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PATROCINADORES:

Estimados Compañeros;
Para mí es un orgullo que el doceavo Congreso de
ANACER se haga en ésta, mi querida Alicante.
Esta ciudad, abierta al mar, así como el carácter
alicantino, se ha forjado al albor de un conjunto de
culturas a lo largo del tiempo, creando una sociedad
acogedora, acostumbrada a recibir gentes de otras
regiones de España y de otros países que han hecho
que sea un punto de destino, no solo para conocerla,
sino para quedarse entre nosotros.
Así que va a ser fácil que os encontréis a gusto entre
nosotros estos días.
Para mí es como una puesta de largo. Yo fui uno de los
fundadores de esta asociación y que entre todos, a lo
largo de estos doce años, la hemos podido hacer una
realidad duradera.
Durante estos años hemos vivido cambios importantes
en la reproducción, adaptándonos de manera puntera a
la llegada de la vitrificación, a la aparición de nuevas
tecnologías Time-Laps… estamos asistiendo a la
llegada de la preservación de la fertilidad en la
sociedad, cambios en la manera de concebir la
reproducción con la llegada de la genética y lo que está
claro, es que nuestra asociación sigue viva, apostando
como siempre por la calidad y el conocimiento y de esa
manera estamos en primera línea en los avances
técnicos.
Es verdad que en este tiempo unos nos han dejado, a
nuestro pesar, pues además de ser asociados, son
amigos, pero también otros han llegado con ilusión y
otros que estábamos, hemos ido creciendo.
Por tanto estamos ante una asociación dinámica y
cambiante que se ha adaptado a las nuevas formas de
entender la reproducción.
Así que, BIENVENIDOS y espero que disfrutéis de ésta,
mi tierra, que es la vuestra.
Fdo. Dr. José Jesús López Gálvez

programa
VIERNES 3 de MARZO 2017 (Solo socios)
HOTEL MELIA ALICANTE
15:30-16:00 Recogida de documentación
16:00-17:30 Benchmarking ANACER
Fernando Graña
17:30-18:00 Pausa-café
18:00-20:00 Asamblea
21:00 Cena Restaurante Aldebarán
SÁBADO 4 de MARZO 2017
AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE
ALICANTE (ADDA)
9:15 RECOGIDA DE ACREDITACIONES
INAUGURACIÓN CONGRESO
9:30-10:45 TRANSFERENCIA EMBRIONARIA
Modera: José Codesido
20´ Criotransferencia Diferida en FIV - Luis Martínez
20´ Freeze All - Ignacio Mazzanti
35´ Debate
10:45-12:00 PRUEBAS GENÉTICAS
Modera: Mario Brassesco
20´ Polimorfismos genéticos en Reproducción Asistida
Isabel Ochando
20´ Fragmentación del DNA espermático - Miguel Ruiz
35´ Debate
12:00-12:30 Pausa-café
12:30-13:30 PRESENTACIONES LABORATORIOS
Modera: Manuel Lloret
20´ Merck
20´ MSD
20´ Ferring
13:30-15: 45 Almuerzo
16:00-17:30 CULTIVO EMBRIONARIO
Modera: Emilio Gómez
¿Los Time Lapse Aumentan las tasas de éxito
en Reproducción Asistida?
20´ Jon Hausken
20´ Shabana Sayed
20´ Time Lapse en Números - Fernando Graña
30´ Debate
17:30-18:00 Pausa-café
18:00 -19.00 ONCOLOGÍA
Modera: Elena Martín Hidalgo
20´ Oncología y Reproducción Asistida - Ruth Sánchez
20´ Criopreservación de Tejido Ovárico - Santiago Álvarez
20´ Debate
21:00 Cena Clausura Castillo de Santa Bárbara

