras experiencias, nuevos proyectos e ideas, el encuentro con colegas y amigos, el
conocer colegas para futuros proyectos y establecer contacto con los invitados extranje-
ros que tan amablemente han aceptado nuestra invitación.

Nuestro agradecimiento a todos los que trabajaron para que este Congreso sea
un éxito, en especial nuestra querida Fernanda, a la industria por su apoyo, a los colegas
por el envío de un excelente número de trabajos científicos y a todos ustedes por vues-
tra presencia.

Disfruten del Congreso.
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