Estimados compañeros:

Es para mí es un verdadero honor organizar el XIV Congreso de ANACER los días 10 y
11 de Mayo del 2019 en mi ciudad: Tarragona.
Tarragona es una ciudad con un legado histórico que la sitúa en el mapa mundial
como “Patrimonio de la Humanidad” por la UNESCO. A la vez es Universitaria,
Portuaria, Industrial y Turística, rodeada de un litoral Mediterráneo increíble. Una
ciudad donde converge, casi sin querer, la ciencia, la cultura, la historia, la economía
y la dieta mediterránea.
Nuestro programa científico pretende ser práctico y, al mismo tiempo, de actualidad.
Con el nuevo sistema de votaciones interactivas pretendemos que sea lo más
innovador y participativo posible. Entre otros, trataremos los siguientes temas actuales:
Endometrio (progesterona, microbiota), Genética (PGS, Test de portadores),
Andrología (métodos de selección espermática), lectura crítica de la literatura
científica y Role Play (Psicología) para aprender a informar en positivo.
Os invito a participar de este Congreso y a disfrutar del programa de tiempo libre que
hemos organizado para vosotros con lo mejor de nuestra ciudad.
Seguimos,
J. Ignacio Mazzanti
Director Comité Científico

PROGRAMA CIENTÍFICO

VIERNES 10 MAYO (solo socios)

15:30h
15:50h
16:00h
17:30h
18:00h
21:15h

Recogida de Documentación - Acreditaciones
Bienvenida Socios XIV Congreso ANACER – Tarragona
Benchmarking ANACER - Fernando Graña
Pausa-café
Asamblea (Solo socios)
Cena Bienvenida – Casa Joan Miret (https://www.casajoanmiret.com)

SÁBADO 11 MAYO

9:30h
10:00h

Recogida de Documentación – Acreditaciones
Inauguración XIV Congreso ANACER

10:15h

BLOQUE I: ENDOMETRIO.
Esponsorizado por MSD. Modera: Dra. Flor Molfino (Procrear EggBank)
MICROBIOTA Y FERTILIDAD
Dra. Inmaculada Moreno (IGENOMIX. Valencia)
Debate
EL VALOR DE LA PROGESTERONA EN LOS CICLOS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA
Dra. Eliana Castañeda (Directora IVI Girona)
Debate

11:30h -12:00h
12:00h

PAUSA-CAFÉ

BLOQUE II: GENÉTICA.
Modera: Dr. Emilio Gómez (Tahe - Murcia)
PGS: ¿CUÁNDO? ¿CÓMO? ¿A QUIEN?
Dra. Mireia Sandalinas (Reprogenetics. Barcelona)
Debate
TEST DE PORTADORES: ANÁLISIS COMPARATIVO | RECOMENDACIONES SEF
Dr. Joaquín Rueda (Universidad Miguel Hernández, HLA-Vistahermosa. Alicante)
Dr. Antonio Urbano (Universidad Miguel Hernández, HLA-Vistahermosa. Alicante)
Debate

13:10h

BLOQUE III: ¿ENTENDEMOS LO QUE LEEMOS?
Modera: Dr. Florentino Garrido (Centro Ginecológico de León)
INTERPRETACIÓN DE LA LITERATURA CIENTÍFICA: COMO LEER UN PAPER
Dr. Enrique Piacentini (UCI. Htal. Universitari de Terrasa. Barcelona)
Debate

13:45h -15:45h ALMUERZO – HOTEL SB CIUTAT DE TARRAGONA

16h

BLOQUE IV: ANDROLOGÍA
Modera: Dr. Miguel Ruiz (CREA – Valencia)
IMSI – MACS – Microfluidos (A favor)
Dr. Agustín García-Peiró. Fundador y Director de CIMAB, Barcelona
IMSI – MACS – Microfluidos (En contra)
Dr. Ferrán García (I.Marqués. Barcelona)
Debate

17:30h-18:00h Pausa-café
18:00h

BLOQUE V: ¿COMUNICAMOS LO QUE QUEREMOS?
Modera: Dr. Ignacio Mazzanti (Procrear - Reus)
CÓMO INFORMAR RESULTADOS A LAS PACIENTES DE REPRODUCCIÓN EN POSITIVO
Role Play
Dra. Fátima Vera Constan (Psicóloga, sexóloga, Dra. en Neurociencia Cognitiva
(Universidad de Murcia)
MARCAS VALIENTES
Gemma Cernuda. Experta en Branding y Comunicación

19:10h

CLAUSURA XIV CONGRESO ANACER

21:00h

Cena Clausura – La Boella (http://www.laboella.com/)

DESCUBRE TARRAGONA
Cuenta la leyenda que el dios Júpiter abandonó a su esposa, la terrenal Tíria, al enamorarse de
Tarragona. ¡Y no nos extraña! La más meridional de las capitales catalanas enamora por su museo
al aire libre de la época romana, pero también por su rico pasado medieval y modernista que
deja con la boca abierta a los turistas que se acercan hasta aquí. Hablamos de una ciudad
en forma de túnel mágico del tiempo que combina con otros atractivos como el gastronómico o
los Castells, auténtica seña de identidad de la tradición catalana. Te descubrimos Tarragona a
través de su imprescindible
CATEDRAL: (s. XII-XIV), construida en la parte más alta de la ciudad, aproximadamente en el mismo
lugar que el templo romano de culto al emperador.
MAQUETA DE TARRACO ROMANA: Reconstrucción en miniatura de la ciudad de Tarraco en el siglo
II. Escala 1:500
ANFITEATRO ROMANO: Edificio destinado a espectáculos como las luchas de gladiadores (s. II),
sobre el cual se construyó una basílica visigótica (s. VI) y una iglesia románica (s. XII).
PRETORIO Y CIRCO ROMANOS: Torre romana de la plaza de representación del Foro Provincial (s. I)
transformada en residencia real (s. XIV). El circo romano estaba destinado a las carreras de
caballos y carros (s. I).
BALCÓN DEL MEDITERRANEO: La ciudad más contemporánea descubre un rincón único y de
notable inspiración en la estética marina que recorre la ciudad, el Balcón del Mediterráneo, un
espléndido mirador abierto al mar sobre la playa.
PLAZA DE LA FONT, PLAZA DEL FORUM Y PLAZA DEL REI: La ciudad moderna convive con su pasado
imperial, disfruten de sus terrazas llenas de vida en un entorno único, rodeado de historia.
EL SERRALLO: El barrio típico de pescadores, donde se subasta por la tarde el pescado que se
pesca durante todo el día. Se trata de un área pintoresca, con su propia personalidad y con
restaurantes con encanto, donde degustar los mejores pescados y mariscos de Tarragona.
LAS PLAYAS DE TARRAGONA: Son reconocidas por su arena fina y dorada. Tienen una pendiente
muy suave que permite caminar dentro del agua o nadar sin riesgos. Su ubicación geográfica
privilegiada invita a disfrutar de un clima templado durante todo el año.LA RAMBLA NOVA: Paseo
principal de Tarragona con más de 150 años de existencia y el mayor número de tiendas
modernas, integradas en un espacio arquitectónico único por sus edificios y su historia.

MERCADO CENTRAL DE TARRAGONA: Si deseáis comprar productos frescos y de temporada en un
ambiente muy típico, tenéis que visitar los mercados de Tarragona. El Mercado Central, situado
a poca distancia de la Rambla Nova, es un importante edificio modernista (Josep M. Pujol, 1915).
CUEVA URBANA DE TARRAGONA: Aunque parezca mentira la entrada a este lugar está situada en
un parking municipal. Por lo que dicen es toda una aventura donde atraviesas varios sifones, subes
algunas paredes, pasas un antiguo acueducto, te arrastras por túneles y todo totalmente a
oscuras. No os puedo hablar mucho de este lugar ya que por lo visto no es apto para
claustrofóbicos y yo no aguantaría allí ni medio minuto pero sí que podéis encontrar más
información el blog de Helena de Mi maleta y yo, ella sí que fue valiente y la visitó, solo ver las fotos
me entran los sudores de la muerte.
MUSEOS: Tarragona cuenta con una gran cantidad de museos principalmente relacionados con el
mundo romano como el Museo arqueológico, el Pretorio romano o la necrópolis aunque debido a
que la ciudad está muy ligada al mar también podemos encontrar algunos tan curiosos como el
Museo de Faros situado en el bonito Faro de la Banya o el Museo del Puerto que muestra el rico
patrimonio marítimo desde la época romana hasta nuestros días.
SENDERISMOS PORLOS ALREDEDORES PONT DEL DIABLE: Este antiguo acueducto romano está
situado en las afueras de Tarragona, aproximadamente a unos 4 kilómetros.
Fue construido en el siglo I a.c por Augusto y abastecía la ciudad de agua desde el Río Francolí.
Esta espectacular construcción consta de dos niveles de arcos superpuestos y mide 217 metros de
largo y está ubicado en un espectacular paraje rodeado de montes, pinos y senderos que recorren
los alrededores pasando por antiguas masías (hoy en día abandonadas) y caminos que discurren
paralelos al Río Francolí, sin lugar a dudas un buen plan para pasar un día tranquilo.
ENSAYO DE CASTELLS: Todos los viernes de 22:00/ 00:00h c/ Cós del Bou, 23(en el casco antiguo)
el acceso a los ensayos es libre .La mejor forma de gozar del ambiente casteller
LA TIENDA MAS ANTIGUA DE CATALUNYA, CAL CORDERET: Horario comercial c/ mercería ,17 (en el
casco antiguo) El 17 de septiembre abría sus puertas.
Una ciudad sorprendente donde se puede descubrir una civilización milenaria. Cenar bajo las
bóvedas del circo romano, perderse por los callejones del casco antiguo donde se conserva
intacta la esencia de la ciudad medieval o hacer un vermú inmerso en más de 2.000 años de
historia. ¡Este es el auténtico Patrimonio de la Humanidad de Tarragona! Un patrimonio hecho de
monumentos trascendentales por la historia, de rincones capaces de trasladarnos a épocas
romanas, medievales, modernas y modernistas; pero también un patrimonio hecho de personas,
de historias humanas, de pequeños momentos, de emociones...

