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BIENVENIDOS AL PRIMER CONGRESO ASEBIR:

La celebración del primer CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN PARA
EL ESTUDIO DE LA BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN (ASEBIR)
había sido hasta ahora un sueño para todos los que hemos formado parte de
esta Asociación desde sus inicios.

Desde que ASEBIR se constituyó en una sociedad científica indepen-
diente en 1993, ha sido prioritaria la creación de un punto de encuentro que
sirviera para que sus socios tuvieran la posibilidad de intercambiar expe-
riencias. Sin embargo, antes de conseguir este objetivo, la Asociación ha
obtenido otros logros, como es la publicación de la revista ASEBIR, que
nos ha permitido crear un foro para compartir información y opiniones.
Además, también hemos tenido la oportunidad de reunirnos durante los en-
cuentros científicos que han formado parte de los congresos de la SEF y de
la ASESA, celebrados en Bilbao, Sevilla, Madrid y Oviedo.

Por suerte, estos eventos se nos han quedado pequeños, necesitábamos
más y la llegada del nuevo milenio nos ha parecido un buen momento para
independizarnos de otras sociedades y comenzar una andadura en solitario.
Han sido muchas las personas que han contribuido al cumplimiento de este
objetivo y desde aquí, queremos darles las gracias a todos ellos.

Desde que anunciamos la celebración de este primer Congreso, la res-
puesta de los socios de ASEBIR ha sido extraordinaria, reflejándose en los
numerosos trabajos científicos que se han enviado. 

El Congreso se ha divido en varias secciones. Así la primera jornada se
abrirá con tres ponencias recogidas bajo el epígrafe “Aspectos teóricos en
reproducción asistida: Espermatogénesis, Foliculogénesis y Criobiología”.
Durante la segunda y última jornada, el Dr. J. Cohen impartirá la sesión ma-
gistral y nos hablará de la “Selección embrionaria” y del “Papel de las mito-
condrias humanas durante la implantación”. A continuación, tendremos dos
sesiones dedicadas a la “Optimización de los resultados en el laboratorio de
reproducción asistida”, en las que se abordarán distintos temas: “Control de
calidad en el laboratorio de andrología”, “Condiciones óptimas en el labora-
torio FIV” y “Formación en embriología  clínica”. Para terminar, Javier
Rey, secretario de la CNRHA (Comisión Nacional de Reproducción
Humana Asistida),ofrecerá una conferencia sobre “Aspectos legales en re-
producción asistida”.

Este primer Congreso ASEBIR se celebra en Murcia, una ciudad abierta,
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acogedora y acostumbrada a recibir visitantes de todas las culturas, que sue-
len marcharse satisfechos de su estancia. Esperamos que la suavidad del cli-
ma en estas fechas, la gastronomía fundamentada en productos de la huerta
y la amabilidad de las gentes de Murcia contribuyan a crear un ambiente
propicio durante el Congreso, para que éste sea el foro de intercambio de
experiencias y conocimientos que todos esperamos.  Que este congreso sir-
va de referencia para la organización de posteriores y que sea el primero de
una larga lista.

Bienvenidos a Murcia.

EMILIO GÓMEZ SÁNCHEZ ANNA VEIGA

Presidente Comité Organizador Presidente ASEBIR


