XI CONGRESO
asociación nacional de clínicas de reproducción asistida

Valencia!

Viernes 4 y Sábado 5 de Marzo

Queridos Amigos :
Es para mi un verdadero placer invitaros
a participar en el XI Congreso de
ANACER que este año se celebra en
Valencia los días 4 y 5 Marzo.
En esta ocasión y por primera vez desde
la fundación de nuestra asociación, el
congreso tiene un formato abierto, de
manera que todo aquel que esté
interesado pueda asistir y participar en la
Dra. Carmen Calatayud
jornada científica del sábado y/o en el
Presidente de ANACER
Taller práctico “HandsOn” de Vitrificación
del viernes. El atractivo de nuestro congreso es su carácter
práctico y participativo, donde tenemos la oportunidad de
debatir con gente pionera y referente a nivel internacional en
los temas seleccionados. Nuestro objetivo es intentar dar
respuesta a preguntas que muchos de nosotros nos hacemos
cada día, tales como si debemos plantearnos hacer de rutina El Prof. Raúl Sánchez ha
la transferencia embrionaria en diferido, si ha llegado el desarrollado la técnica de
momento de cambiar radicalmente el tipo de incubación la Vitriﬁcación de Esper‐
embrionaria, conocer las peculiaridades de la Secuenciación matozoides y es referen‐
Masiva (NGS) en DGP o los avances que se están cia a nivel mundial en
produciendo en el estudio del varón. Para conseguir este esta materia.
objetivo hemos preparado el programa científico que os
mostramos a continuación y que creemos de gran interés por la actualidad de los temas elegidos.
Desde aquí queremos dar las gracias al apoyo recibido de las empresas relacionadas con la
Medicina Reproductiva Española, sin cuya ayuda hubiera sido muy complicado realizarlo. Así mismo
indicaros que tanto el Taller como el Congreso cuentan con el auspicio de la SEF, ASEBIR y ASESA.
Por último, como Valencianos que somos, no podíamos dejaros ir sin que viváis de cerca lo que para
nosotros es seña de nuestra identidad, la primera gran Mascletá previa a las Fallas de Valencia, un
espectáculo al que podremos asistir sin apenas movernos del hotel, ya que se encuentra a menos de
cien metros de la Plaza del Ayuntamiento, donde se dispara la exhibición pirotécnica. Y para terminar
la jornada hemos elegido un espacio en la que quizás es la zona más emblemática y con solera de
nuestra ciudad, el Barrio de Carmen, donde podremos degustar platos típicos valencianos,
acompañados de varias sorpresas que estamos seguros os encantarán.
Os esperamos a TODOS y deseamos que disfrutéis este congreso tanto como nosotros lo hemos hecho
al prepararlo. No es para menos, ¡ el programa lo merece ! Nos vemos pronto en Valencia.

XI CONGRESO
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 Oficial
Federico Pallardó (Decano Univ. De Valencia) - Carmen Calatayud (Presidente de ANACER).

9:00 – 10:40

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

10:40 – 11:00

Pausa-café

11:00 – 12:40

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

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 (Barceona.)
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 (Murcia)

17:20 – 17:40

Pausa-café

17:40 – 19:00

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

19:00

CLAUSURA DE LA JORNADA CIENTÍFICA Y DEL CONGRESO

XI CONGRESO
asociación nacional de clínicas de reproducción asistida

INFORMACIÓN ADICIONAL :
ORGANIZA : ANACER (asociación nacional de clínicas de reproducción asistida). www.anacer.es

FECHAS : 4 y 5 de Marzo 2016
LUGAR : HOTEL ASTORIA PALACE – Pza.Rodrigo Botet 5 – 46002 VALENCIA - Tf 963 98 10 00
INSCRIPCIONES :

- info@anacer.es

(indicar que se solicita inscripción al Taller, al Congreso o a ambos)

- Tf. 610 929 540

(María Vasco – Gerencia ANACER)

- En el propio congreso (plazas para el Taller limitadas, consultar previamente)

M AT R Í C U L A :

Socios de ANACER

(IVA no incluido)

TALLER VITRIFICACIÓN

No Socios (*)

100 €

250 €

350 €

450 €

(Viernes 4)

JORNADA CIENTÍFICA
(Sábado 5)

(*)

- Precio conjunto Taller y Jornada para No Socios de ANACER, 650 €
- La inscripción a la Jornada Científica incluye cafés, comida y cena de trabajo.
- La inscripción al Taller incluye todo el material necesario para la práctica.

COLABORAN :

biotech swiss made

CON EL AUSPICIO DE :

