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CARGA HORARIA 

6 horas 
 

 

 

ONLINE 

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 cumple con estas metas. 

Estas webinars ofrecerán un aporte significativo diferencial a sus destinatarios, 

junto con la posibilidad de contactar speakers invitados de primer nivel 

internacional. 



 

 

Las actividades promoverán el intercambio,  aprovechamiento de los 

conocimientos y experiencias de los participantes y facilitarán la aplicación de 

nuevos aprendizajes a la práctica profesional, se desarrollarán con una modalidad a 

distancia, mediada por tecnología y a través de Internet. Se dictarán las clases 

sincrónicas en vivo a través de la plataforma de YouTube del Instituto Universitario 

Hospital Italiano. 

Unos días antes del desarrollo de cada Reprowebinar 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, la inscripción es válida para las 3 charlas. 

Días y Horario de Webinars: 

Cada Webinar, tendrá una duración máxima de dos horas. En cada evento trendrán 

lugar dos charlas, para dejar lugar a 15 minutos finales de discusión, encuesta o 

dudas, regulados  con un  moderador . 

Días  viernes de 15 a 17 horas (HORA ARGENTINA). 

 6 de agosto 2021 

 1° de ocubre 2021 

 12 de noviembre 2021  

 

 

Dra. Romina Pesce – Dr. Mariano Uzal 
 

 

Difundir y dar a conocer nuevos abordajes, estrategias y estudios en reproducción 

humana y particularmente a lo que atañe a preservación de fertilidad en distintas 

situaciones. 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 



 

 

El temario se encuentra diseñado por temas alternos, de actualidad que incluyen 

tópicos de embriología clínica, aspectos biotecnológicos, calidad, y todos los aspectos 

vinculados a la asistencia clínica. Son de interés significativo, por especialistas en cada 

uno de las exposiciones. 

En los casos de las Webinars , donde el objetivo es la difusión de contenidos de alto 

valor, asegurar una llegada masiva de profesionales del área y facilitar el intercambio 

con ellos, las estrategias apuntarían a hacer cada uno de los encuentros algo 

enriquecedor aprovechando la experticia de speakers de primer nivel internacional 

referentes cada uno es su área de trabajo. 

 

 

PRIMER ENCUENTRO.  Preservación Fertilidad, ¿Qué sabemos? 

Viernes 6 de Agosto 

 

15:00 hs.  Ingreso a la plataforma y Bienvenida al evento.  Silvia Ciarmatori, MD . 

 

15:05-15:10 hs. Presentación disertantes y panel de discusión. Silvia Ciarmatori, MD . 

 

15:10-15.30 hs.  Que sabemos hoy sobre preservación de fertilidad? Marco 

introductorio disciplinar. Romina Pesce. MD, MSC. 

 

15:30-16 :00 hs.  “Ovarian Tissue cryopreservation for fertility preservation beyond 

cancer patients” Claus Y.  Andersen, PhD, MSC.  

16:00-16:30 hs. Q/A. Discusión 

 

Panel de discusión: Dr. Mariano Uzal, Dra. Florencia Salort, Dra Dana Kimelman 

 

 

SEGUNDO ENCUENTRO.  Preservación Fertilidad y Cáncer de mama 

Viernes 1 de OCTUBRE 

 

15:00 hs.  Ingreso a la plataforma y Bienvenida al evento.  Silvia Ciarmatori, MD . 

 



 

 

15:05-15:10 hs. Presentación disertantes y panel de discusión. Dr. Patricio Rosas 

 

15:10-15.35 hs.  Preservación de fertilidad en cáncer de mama. Matteo Lambertini, 

MD PhD. 

 

15:35-16:00 hs.  Preservación de fertilidad en pacientes portadoras de BRCA, Dr 

Mariano Uzal 

16:00-16:30 hs. Q/A. Discusión 

 

Panel de discusión: Dra Carola Allemand, Dra, Maite Bourlon,  Dra.Romina Pesce 

 

 

TERCER ENCUENTRO.  Preservación Fertilidad en Niños y adolescentes 

Viernes 15 de NOVIEMBRE 

 

15:00 hs.  Ingreso a la plataforma y Bienvenida al evento.  Silvia Ciarmatori, MD . 

 

15:05-15:10 hs. Presentación disertantes y panel de discusión. Dra Romina Pesce 

 

15:10-15.35 hs.  Programa integral de preservación de fertilidad en niños y 

adolescentes. Molly Moverak, MD PhD. 

 

15:35-16:00 hs.  Asistencia integral en paciente pediátrico. Dra Edurne Ormaechea 

16:00-16:30 hs. Q/A. Discusión 

 

Panel de discusión: Dra. Laura Cesaratto, Dra. Patricia Streitenberger, Dr. Jose Saadi. 

 



 

 

Tema de 
Encuentro 

Fecha Expositor Exposición  Panel 
Discusión 

Preservación 
Fertilidad, ¿Qué 
sabemos? 

6 de agosto  Dr. Claus Y.  
Andersen 

Dra. Romina Pesce 

 

“Que sabemos hoy 
sobre preservación 
de fertilidad? 
Marco 
Introductorio 

“Ovarian Tissue 
cryopreservation 
for fertility 
preservation 
beyond cancer 
patients”  

 

Dra. Florencia 
Salort 

Dr. Mariano Uzal 

 

Preservación de 
fertilidad y Cáncer 
de mama  

1 de octubre  Dr. Matteo 
Lambertini 

Dr. Mariano Uzal 

 

“Preservación de 
fertilidad en cáncer 
de mama” 

 

“Preservación 
fertilidad: 

Portación BRCA” 

 

Dra. Carola 
Allemand  

Dra. Romina Pesce 

Preservación de 
fertilidad en 
población pediátrica 
y adolescente  

12 de 
noviembre 

Dra.Molly Movarek 

Dra. Edurne 
Ormaechea 

“Programa de 
preservación en 
pediatría y 
adolescentes” 

“Atención integral 
del paciente 
pediátrico” 

 

Dra. Romina Pesce  

Dra. Laura 
Cesaratto 

Dra. Patricia 
Streitenberger 

 

 

Médicos generalistas, especialistas en ginecológica, obstetricia, en 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 , etc. 

 

 

 



 

 

 

ACTIVIDAD NO ARANCELADA. 

 

Inscripción ON - LINE 

 

Importante: la vacante queda reservada solo contra inscripción realizada (realizarla 

sólo UNA VEZ), por favor realizarla desde una computadora con navegador Chrome 

y no desde un celular, completando el formulario de Google Forms y chequeando 

que su mail esté escrito correctamente. 

 

cursosyjornadas.iuhi@hospitalitaliano.org.ar 

 

 



 

 

 

 


