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Meet the Experts 
Técnicas avanzadas en el Laboratorio de Andrología 

 
 
 
Fecha: 26 de septiembre de 2018 
Lugar: CREA, Centro médico de reproducción asistida 
           C/ San Martín, 4, bajo (Valencia) 
Plazas: 18 (mínimo 6 personas) 
Precio: 250 euros 
Coordinación: Dr. Miguel Ruíz Jorro, co-director de CREA 
Contacto: Minerva Ferrer – minerva.ferrer@creavalencia.com  
 
 
El curso se impartirá a un grupo reducido de alumnos con el objetivo de 
incentivar la interacción directa con los mismos profesionales que han 
desarrollado técnicas de vitrificación espermática (Dr. Raúl Sánchez, 
Universidad de la Frontera (Temuco, Chile)) y de estudio de la fragmentación 
del ADN en espermatozoides (Dr. Jaime Gosálvez, Universidad Complutense de 
Madrid). 
 
El objetivo de este curso es el acercamiento al laboratorio de fecundación in 
vitro de estas técnicas avanzadas de preparación y estudio de espermatozoides 
mediante métodos sencillos y fácilmente adaptables.   
 
Dirigido a: Este taller teórico-práctico está dirigido a embriólogos clínicos con 
formación previa en el manejo de semen para tratamientos de reproducción 
asistida. 
 
 
Estudio de la integridad del ADN y vitrificación en espermatozoides 
 

16:00 h Integridad de ADN espermático 
Dr. Jaime Gosálvez  

16:20 h Ventajas de la vitrificación de espermatozoides 
Dr. Raúl Sánchez 

16:40 h Pausa - Café 

17:00 - 19:00 h Talleres  
 

 

 

 



Breve biografía de los profesores 

 

Dr. Jaime Gosálvez (BsC, PhD). Catedrático y profesor de Genética del 
Departamento de Biología en la Universidad Autónoma Madrid. Asesor 
científico del Parque Tecnológico de Madrid. Presidente del comité Científico 
del INIBIC y asesor científico área de Biología de la Reproducción. 

Su línea de investigación está basada en la Biología Reproductiva y 
Biomedicina Traslacional, en particular en el estudio y diagnóstico de 
mecanismos de fragmentación del ADN espermático. 

 

Dr. Raúl Sánchez (MD, PhD). Licenciado en Medicina con especialidad en 
Ginecología y Obstetricia por la Universidad de Chile. Director y profesor titular 
del Departamento de ciencias preclínicas de la Universidad de la Frontera 
(Chile). Director del Centro de Excelencia en Medicina Traslacional Facultad de 
Medicina, Universidad de La Frontera en Chile. 

Está especializado en Medicina Reproductiva y Andrología, y es referente 
mundial en vitrificación espermática. 




