CAPACITACIÓN EN MEDICINA
REPRODUCTIVA PARA
PERSONAL ADMISTRATIVO.
Curso on-line
Duración: 8 meses. (320hs)
Inicio: abril 2018.
Directora: Dra. Idelma Serpa.
.

Administrador del aula: Cecilia Diaz
Dirigido a: secretarias, enfermeras, instrumentadoras y otro
personal administrativos de los centros de reproducción asistida
Modalidad: on-line.
Costo: $ 10000.- (en hasta 8 cuotas de $ 1250)
Documentación para la inscripción:
Enviar a secretaria@samer.org.ar
Ficha de inscripción completa con foto
Fotocopia Legalizada del DNI

OBJETIVOS
Al finalizar el alumno será capaz de:
-

Recono cer las diferentes técnicas de fertilización asistida de alta y baja complejidad y los
estudios general es de la pareja infértil

-

Comprender las instancias administrativas de los tratamientos en relación a las diferentes obras
sociales y prepagas

-

Recono cer algunos conflictos emocionales de las personas que consultan por infertilidad

-

Identificar las cuestiones legales relacionadas a los tratamientos de fertilización asistida

CONTENIDOS
Se subirá a la plataforma un módulo en forma mensual con contenido en PP, recusros de
ampliación (texto de apoyo ) y ejercicos en relación a casos de la práctica diaria que podrían
presentarles según el tema del módulo. Habrá un espacio para chat con profes ores y /o
directora del curso para dudas, además del foro entre compañeros


Módulo 1: Infertilidad: definiciones, tipos, epidemiología con datos del RAFA. Conceptos
básicos de anatomía del aparato reproductor femenino y masculino. Fisiología de la
reproducción. Patologías más frecuentes asociadas a infertilidad.



Módulo 2: Estudios básicos de la pareja infértil. Regimenes de autorizaciones según
planes de cobertura. Estudios recomendados por SAMeR. Formularios.



Módulo 3: Técnicas de fertilización asistida de baja y alta complejidad con gametas
homólogas y donadas. Regimenes de autorizaciones y formularios.



Módulo 4: Criopresrvación de gametas: aspectos biológicos y admistrativos



Módulo 5: Consentimientos informados



Módulo 6: Estado actual de la legislación en Argentina de las técni cas de fertilización
asistida.



Módulo 7: Aspectos psicólogicos de la pareja infértil: heterosexual es, prejas igualitarias,
Muj eres que buscan un embarazo sin pareja.



Módulo 8: Examen integrador

MODALIDAD DE EVALUACIÓN
Se aplicará una evaluación formativa y sumativa en función de las competencias de cada
módulo y se evaluará la participación de los alumnos en el foro. Al final del curso se presentará
un examen integrador con casos problema

