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Posters
Podrán inscribirse libremente, sobre cualquier
tema, y también podrán surgir como deriva-
ción de documentos propuestos a las sesiones
regulares que, por exceder el número estable-
cido de ponencias, no hayan sido aceptados
por los coordinadores de sesiones.

Otras actividades
Además de la Asamblea bienal de la AEPA, esta-
blecida por el estatuto, podrán realizarse even-
tualmente otras reuniones laterales (redes de
investigadores, encuentros de estudiantes 
de posgrados, etcétera).

Requisitos para la 
presentación de los resúmenes
Los postulantes deberán enviar: 
Un resumen corto, de no más de 200 palabras
(dos párrafos), indicando título, autores y ob-
jeto general del trabajo.
Un resumen ampliado, de no menos de 2000
palabras, incluyendo título y autores, seña-
lando antecedentes generales, definición del
problema, fuentes de información, metodo-
logía y principales resultados esperados

Calendario
Fecha para envío de los resúmenes: 6 de no-
viembre de 2006 al 16 de marzo de 2007.
Aceptación y comunicación de los resúmenes:
16 de abril de 2007.
Envío de los trabajos completos: hasta el 17
de agosto de 2007.
Fecha de las IX Jornadas: 31 de octubre al 2 de
noviembre de 2007.

El cronograma de actividades de las Jornadas
será publicado en el próximo número de la
Revista.

IX Jornadas Argentinas de Estudios de Población
Asociación de Estudios de Población de Argentina (AEPA)

Córdoba, 31 de octubre, 
1 y 2 de noviembre de 2007

La Asociación de Estudios de Población de la
Argentina (AEPA) comunica la realización de sus
IX Jornadas de Estudios de Población de la Ar-
gentina, a realizarse en el Hotel Casa Serrana
en Huerta Grande, provincia de Córdoba.

Como es habitual, las Jornadas contarán con
Sesiones plenarias, Sesiones regulares paralelas,
presentación de posters y actividades afines.

Sesiones plenarias
Las mismas tendrán como objetivo temas o
problemas de interés académico general para
el desarrollo de los estudios demográficos y/o
temas de actualidad y de debate público. En
ellas participarán investigadores invitados (ar-
gentinos o extranjeros), de reconocida trayec-
toria en la temática.

Sesiones regulares
Las Sesiones regulares, que organizan general-
mente las Comisiones Científicas de la AEPA,
incluirán cuatro documentos como máximo.
El coordinador/a de la sesión podrá solicitar
trabajos o invitar a lo sumo a dos ponentes, los
restantes deberán surgir de la selección de 
los resúmenes recibidos en forma espontánea.
Si el coordinador de la sesión lo considera
oportuno, los trabajos no retenidos como po-
nencias para las sesiones regulares podrán ele-
girse para ser presentados como posters.
Dicho coordinador/a no podrá presentar do-
cumento alguno en su propia sesión, pero sí
actuar como comentarista y aportar refle-
xiones de introducción y de cierre acerca de
los trabajos, las características y objetivos de la
sesión y sus principales conclusiones.
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xx Reunión Asociación Latinoamericana de Investigación 
en Reproducción Humana 

La Asociación Latinoamericana de Investiga-
dores en Reproducción Humana (ALIRH), con
el objetivo de promover la investigación cien-
tífica original aplicable a la reproducción hu-
mana y a la salud sexual y reproductiva, organiza
su XX Reunión a realizarse en la Ciudad de
Buenos Aires. 

A continuación se presenta el temario
preliminar: 

Salud materna y perinatal
Morbimortalidad materna, diabetes y otras
endocrinopatías, hipertensión, nutrición
Diagnóstico perinatal

Fallas reproductivas
Falla ovárica, anovulación, falla gonadal
prematura, factor inmunológico, factor he-
matológico
Endometrosis y malformaciones, genética

Fertilización asistida
Estimulación, hiperestimulación, diagnóstico
preimplantación, marcadores pronósticos
Criotecnología

Anticoncepción, contraconcepción
Hormonal, no hormonal, futuros desarrollos,
riesgos / beneficios, conocimientos y usos

Enfermedades de Transmisión Sexual –VIH/SIDA

Prevención, diagnóstico, tratamiento

Adolescencia
Sexualidad, embarazo, endocrinología, en-
docrinopatías, anticoncepción

Menopausia y andropausia
Transición, sexualidad, reemplazo hormonal,
osteoporosis

Aborto
Aspectos médicos, sociales y legales

Endocrinología ginecológica y reproductiva
Endocrinopatías, síndrome metabólico,
pco, síndrome de hiperandrogenismo

Andrología y sexualidad masculina
Déficit espermático, disfunción eréctil, en-
docrinopatías, genética

Salud sexual y reproductiva
Orientación/consejería, brecha entre evi-
dencia y práctica
Medicina basada en la evidencia, endemias,
medio ambiente, homogamia /endogamia

Ética en reproducción
Desafíos bioéticos, clonación, células madre

Derechos sexuales y reproductivos
Legislación y políticas en sexualidad y re-
producción humana
Derechos, estado del arte en las Américas, el
futuro

Inscripción:
Los resúmenes deberán enviarse a través 

de la página web de la ALIRH: www.alirh.org
Cierre presentación de resúmenes: 

30 de noviembre de 2006
Secretaria: Ana Finochietto - Comunicaciones

Tel / Fax: 4733-9270

email: anafinocom@elsitio.net

Buenos Aires, 25 al 27 de abril de 2007


