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VI CURSO DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA
Para Médicos Residentes de Ginecología y Obstetricia

Como cada año en ProcreaTec queremos seguir apostando por las nuevas 
generaciones de profesionales que se dedicarán a la Medicina Reprodutiva.

Nuestro VI Curso de Reproducción Humana orientada a médicos 
Residentes de Ginecología y Obstetricia  está pensado para aportar las 
últimas novedades sobre los temas más relevantes en la práctica clínica de 
los tratamientos de reproducción humana. 

Hemos preparado varias sesiones sobre temas muy controvertidos que 
permitirán a los asistentes sacar el máximo provecho del curso y ponerse 
al día de los aspectos más relevantes en la reproducción humana.

Esperamos que todos los asistentes puedan obtener el máximo provecho 
del curso y os animamos a participar activamente en las discusiones tras 
cada charla.

Podéis formalizar la inscripción a través de nuestra dirección de email: 
info@procreatec.com.

Dra. Alexandra Izquierdo. 
ProcreaTec. Madrid.

¡OS ESPERAMOS!
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15.30-15.45: Inauguración del curso. Dra. Alexandra Izquierdo.

14.45-16.30: Introducción a las técnicas básicas de Medicina 
Reproductiva: Inseminación Artificial. Fecundación in Vitro. 
Dra. María Calomarde.

16.30-17.00: Protocolos de estudio en el fallo de implantación. 
Dra. Katharina Spies.

17.00-17.30: Estrategias de mejora de la fase lútea. La importancia 
de la progesterona. Dra Lourdes López.

17.30-18.00: Pausa.

18.00-18.30: El factor masculino. Nuevas técnicas de selección 
espermática. Álvaro Martínez.

18.30-19.00: Diagnóstico genético embrionario. Indicaciones, 
técnicas y perspectivas futuras. Ester Padilla.

19.30-20.00: Complicaciones de las técnicas de reproducción 
asistida. Prevención de la gestación múltiple. 
Dra. Alexandra Izquierdo.

20.00-20.30: El futuro en la Medicina Reproductiva. CRISPR. 
Dra. Jennifer Rayward.

20.30: Clausura del curso. Dra. Jennifer Rayward.
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VI CURSO DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA
para Residentes de Ginecología y Obstetricia.

ProcreaTec, Centro Internacional de Fertilidad 

FECHA: 
3 de junio de 2019

SEDE: 
Hotel AC Cuzco

Paseo de la Castellana, 133, 28046 Madrid

INSCRIPCIONES:
info@procreatec.com
Tel: +34 91 458 58 04
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