PROGRAMA CURSO ONLINE DE ANDROFERTILIDAD
06 BECAS PARA MIEMBROS ADSCRITOS A LA SPU
(R1, R2 Y R3)
ANDROFERTILIDAD NIVEL I
DIRIGIDO:
Esencialmente dirigido a Urólogos, ginecólogos, endocrinólogos, biólogos y personal de salud
interesado en el área de la fertilidad del varón.

DURACIÓN
El temario constituido por 8 temas será desarrollado en un período de cinco semanas, donde
dispondrán de material audiovisual, pdf, así como infográficos, podcast, discusión de casos
clínicos, etc.

MODALIDAD
Un curso 100 % online, tú administras tu tiempo además no importa en donde estés sólo
necesitas un dispositivo (pc, laptop, tablet, celular) con conexión a internet.

TEMARIO
– Bases fisiológicas de la reproducción.
– Evaluación del factor femenino.
– Seminograma, análisis e interpretación.
– Evaluación del factor masculino.
– Biopsia testicular y técnicas de recuperación espermática quirúrgica.
– Terapias de reproducción asistida y sus indicaciones por factor masculino.
– Azospermia.
– Manejo médico de la infertilidad.
– Escenarios en androfertilidad.

PROFESORES:

Dr. Eliezer Meleán. Urólogo. Master en andrología UAB – España. Tesorero de la Asociación
Venezolana de medicina reproductiva (AVEMERE). Jefe del Servicio de Urología del Hospital Vargas
de Caracas. Coordinador del curso.

Dr. Randolfo Medina. Biólogo. Master USB Venezuela. Andrólogo, embriólogo y director de
laboratorio certificado por REDLARA. Presidente de la Asociación Venezolana de medicina
reproductiva (AVEMERE).

Dra. Bethania Aller. Ginecologo especialista en reproducción. Fellowship en reproducción Instituto
Dexeus, Barcelona – España. Vicepresidente AVEMERE.

Dr. José C. Rosales. Biólogo de la reproducción. Fellowship en el laboratorio de reproducción
asistida del instituto Valenciano de lnfertilidad. Fellowship citogenética de la reproducción UAB –
Barcelona, España.

Dra. María Eguí. MD, Urólogo, PHD. Madrid, España

Dr. Rodrigo García – B. MD, urólogo, master en andrología UAB, PHD. Cadiz, España.

Dra. María T. Urbina. Biólogo. Especialista en reproducción humana. Ex – Presidente REDLARA.

AVALADO POR
Este curso ha sido avalado por diversas sociedades científicas entre ellas Asociación venezolana de
medicina reproductiva y embriología, la Red latinoamericana de reproducción asistida (REDLARA),
Sociedad Venezolana de Urología entre otros.

CALENDARIO

Nuestro objetivo es inicialmente proporcionar una formación de alta calidad académica generando
la asistencia y acompañamiento oportuno en el proceso de estudio virtual. Adicionalmente
fomentamos la interacción entre nuestros participantes y los facilitadores – docentes por lo cual nos
hemos convertido en una red global de estudiosos de la fertilidad del hombre.

