CURSO PSICOLOGIA EN REPRODUCCION ASISTIDA – SAMER 2017
DOCENTE: LIC. MARIELA ROSSI.
Docente colaboradora: Lic. Julieta Estofan
INVITADOS MÉDICOS, BIÓLOGOS Y PSICÓLOGOS.
PROFESIONALES A LOS QUE VA DIRIGIDA: lic. En psicología, psiquiatras o psicólogos sociales.
DURACIÓN: 8 meses (la última clase es revisión de los temas. Examen final y cierre)
FRECUENCIA DE LAS CLASES: MENSUAL, INICIO: VIERNES 7 DE ABRIL.
2º VIERNES DE CADA MES DESDE MAYO HASTA DICIEMBRE DE 9 A 16 HS. Mes de julio receso

Objetivos:
El objetivo de la actividad se orienta a la apertura de la temática de Reproducción Humana Asistida en el campo de la
psicología, considerando además, los atravesamientos médicos, sociales, antropológicos y jurídicos que acompañan estas
técnicas, ya sea a lo largo de la historia como en la actualidad.
Los objetivos generales de la cursada responden a que los alumnos puedan adquirir herramientas y conceptos que
permitan un acercamiento a la temática y consecuentemente a los pacientes que consultan en estos casos. A su vez,
todos aquellos profesionales que aprueben la formación y realicen una pasantía en algún Centro certificado por SAMER
estarán en condiciones de recibir la certificación de Especialistas. Es de vital importancia la formación e intercambios
entre colegas que quieran comenzar a transitar su desarrollo profesional dentro del campo de la medicina reproductiva y
los avatares de la misma.

Objetivos específicos:
Capacitar en aspectos teóricos y prácticos a profesionales de la salud mental en las temáticas vinculadas a las técnicas de
reproducción humana asistida, formación de familias y las dificultades inherentes a la Fertilidad y sus tratamientos
posibles.
Dirigido a: Licenciados en Psicología. Psiquiatras. Psicólogos Sociales.

Los módulos incluyen: Aspectos psicológicos (El impacto subjetivo frente al acceso a las técnicas, elaboración de duelos,
toma de decisiones frente a diferentes escenarios, concepto de crisis vital) ; Aspectos sociales y antropológicos (Mitos
sociales alrededor de la “infertilidad” y los cambios culturales frente a las nuevas configuraciones familiares); Aspectos
médico - biológicos (el atravesamiento del discurso médico y la intervención de la medicina: el cuerpo y el deseo
atravesados por la técnica) y aspectos legales (Ley 28862, reforma del Código Civil de La Nación, Ley de Adopción y
RUAGA, Ley de Matrimonio Igualitario, discusiones vigentes frente a la donación de gametas y la necesidad de crear un
Registro Único de Donantes, subrogación de vientre )

Desarrollo por Módulos:
MODULO I: Introducción a las Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA), Aspectos y
atravesamientos médicos-biológicos y psicológicos.











Historia de las Técnicas de reproducción asistida.
Fisiología de la reproducción femenina.
Fisiología de la reproducción masculina.
Causas de infertilidad, estudio de la pareja infértil TRA de baja y alta complejidad.
Biología de la reproducción: Fecundación - Desarrollo embrionario – Implantación
Espermograma y preparación de muestras de semen.
Laboratorio de embriología
Criopreservación
Historia de la Psicología en TRHA. Implicancias Psicológicas en TRHA. Discurso médico y el
discurso psi puntos de encuentro y desencuentros. Trabajo interdisciplinario.
 Procesos de subjetivación/de-subjetivación frente a los tratamientos médicos. El “cuerpo
cubeta”: cosificación del cuerpo en los tratamientos. Lo técnico y lo subjetivo como soportes
necesarios en el recorrido de estos tratamientos.
MODULO II: TRHA: Quiénes acceden a estos tratamientos. Diferentes puntos de partida. Diferentes
puntos de llegada. Recursos en Psicoterapia.
 Puntos de partida: Acceso a las TRHA con un diagnóstico médico que indique una dificultad
en la reproducción (infertilidad estructural). Infertilidad social (neoparentalidades) y esterilidad.
ESCA (Esterilidad sin causa aparente). Impactos del diagnóstico. Elaboración de Duelo y
acompañamiento en tiempos de espera.
 Impacto del estrés y fertilidad desde una perspectiva Psiconeuroinmunologica (PINE) .
 Recursos en psicoterapia: Interdisciplina. Empatía. Acompañamiento. Manejo de información –
consultoría. Psicoterapia Integrativa. Técnicas de relajación Mindfulnes Dispositivos grupales
 Pareja y Fertilidad( Vinculo, comunicación y sexualidad
 Diferentes abordajes teóricos en relación al impacto subjetivo del diagnóstico, recorrido por las
TRHA y toma de decisiones.
 Puntos de llegada: Algunos caminos posibles. Preservación de la fertilidad. Embarazo. Vida
libre de hijos. Adopción.
 Acompañamiento en cada trimestre del embarazo- Manejo de ansiedad y angustias relacionadas
a la gestación. Evaluación de otras formas de paternidad y maternidad
 Adopción: elaborar las fantasías más comunes en relación al proceso de adopción y al vínculo
con los niños adoptados. Preparando la carpeta de adopción, características del RUAGA y Ley
de Adopción. Puntos de encuentro y desencuentro con la donación de gametos
 Elaboración del duelo por el proyecto parental y pensar la vida de a dos reorganizando proyecto
vitales.
MODULO III: Abordaje socio-antropológico: Pensar la familia: Nuevas configuraciones familiares y
Fertilización Asistida.
 Diferentes conceptos de Familia. Mitos sociales acerca de la maternidad y la paternidad
Familias sin hijos. Familias co-paternales y co-maternales. Madres solas por elección.
Diversidad Familiar y reproducción asistida
 Conservación de la fertilidad
 Bancos de gametas
 Donación de gametas
 Bioética y TRA en donación.
 Abordaje Psicoterapéutico en donación de gametos. Perfil de la donante
 Evaluación de Donante y Receptoras (Áreas a evaluar y criterios de exclusión).
 Epigenetica y Fertilidad

MODULO IV: Aspectos legales en Reproducción Humana Asistida. Nuevos y antiguos marcos
jurídico-sociales. Discusiones vigentes.
 Ley Nacional de Fertilización humana asistida Nro. 26.862.
 Reforma del artículo 19 del Código Civil de La Nación.
 Ley de matrimonio igualitario y TRHA.
 Discusiones vigentes en donación de gametas y criopreservación de embriones. Derecho filial:
conceptos de identidad, origen, concepción y filiación.
 Vacíos legales: Gestación por sustitución. Trasplante de útero. Donación de Embriones.
Cierre y conclusiones de la cursada.

