
	  
	  

                                                                          	  

DIPLOMADO EN PSICOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA 
 

CURSOS INTENSIVOS DE FORMACIÓN EN PSICOLOGÍA DE LA  
REPRODUCCIÓN HUMANA 2019 	  	  	  

Directora: Dra. LETICIA URDAPILLETA* 	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 

Dirigidos a profesionales interesados en especializarse en los diversos aspectos vinculados                                            
a la resolución de la infertilidad y la formación de familias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* PhD en Psicología  
Especialista en Psicología de la Infertilidad  de SAMER (Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva) 
Departamento de Psicología de CEGyR (Centro de Estudios en Genética y Reproducción) 
Ex-Directora del Grupo de Interés en Aspectos Psicosociales de ALMER (Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva) 
Miembro del Grupo de Interés en Psicología de la Infertilidad de REDLARA (Red Latinoamericana de Reproducción Asistida) 

MODULO A 
Teórico Básico 

MODULO  B 
Teórico Avanzado 

MODULO  C 
Clínico (3 opciones) 

29 y 30 de Abril y 1, 2 y 3 de 
Mayo de 2019 6, 7 y 8 de Mayo de 2019 

Opción 1:  10,11 y 12 Mayo 2019 
Opción 2:  8, 9 y 10 Junio 2019 
Opción 3: 10, 11 y 12 Agosto 2019 

Psicología en Infertilidad 
y Reproducción Humana 

Donantes, receptores e 
hijos nacidos de gametas 

donadas 

“Acercamientos terapéuticos y 
manejo clínico: Counseling y 

formatos preventivos” 

Carga horaria: 48 Horas Carga horaria: 32 Horas Carga horaria: 32 Horas 



OBJETIVO 

Capacitar tanto teórico como clínicamente a profesionales comprometidos con las temáticas afines a las dificultades en la 
conformación de una familia. Abarcan los diferentes aspectos psicosociales, tanto como los médicos-biológicos, de personas 
en tratamientos de alta y de baja complejidad (con o sin donación de gametas, mujeres solas, parejas gay, padres de edad 
avanzada, preservación de la fertilidad, manejo del estrés de la infertilidad y sus tratamientos, etc.)                                                                        
Docentes: Psicólogos, Médicos, Biólogos y Abogados 
 
MODALIDAD INTENSIVA: 112 horas 
Facilita la asistencia de profesionales del interior o exterior de la Argentina, y el conocimiento fundamental completo de la 
especialidad para afrontar los casos que reciben en su práctica clínica.  
Curso de especialización de 2 módulos teóricos (A- Básico y B- Avanzado) y un módulo clínico (C). Cada  módulo puede ser 
cursado por separado, pero al ser correlativos, es necesario haber cursado el A para realizar el B, y ambos módulos teóricos 
para realizar el módulo clínico (C). El módulo C, por su modalidad de trabajo, tiene cupo muy limitado (6 alumnos), y se repetirá 
en tres momentos del año. El alumno puede elegir cuándo realizarlo. 
Todos los días de cursada van de las 9.00 a las 18.00 hs (excepto el 3 de Mayo que será de 9.00 a 13.00 hs.) 
 
CERTIFICADOS 
• Quienes asistan a cualquiera de los cursos se le otorgará un certificados de asistencia a los mismos avalado por REDlara 
• Quienes aspiren al título de DIPLOMADO en Psicología de la Reproducción Humana deberán cursar los 3 módulos 

completos, (más un examen final y otros requisitos a especificar), que será extendido por la Red Latinoamericana de 
Reproducción Asistida (REDlara) 

 
Se entrega material de las clases de todo el curso en formato digital 

 
INFORMES E INSCRIPCIONES: 

 
 E-mail: leticiaurdapilleta@hotmail.com  
             cursos@leticiaurdapilleta.com.ar 
 
 Web: www.leticiaurdapilleta.com.ar 
 
 Lugar de dictado de los módulos A y B: Howard Johnson Hotel Boutique Recoleta, Peña 2049, 

Buenos. Aires. Argentina 
 

 Lugar de dictado del módulo C (clínico): Cabello 3627, 4to “I”, Buenos. Aires. Argentina 

 

TEMARIO MODULO A: Psicología en Infertilidad y Reproducción Humana 
 

1. Introducción a la Medicina Reproductiva 
2. La experiencia de “Infertilidad”. Emociones, vivencias y alteraciones. 
3. La pareja: sentimientos, conductas y cogniciones específicas. Diferencias de género y comunicación.  
4. Alteraciones en la sexualidad de las parejas  
5. Conceptos de Anatomía y Fisiología de la Reproducción  
6. Causas y diagnósticos de las dificultades reproductivas 
7. Tratamientos médicos  de baja complejidad por dificultades femeninas, masculinas o de ambos  
8. Efectos psicológicos de los métodos diagnósticos, medicaciones y patologías frecuentes en Med. Reproductiva 
9. Psicología Reproductiva I 
10. Psicología Reproductiva II  
11. Tratamientos médicos de Alta Complejidad 
12. Laboratorio de Medicina Reproductiva  
13. Características psicológicas de los pacientes en tratamientos de FIV e ICSI. Efectos cognitivos, emocionales y 

conductuales 
14. Counseling a personas/parejas en trat. de alta complejidad (en ámbitos privados o en centros de fertilidad)  



15. Embriones criopreservados: desafío emocional  
16. Embarazos y sexualidad luego de la infertilidad 
17. Pérdidas de embarazos: vivencias, dificultades y duelos 
18. Taller 
19. Condiciones psicológicas que alteran el funcionamiento reproductivo 
20. Componentes del estrés y psiconeuroinmunoendócrinos 
21. Aspectos psiconeuroinmunoendócrinos (PNIE) involucrados en las dificultades reproductivas 
22. Modos de disminución de la ansiedad y el estrés para favorecer su bienestar y logros reproductivos 
23. Teoría y técnicas para el mejoramiento de procesos PNIE vinculados a la fertilidad  
24. Mindfulness y su utilidad en reproducción humana 
25. Cómo y cuándo decir basta de tratamientos reproductivos 
26. Adopción  
27. Childfree living (Vida libre de Hijos)  
28. Preservación de la fertilidad por razones sociales y por salud (Criopreservación de gametas - Oncofertilidad) 
 
TEMARIO MODULO B: Donantes, receptores e hijos nacidos de gametas donadas 
 
1. Conformación de familias alternativas: paternaje no genético  
2. Donantes de gametas I. Donantes de espermatozoides 
3. Donantes de gametas II. Donantes de ovocitos  
4. Actualización médica en Donación de Gametas 
5. Programas de donación de espermatozoides y de ovocitos 
6. Receptores de gametas. Temas clínicos y de asesoramiento a parejas receptoras de óvulos/semen donados 
7. Genética reproductiva  
8. Anonimato, Filiación, Identidad y Secretos (I)  
9. Anonimato, Filiación, Identidad y Secretos (II). Nuevas tendencias  
10. Familias monoparentales. Madres solas por elección  
11. Gays y lesbianas. Familias homosexuales 
12. Taller específico en Donación de gametas 
13. Experiencia de niños, adolescentes y adultos nacidos por donación de gametas 
14. Padres a edades avanzadas 
15. Hijos de padres grandes  
16. Gestación por sustitución (Maternidad subrogada) 
17. Aspectos legales en Medicina Reproductiva. Estado de aplicabilidad de la Ley Argentina  
18. Aspectos éticos en Medicina Reproductiva 
 
TEMARIO MODULO C: “Acercamientos terapéuticos y manejo clínico en pacientes 
reproductivos: Counseling y formatos preventivos”                           

 
1. Introducción al Counseling en Infertilidad	  	  
2. Favoreciendo la adaptación de la pareja a situaciones frecuentes a lo largo de la búsqueda reproductiva.  
3. Trabajo con casos clínicos 
4. Asesoramiento y trabajo preventivo con personas y parejas que reciben gametas donadas 
5. Instrumento de ayuda clínica 
6. Implicancias epigenéticas 
7. Preparación para comunicar a sus hijos su origen genético en familias formadas por donación de gametas, 

gestación por sustitución, uniparentales y del mismo sexo  
8. Bibliografía para padres y libros para niños nacidos por distintas técnicas y distintos formatos familiares 
9. ¿Qué y cómo debemos evaluar psicológicamente a un/una candidata a donar óvulos/semen como aptos? 
10. Asesoramiento a donantes de gametas 
11. Casos clínicos 
12. Práctica de distintas técnicas de respiración, corporales y de imágenes sensoriales 

 
 

Los cursos no se realizan de forma virtual 


