Posgrado de Psicología en
Reproducción Humana Asistida 2020
Diplomatura con certificación universitaria
Programa preliminar
Modalidad online
con talleres presenciales optativos
Carga horaria: 160 hs.

De Mayo a Noviembre 2020

Directores:
Dr. Gabriel Fiszbajn
Dra. Alejandra Hallberg
Coordinadoras:
Lic. Natacha S. Lima
Lic. Ana Luis de Palma

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:
-

-

Técnicas de reproducción asistida de baja y alta complejidad: aspectos
biológicos y psicológicos (Dr. Agustín Pasqualini)
Tratamientos de reproducción asistida con gametos donados: aspectos
biológicos, implicancias psicosociales en donantes y receptoras (Dra. Stella
Lancuba / Psic. Ana Luisa De Palma)
Estudio de la pareja infértil (Dra. Patricia Perfumo)
Factor masculino (Dr. Conrado Avendaño)

Módulo 2:
-

El rol del psicólogo en el equipo interdisciplinario. Relación médico / psicólogo
- paciente y médico / psicólogo (Psic. Ana Luisa de Palma).

Módulo 3:
-

Criopreservación de embriones y diagnóstico genético preimplantacional:
aspectos biológicos y emocionales. El estatus del embrión (médico,
psicólogo). (Abg. Karina Elmir)

Módulo 4:
-

El rol del psicólogo frente a: beta en espera, beta negativa, alteraciones
genéticas, aborto. Mindfullness y otros recursos (Dra. Alejandra Hallberg,
Psic. Javier Daher).

-

La relación de pareja y relaciones familiares frente a las TRHA. Estrategias
de intervención.

-

Los nuevos modelos de familia y las técnicas de reproducción asistida.

Módulo 5:
-

Útero subrogado: aspectos médicos, éticos y legales (Dra. Viviana Ventura /
Abogada Nadia Parolin).

Módulo 6:
-

Metodología de la investigación: el proceso de investigación (Dra. I Serpa)
El proyecto de investigación (Dra. I Serpa)
Búsqueda bibliográfica en fuentes confiables (Dra. I Serpa).

Módulo 7:
-

Consentimiento informado: internalización del proceso (Karina Elmir)
Aspectos legales de la reproducción asistida: Ley de Fertilización Humana,
código civil, derecho filial, inscripción de niños nacidos por TRHA.

El curso en su modalidad virtual contará con foros de participación y consulta para el
intercambio entre profesores y alumnos para la evaluación sumativa del aprendizaje.
Además, deberán responder a preguntas al final de cada módulo.
Se realizará una evaluación inicial sobre conocimiento previo, aptitudes y actitudes
en relación a la reproducción humana asistida.
Para la evaluación sumativa deberán presentar un proyecto de investigación sobre
alguno de los ejes temáticos.

