
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO:  

INFERTILIDAD. ABORDAJE DE LOS ASPECTOS PSICOSOCIALES DE LAS 
PAREJAS Y DEL EQUIPO DE SALUD 

 
Miércoles 4 de noviembre 

8.30 a 12.30 hs. 
Sala Cabildo del Hotel Nh Columbia 

 
 
Equipo docente: Prof. Adj. Dra.  Virginia Chaquiriand (Clínica Ginecotocológica B), Lic. Psic. Rosario Valdés (Departamento de 
Psicología Médica); Prof. Adj. Lic. Psic. Mercedes Viera Departamento de Psicología Médica; Dra. Paula Oholeguy (Clínica 
Ginecotocológica B), Lic.  Psic. María Noel Silvariño (Departamento de Psicología Médica) 
 
Programa:  
08:30 a 08:45 Presentación y Pre test.  
08:45 a 08:55 Conceptos básicos sobre parentalidad. ¿Deseo de  embarazo o deseo de hijo? Lic.. María Noel Silvariño /   
                                Lic. Rosario Valdés 
08:55 a 9:10         Conceptos básicos sobre infertilidad. ¿Quién consulta? Dra. Paula Oholeguy 
09:10 a 09:40 Dinámica en subgrupos: impacto de la fertilidad   
09:40 a 10:00 Sesión Plenaria, exposición de los subgrupos sobre el impacto de la  infertilidad  Modera: Equipo docente 
10:00 a 10:20 Break 
10:20 a 10:40 Conceptos básicos sobre las distintas técnicas de reproducción asistida   Prof. Adj. Dra. Virginia Chaquiriand 
10:40 a 11:00 El impacto de las técnicas de reproducción asistida.  Superar los fracasos. Prof. Adj. Lic.  Mercedes Viera /  
                                Lic. Rosario Valdés 
11:00 a 11:30 Dinámica en subgrupos: discusión de casos clínicos, mitos, prejuicios y ética.  
11:30 a 12:00 Sesión Plenaria: exposición de los subgrupos sobre la discusión de los casos clínicos 
12:00 a 12:15 Post test 
12:15 a 12:30       Encuesta de opinión 
 
Población objetivo: Médicos ginecoobstetras, médicos ecografistas, médicos Internistas que desarrollen su clínica en Medicina 
Materno Fetal, Psiquiatras, Psicólogos, Licenciados en Enfermería y demás integrantes del equipo de salud 
 
Objetivo: Brindar una aproximación a la atención de la infertilidad a través del abordaje de los conceptos teóricos básicos y 
controversias actualizadas de los aspectos psicosociales de las parejas y del equipo de salud, en la atención de la infertilidad.  Al 
finalizar el curso el participante será capaz de comprender conceptos básicos sobre parentalidad; aproximarse a la complejidad 
del impacto de la mala noticia y el deseo de ser madre/padre; reflexionar acerca de la diferencia entre el deseo de embarazo y 
deseo de hijo; reflexionar acerca del impacto de las técnicas de reproducción asistida; reflexionar sobre los prejuicios y 
preconceptos, en torno a los temas antes mencionados, presentes en la actividad clínica, propiciando un clima de respeto y 
apertura a los deseos de la pareja; orientar su desempeño profesional a una práctica centrada en la paciente, su familia y 
entorno, tomando en cuenta los aspectos psicosociales en juego.    
     

Aranceles:                                    Informes  e inscripciones: 

socpsicmedica@gmail.com                                                                   

congresopsicologiamedica2015@gmail.com 

www.psicologiamedica.org.uy 

CATEGORÍAS  

Inscriptos al Congreso $ 500 
No inscriptos al Congreso $ 1000  

  

mailto:socpsicmedica@gmail.com
http://www.psicologiamedica.org.uy/

