REPRO-WEBINARS CONO SUR:
Avances en Reproducción
Medicamente Asistida

FUNDAMENTOS
Nos encontramos en un momento particular a nivel mundial.
Como consecuencia directa de la pandemia por COVID 19, surgen dos necesidades para atender:
por un lado, generar una nueva vía de difusión de contenidos científicos altamente calificados,
brindada por especialistas en reproducción humana, que permitan una llegada directa a otros
profesionales, ávidos de actualización. Por otro lado, adaptarse a la disponibilidad actual de los
tiempos profesionales para su actualización y como manera de mantenerlos activos en la
subespecialidad.
Nuestro Hospital se caracteriza por priorizar la actualización médica, sostener la difusión científica y
promover la educación continua y en este contexto, la modalidad de webinars cumplen con estas
metas .
Estas webinars ofrecerían un aporte significativo diferencial a sus destinatarios, junto con la
posibilidad de contactar speakers invitados de primer nivel internacional.

DIRECTORES
Dra. Romina Pesce – Dr. Mariano Uzal

DESTINATARIOS
Dirigido a médicos generalistas, especialistas en ginecológica, obstetricia, medicina reproductiva,
técnicos de laboratorio, biólogos, embriólogos clínicos, especialistas en medicina reproductiva,
bioquímicos, instrumentadoras quirúrgicas especializadas, enfermería especializada en la asistencia
de pacientes reproducción humana.

REQUISITOS DE ADMISION
Ser Profesional de la Salud acorde a destinatarios.

CARGA HORARIA Y MODALIDAD DE CURSADA
6 Charlas de 1 hora (aprox) cada una. – CUPOS LIMITADOS
Cada Webinar, tendrá una duración máxima de una hora. Constará de una exposición con un
tiempo máximo de 40 minutos, para dejar lugar a 15 minutos finales de discusión, encuesta o
dudas, regulados con un moderador.

La actividad se desarrollará con una modalidad a distancia, mediada por tecnología y a través de
Internet. Se dictarán las clases sincrónicas a través de la plataforma Zoom.
Se tomará asistencia y las consultas e interacción de los participantes será guiada por un
moderador que favorezca el intercambio entre los asistentes.
Días y Horario de Webinars:


Un miércoles de cada mes de 18 a 19 horas (HORA ARGENTINA).
15 de julio
12 de agosto
16 de septiembre
14 de octubre
18 de noviembre
2 de diciembre

Las actividades promoverán el intercambio y aprovechamiento de los conocimientos y
experiencias de los participantes y facilitarán la aplicación de nuevos aprendizajes a la práctica
profesional.
(Unos días antes del comienzo de la actividad se le enviará un mail, a la casilla desde donde se
registraron, con todos los datos del comienzo de la misma y el link de acceso para el aula virtual.
Importante: esta inscripción es válida para las 6 charlas).

OBJETIVOS


Difundir y dar a conocer nuevos abordajes, estrategias y estudios de los trastornos
vinculados a la reproducción humana. Incluye nuevas propuestas de aplicación
clínica, y potencial de técnicas novedosas y sus alcances en la especialidad.



Aportar una mirada integradora entre el avance biotecnológico, el campo de la

genética en reproducción humana y nuestra práctica clínica desde un mensaje
práctico a través de la exposición.


Reflexión sobre aspectos éticos y legales ante el desafío de las nuevas técnicas.

Disertantes y Contenidos
TEMA

Fecha

Expositor

Moderador

Preservación de fertilidad
2020

15 de julio – 18
horas (Hora
Argentina)

Dr. Mariano Uzal

Dr. Gastón Rey
Valzacchi
Dra. Maria T.
BOURLON (Mexico)

Ruptura del paradigma
clínico Estimulaciónaspiración -trasferencia

12 de agosto 18 horas (Hora
Argentina)

Dra. Romina Pesce

Dr. Manzur Alejandro
(Chile)

Aborto recurrente.
Soluciones?

16 de
septiembre - 18
horas (Hora
Argentina)

Dra. Silvia Ciarmatori

AMH Marcador
polifacético

14 de octubre 18 horas (Hora
Argentina)

Dra. Valeria Cerisola

18 de noviembre
18 horas (Hora
Argentina)

Dra. Graciela Alaluf

Gestión en el Laboratorio
de Reproducción

Dr. Gogorza

Dr. Sergio Papier
( ALMER )

Adela Camus ( Chile)
Dra. Romina Pesce
Dra.Lidia Cantu
( Uruguay)
Dr.Ivan Anduaga

Reprogenética.

2 de diciembre 18 horas (Hora
Argentina)

Dra Soledad Kleppe

Dr.Lucas Otaño

ARANCELES
●
ACTIVIDAD NO ARANCELADA
Inscripción ON - LINE
Importante: la vacante queda reservada solo contra inscripción realizada, por favor
realizarla desde una computadora con navegador Chrome y no desde un celular.

INFORMES
posgrado@hospitalitaliano.org.ar

[Escribir texto]

