Estimados amigos,
Un año más, tenemos el placer de comunicaros la celebración del XI
Congreso ANACER 2016, del que esperamos una gran aceptación como en
pasadas reuniones.
El presente congreso será diferente a lo que hemos venido haciendo en
convocatorias anteriores ya que destina gran parte del mismo a ponencias
abiertas y da cabida a la realización de una práctica de Vitrificación
Espermática y ponentes internacionales que sabemos, serán del agrado de
todos.
Este año tendrá lugar en Valencia, los días 4 y 5 de marzo en el Hotel Astoria
Palace, esperamos contar con vuestra presencia y valioso apoyo para poder
hacer frente a la convocatoria y organización del Congreso.
La secretaría técnica la centralizaremos en ANACER, por lo que desde aquí
me pongo a vuestra plena disposición para cuanta información preciséis.
Sin otro particular y con la seguridad de que contaremos con vuestra
participación, aprovecho para enviaros un cordial saludo.

Comité Científico del XI Congreso de ANACER
Carmen Calatayud Lliso
Miguel Ruiz Jorro
Fernando Marina Ruguero
Gerencia ANACER
María Vasco

ESPONSORIZACIÓN

Formas en que se puede colaborar con ANACER para la organización del XI Congreso:

Invitaciones/Inscripciones al Congreso
Socios ANACER ………………………………………………..…………. 350€
NO SOCIOS (solo asistencia jornada de sábado) …….……………. 450€
Invitaciones/Inscripciones al Hands-on Vitrificación espermatozoides
Socios ANACER ………………………………………………………..…. 100€
NO SOCIOS …………………………………………….………….……..… 250€
Invitaciones/Inscripciones a Congreso + Hands On
Socios ANACER ………………………………………………………..…. 450€
NO SOCIOS …………………………………………….………….……..… 650€

Ponencia ...........................................................................................15.000€
Stand...................................................................................................... 3.000€

Precios sin IVA

Las esponsorizaciones indicadas incluyen agradecimiento y logo en el programa final.

INFORMACIÓN DE PRECIOS PARA TALLER Y PROGRAMA CIENTÍFICO

NO SOCIOS

(IVA no incluido).

SOCIOS DE ANACER

Jornada Científica Sábado 5

450 € (4)

350 € (1) (2)

Taller “Hands-On” Viernes 4 de
Vitrificación de Esperm. (*)

250 € (5)

100 € (3)

Precio conjunto Jornada + Taller

650 € (6)

(1) La inscripción a la jornada científica incluye, para los socios de ANACER, alojamiento, asistencia a las
sesiones de Bench-Marking y multicéntricos, comidas y cenas según programa y asistencia a todos los
actos que se organicen, incluida la actividad del domingo.
(2) Solo a partir de 4 parcipantes por socio. Hasta 4, el precio está incluido para socios.

(3) Precio para todos los participantes socios de ANACER.

(4) Incluye asistencia y participación en la jornada científica del día 5 de Marzo así como comida y cena
de trabajo.

(5) Incluye participación en el Taller de Vitrificación de Espermatozoides con todo el material necesario.

(6) Incluye participación en el Taller de Vitrificación de Espermatozoides con todo el material necesario,
cena en el claustro de la antigua universidad de Valencia el día 4 de Marzo, asistencia y participación
en la jornada científica del día 5 de Marzo así como comida y cena de trabajo de ese día.

(*) La práctica tiene una duración de 2 horas. Se podrán realizar en horario de mañana o de tarde. El
número de plazas en cada sesión está limitado a 15. La asignación se hará por orden de inscripción.

XI CONGRESO ANACER - VALENCIA 4 - 6 MARZO 2016 - PROGRAMA PRELIMINAR VIERNES 4 de MARZO 2016
15:30 – 16:00

Recogida de documentación

16:00 – 17:30

BENCHMARKING ANACER

17:30 – 18:00

Pausa-café

18:00 – 18:30

Presentación de los estudios multicéntricos en marcha de ANACER

18:30 – 20:30

ASAMBLEA / Práctica “Hands On” de Vitrificación Espermática. Dr. Raúl Sánchez (Chile).

21:30

Cena en el Claustro de la Universidad Antigua de Valencia.

SÁBADO 5 de MARZO 2016
8:45 – 09:00

Inauguración Federico Pallardó (Decano Univ. Valencia) - Carmen Calatayud (Presidente de ANACER).

9:00 – 10:40

SESIÓN VITRIFICACIÓN
10’ Intro (La revolución tecnológica y clínica de la vitrificación) – J. Codesido
20’ “Freezing all policy” – Matheus Roque (Brasil).
20’ Actualidad en Vitrificación de Ovocitos – Juan Manuel Moreno
20’ Vitrificación de espermatozoides y de tejido ovárico – R. Sánchez (Chile)
30’ Debate – Luis Alberto Quintero

10:40 – 11:00

Pausa-café

11:00 – 12:40

SESIÓN DIAGNÓSTICO GENÉTICO Y BANCOS DE GAMETOS
10’ Intro (Revolución tecnológica y clínica del diagnóstico genético). – A. Alcaide
20’ Las diferentes técnicas de DGPa. – Joaquín Rueda
20’ Matching Genético en donantes y pacientes. – Xavier Vendrell
20’ La nueva realidad de los Bancos de Gametos – Santiago Alvarez
30’ Debate – Florentino Garrido

12:40 – 13:40

Presentaciones orales laboratorios (3 x 20’)

14:00 – 16:00

Comida de Trabajo

16:00 – 17:20

SESIÓN CULTIVO EMBRIONARIO (sesión con traducción simultánea Inglés-Español)
10’ Intro (¿Es el momento de cambiar nuestros laboratorios?) - Fernando Marina
20’ Evolución de los laboratorios. Del FIV al Time Lapse - Hubert Joris (Bélgica).
20’ Medios únicos actuales vs medios secuenciales – Jaco Geyer (Inglaterra).
30’ Debate – Emilio Gómez Sánchez

17:20 – 17:40

Pausa-café

17:40 – 19:00

SESIÓN FACTOR MASCULINO
10’ Intro (Más allá del espermiograma) – Carlos García Ochoa
20’ Fallo de fecundación; aspectos moleculares e implicaciones terapéuticas – Minerva Ferrer
20’ Infección seminal silente; relación con infertilidad y cáncer – R. Sánchez (Chile)
30’ Debate – Susana Egozcue

19:00

CLAUSURA DE LA JORNADA CIENTÍFICA Y DEL CONGRESO

21:30

Cena de trabajo.

