
PRIMER CURSO

BASES PRÁCTICAS 
DE REPRODUCCIÓN
HUMANA ASISTIDA 

Dirigido a Especialistas 
de Medicina Familiar y Comunitaria

27 de febrero de 2014

http://blog.procreatec.com/

Síguenos en las redes sociales

www.procreatec.com        info@procreatec.com
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ProcreaTec,  Centro Internacional  de 
Fertilidad. Se encuentra ubicado en pleno 
corazón de Madrid, en la calle Manuel de Falla, 
6, 28036, próximo al Estadio Bernabéu. 
Nuestro centro está muy bien comunicado, 
muy cerca de la estación de Renfe de Nuevos 
Ministerios, líneas de metro y de autobús.



Desde su fundación, ProcreaTec ha tenido como 
meta convertirse en una clínica cercana, siempre 
pendiente del bienestar de nuestros pacientes, en la 
que cada profesional de la clínica conoce 
personalmente a cada uno de ellos. Ese trato 
cercano, cómodo, y en confianza, es nuestra mejor 
carta de presentación.

El propósito de ProcreaTec es diagnosticar y 
solucionar problemas de fertilidad de forma 
profesional y discreta, con el objetivo de ayudar a los 
pacientes a conseguir un bebé sano.

Los profesionales de ProcreaTec dedican parte de su 
tiempo a la investigación y la docencia y por ello 
queremos poner a disposición de otros profesionales 
aquellos conocimientos que puedan ayudarles a 
manejar a sus pacientes en tratamiento de fertilidad.

Este curso básico está dirigido a los Médicos de 
Atención Primaria, por ser ellos los primeros 
profesionales a los que las parejas consultan por 
problemas de fertilidad. Por ello intentaremos que 
los participantes adquieran las herramientas básicas 
para orientar a la pareja hacia un posible 
tratamiento, así como para que puedan entender 
cada parte del proceso en el que se verán inmersos 
los pacientes.

PONENCIAS

15:30-16:00 h:     Estudio básico de la pareja estéril-
infértil.
Dra. Rut Gómez de Segura

16:00-16:30 h:     Factores que influencian la 
fertilidad: Hábitos de vida. Factores 
psicológicos.
Ester Padilla - Bióloga

16:30-17:00 h:     Endocrinología básica en 
reproducción.
Dra. Lourdes López

17:00-17:30 h:     Tratamientos básicos de 
reproducción asistida: RSD, IA.
Dra. Marta Moschetta

17:30-18:00 h:     Café

18:00-18:30 h:     Tratamientos complejos de 
reproducción asistida: FIV-ICSI. 
Diagnóstico Genético 
Preimplantacional.
Dra. Alexandra Izquierdo

18:30-19:00 h:     El laboratorio de reproducción 
asistida. Nuevas técnicas. 
Embryoscope. 
Nagore Uriarte - Bióloga  

19:00-19:30 h:     Técnicas actuales para la 
preservación de la fertilidad.
Dra. Chelo Sanz

19:30-20:00 h:     Donación de gametos.
Dra. Jennifer Rayward

20:00-20:30 h:     Casos clínicos.
Dra. Alexandra Izquierdo

Lugar:
ProcreaTec, Centro Internacional de Fertilidad

Manuel de Falla 6
28036

Madrid

Coste del curso: 
100€ 

(Becado por la industria farmacéutica) 

Coordinadora: 
Dra. Alexandra Izquierdo

Inscripciones: 
alexandraizquierdo@procreatec.com

Acreditación solicitada a la Comisión 
de Formación Continuada del SNS


