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acreditado por la
Sociedad Argentina
de Medicina
Reproductiva.
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Se acredita que REPROTEC es un laboratorio de andrología y de baja/media
complejidad que cumple con un sistema de Calidad, Eficacia y Seguridad
según requisitos establecidos en las normas vigentes de SAMER.
Estar acreditado por SAMER y es una marca de alta calidad como centro que cumple
con normas nacionales establecidas respecto al uso de técnicas de diagnostico y terapéuticas para baja y media complejidad en fertilización asistida. Así mismo, nos da el
aval de ser un centro que tiene en cuenta las recomendaciones de los organismos y consejos profesionales de nuestro país.

¿Qué tipo de trabajo se realiza en un
laboratorio de andrología y de baja/media
complejidad?

ofrece aquellos que son de baja o media comple-

El estudio de la infertilidad masculina conlleva

agregado de sustancias activadoras o selección

una serie de análisis en muestras espermáticas

de la población sana de modo de mejorar las

que deben ser llevados a cabo por profesionales

chances de embarazo. Estas prácticas se encua-

acreditados y con suficiente experiencia para

dran en lo que se denomina baja/media comple-

brindar el mejor diagnostico. Con ese diagnosti-

jidad ya que no requiere de métodos invasivos

co en mano, el médico puede ofrecer alternati-

complejos, ni intervenciones en un quirófano. Un

vas de tratamiento a la persona que desea un

consultorio médico y un profesional especialista

embarazo. Entre esos tratamientos, REPROTEC

a cargo bastan para llevar a cabo el trabajo.

SOCIEDAD ARGENTINA DE
MEDICINA REPRODUCTIVA

jidad; preparación de muestras de semen para
inseminaciones convencionales, o bien con el
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Sociedad Argentina de Medicina
Reproductiva – SAMER.
SAMER fue fundada en el año 1947 con el
principal objetivo de fomentar el estudio de
la fertilidad humana y velar por el cumplimiento de las normas de ética profesional y
certificar las condiciones técnicas de los profesionales

e

Instituciones

asociadas.

Así

mismo, cumple desde su inicio la función de
asesorar tanto a entidades públicas como
privadas en todo lo que concierne al desarrollo y ejercicio de la medicina reproductiva
y la ejecución de procedimientos relacionados con la especialidad.
SAMER aplica un protocolo de evaluación
riguroso y estricto (* ver final de nota) a partir
del cual se determina si un centro o laboratorio
será “Acreditado”, “Acreditado Condicional” o
“Rechazado”. La acreditación formal se otorga
tras cumplir con requisitos específicos que en
conjunto indican que el centro opera con ética,
profesionalismo y aptitud científica.
SAMER cuenta con estrictas normas para la
acreditación* de laboratorios de diagnóstico
y centros de reproducción asistida. Para
obtener la acreditación, el centro se somete
a una “Evaluación Externa para la Acreditación del sistema de Calidad y el cumplimiento con eficacia y seguridad de los requisitos
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mínimos establecidos en las normas vigentes terapéutico de baja/media complejidad acrede SAMER”, lo cual tiene el objetivo de mejo- ditado por SAMER.
rar la calidad de los centros para asegurar a
los pacientes una buena práctica de los procedimientos relacionados con la Reproducción Asistida. Para la realización de la acreditación, SAMER prepara “monitores profesionales calificados y entrenados, un procedi-

* Para acceder a las Normas para la

miento con normas transparentes y una

Acreditación de Laboratorios de Andrología

evaluación objetiva y justa”. Tras una eva-

puede descargar el documento en:

luación exhaustiva con seguimiento, REPRO-

http://www.samer.org.ar/docs/normas_2013.pdf

TEC es ahora un laboratorio de diagnostico y

Responsable Registrado en la Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales (DNPDP).
Además de tener la acreditación antes mencionada, REPROTEC es Responsable Registrado en la Dirección Nacional de
Datos Personales, del Ministerio de Justicia de la Nación.
Esto es de suma importancia, no sólo para nuestro centro
sino para la seguridad de los pacientes que acuden a él. El
DNPDP, es un organismo cuya principal función es el control
y verificación de que los registros, archivos, bancos o bases
de datos cumplan los derechos consagrados por la ley.

Equipo REPROTEC
www.repro-tec.com
info@repro-tec.com
Buenos Aires, Argentina.
Humboldt 2433, PB 10.
Tel. (+54 11) 4773-4889/5437

www.repro-tec.com

