PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN MEDICINA REPRODUCTIVA
GESTAR- Facultad de Medicina, U.N.L.P.
Duración
1 año, con opción a 2 años
Lugar
Gestar ; centros y dependencias que el entrenamiento en medicina reproductiva requiera en pos
de completar la formación.
Requisitos


Título Médico excluyente



Residencia completa en Ginecología y obstetricia excluyente



Disponibilidad horaria de Lunes a Viernes de 9 a 18 hs y Sábados de 9 a 13 hs

Objetivos
1- Capacitación de médicos ginecólogos jóvenes, a través de un Programa de Entrenamiento
Intensivo en medicina reproductiva.
2- Fomentar el desarrollo de investigación clínica en la especialidad
El fellow realizará gradualmente, la gran mayoría de los procedimientos, tanto diagnósticos como
terapéuticos, que se realicen en el centro y tengan incumbencia médica.
Con respecto a la realización de prácticas más complejas las mismas se realizarán con el médico
especialista en medicina reproductiva y el fellowp participará activamente en este tipo de
procedimientos conforme vaya adquiriendo experiencia,
La capacitación estará supervisada por los médicos especialistas del staff de Grupo Gestar y/o los
directores del programa.
Objetivos específicos:
Entrenamiento y conocimiento de todos los procedimientos realizados
fertilización asistida en baja y alta complejidad.
Conocimiento teórico y práctico así como el
mencionadas.

en las técnicas de

instrumental utilizado en las técnicas antes

Participación dinámica y obligatoria en actividades científicas dentro de la
(Congresos, Simposios, Cursos, Jornadas, Workshops etc.).

especialidad

Actividad Académica:
a) Tendrá a su cargo la preparación de ateneos para la discusión de pacientes y ateneos
bibliográficos.
b) Búsqueda de información bibliográfica, con discusión interactiva de artículos científicos, con los
miembros del staff sobre temas relacionados a la práctica en medicina reproductiva.
c) Ateneos bibliográficos del grupo
Deberá realizar un trabajo de investigación científica por año, el mismo deberá estar supervisado
por los miembros del staff, destacando la importancia del mismo que deberá contar con apoyo
estadístico y con calidad de publicación.

Actividades a desarrollar

Participará en las actividades desarrolladas
1. Evaluación de pacientes en consultorio médico.
2. Preparación de historias clínicas y planillas de tratamientos.
3. Monitoreo folicular ecográfico de alta y baja complejidad conforme adquiera experiencia.
4. Planificación de tratamientos de alta y baja complejidad conforme adquiera experiencia.
5. Evaluación del canal cervical.
6. Realización de inseminación intrauterina.
7. Colaboración en todas los procedimientos de punción-aspiración folicular ovárica bilateral
bajo guía ecográfica.
8. Asistencia a todas las transferencias embrionarias intrauterinas.

Se familiarizará con:
1. Laboratorio de semen.
2. Laboratorio de Fertilización in Vitro.
3. Manejo de la pareja estéril.
4. Programa de ovodonación.
5. Programa de criopreservación de gametas voluntario y oncológico.

Cronograma de elección de postulantes

Inscripción
Hasta el 21/06/2017 enviando nota de presentación, CV a consultasgestar@hotmail.com , o en
calle 63 Nº 664, La Plata, Argentina, dirigido a Departamento de Docencia e Investigación. Asunto:
Fellow en medicina Reproductiva

Entrevista:
Durante el mes de junio 2017

Inicio de actividades:
A confirmar

