Posgrado de Psicología en
Reproducción Humana Asistida 2022
Diplomatura con certificación universitaria
Programa 2022
Modalidad online
con encuentros sincrónicos mensuales
Carga horaria: 160 hs.
De mayo a noviembre 2022

Directores:
Dr. Gabriel Fiszbajn
PhD Natacha Salomé Lima

Coordinadora:
Lic. Anabel Defea
Objetivos generales:
-

Promover el desarrollo de competencias éticas, cognitivas, técnicas, sociales
y afectivo-emocionales relacionadas a la reproducción humana asistida en los
profesionales psicólogos.

-

Facilitar el desarrollo de los vínculos psicólogo/paciente y psicólogo/médico
para el trabajo multidisciplinario.

Módulo 1:
- El trabajo del/a psicólogo/a en diálogo con los aspectos médicos y biológicos
(Psi. Ana Luisa de Palma)
- Estudio de la pareja infértil (Dra. Idelma Serpa)
- Factor masculino (Dr. Conrado Avendaño - Dr. Alejo Rasguido)
- Técnicas de reproducción asistida de baja y alta complejidad: aspectos
médicos (Dr. Agustín Pasqualini)
- El rol del/a psicólogo/a frente a: beta espera, beta negativa, alteraciones
genéticas, aborto. Mindfullness y otros recursos (Psi. Ana Luisa De Palma)
Módulo 2:
- Tratamientos de reproducción asistida con gametos donados: aspectos
biológicos, implicancias psicosociales en donantes y receptoras (Dra. Stella
Lancuba)
- Banco de semen. Selección del donante (Biol. Constanza Branzini)
- Donación de gametos: aspectos éticos, jurídicos y emocionales (PhD Natacha
Salomé Lima)
- La nueva reproducción humana asistida. (PhD Giuliana Baccino)
- El rol del psi. en evaluación a donantes y asesoramiento receptores (Psi.
Mariana Panzitta)
Receso invernal (tres semanas)
Módulo 3:
- Metodología de la investigación: el proceso de investigación (Dra. I Serpa)
- Búsqueda bibliográfica en fuentes confiables (Dra. I Serpa)
- El proyecto de investigación (PhD Natacha Salomé Lima)

Módulo 4:
- Pérdida del embarazo espontáneo. Aborto recurrente. Falla recurrente de
implantación (Dra. Alejandra Hallberg)
- Duelos en técnicas de reproducción humana asistida (TRHA). (Psi. María
Soledad Jalil)
- Relación médico/psicólogo-paciente y médico/psicólogo (Psi. Ana Luisa de
palma)
- La relación de pareja y relaciones familiares frente a las TRHA. Estrategias de
intervención (Psi. Ana Luisa De Palma).
- El rol del psicólogo en un equipo interdisciplinario de Reproducción Asistida
(Psi. Natalia Kohen)
- Aspectos psicosociales de la reproducción asistida (Psi. Natacha Salomé Lima)
Módulo 5:
- Criopreservación de embriones y diagnóstico genético preimplantacional:
aspectos médicos (Dr. Gabriel Fiszbajn)
- Embriones criopreservados. Aspectos biológicos (Dr. A. Gustavo Martínez)
- Toma de decisiones en embriones criopreservados. (PhD Natacha Salomé
Lima)
- Oncofertilidad abordaje interdisciplinario (Dra. Andrea Coscia)
Módulo 6
- Gestación por sustitución: aspectos médicos (Dra. Viviana Ventura)
- Gestación por sustitución: aspectos emocionales de los comitentes, de la
gestante y su familia. (Dra. Luisa Barón)
- Los nuevos modelos de familia y las técnicas de reproducción asistida (Psi.
Ana Luisa De Palma)
- Gestación por sustitución: aspectos éticos y legales (Ab. Nadia Parolin)
Módulo 7
- Consentimiento informado: internalización del proceso (Abg. Karina Elmir)
- Aspectos legales de la reproducción asistida: Ley de Fertilización Humana,
código civil, derecho filial, inscripción de niños nacidos por TRHA (Abg. Nadia
Parolin)
El curso en su modalidad virtual contará con foros de participación y consulta para el intercambio entre
profesores y estudiantes en pos de lograr una evaluación sumativa del aprendizaje. Cada módulo
tendrá una evaluación y guía de lectura en formato de evaluación de opción múltiple (múltiple choice).
Se administrará una encuesta, al inicio del curso, para conocer sus motivaciones/intereses. No se
requieren conocimientos previos.
La evaluación final será en el formato de múltiple choice y evaluará contenido teórico y práctico de
todos los módulos.

