Estimados miembros de la comunidad científica y médica:
Queremos invitarlos a participar del simposio “International Symposium on Reproductive Health: Overcoming
barriers for research in reproduction (ISRH 2021)” el cual se llevará a cabo de forma virtual el día 7 de mayo. El
objetivo del simposio es reunir investigadores jóvenes con experimentados, de América Latina y de otros países
desarrollados, y generar un espacio en donde se puedan compartir los avances científicos de los distintos asistentes
relacionados con el campo de la biología reproductiva. En particular el simposio se centrará en los avances
científicos, clínicos y epidemiológicos en torno al cuidado de la salud pre- y periconcepcional y neonatal. Se
abordará la contribución materna y paterna al desarrollo y la salud de la descendencia, los efectos de disruptores
endocrinos y ambientales, el uso de técnicas de reproducción asistida (ARTs) y el impacto de diversos patógenos,
incluyendo COVID en la salud perinatal y concepcional, entre otros.
La participación en el evento es totalmente gratuita y requiere inscripción.
El programa consiste en cuatro sesiones en las que participan investigadores de reconocimiento internacional:
▪

Maternal-fetal interface

▪

ARTs effects on embryo and offspring development.

▪

Paternal effects on fertility and offspring health.

▪

Maternal effects on pregnancy and offspring health.
En las mismas además podrán participar, en el formato de charlas cortas, jóvenes investigadores cuyos
trabajos serán seleccionados en base a su calidad por un comité científico.
Además de la presentación de trabajos en formato oral, también habrá una sesión de pósters que incluye
dichas áreas temáticas y una sobre “COVID-19, pathogens and reproductive health.”. Tanto las
presentaciones orales como en formato póster tendrán la opción de presentación a premios auspiciados por
nuestras sociedades patrocinantes.
Además de las actividades estrictamente académicas, el simposio contará con espacio para la realización de
dos eventos sociales en los cuales se llevarán a cabo charlas informales con investigadores de diferentes
partes del mundo para estimular la interacción entre los asistentes.
Toda la información sobre el programa y las guías para resúmenes la pueden encontrar en nuestra página
web: www.2021.isrh.org
Esperamos poder contar con su participación.
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