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Durante el 3 y 4 de mayo de 2011, se realizó en Buenos Aires, Argentina el 
simposio Internacional Argentino-Israelí “Nuevos horizontes en reproducción 
humana” que contó  con la presencia de destacados científicos Israelíes  y 
Argentinos quienes han expuesto los últimos avances en este tema. 
El Encuentro ha sido  auspiciado por  Procrearte, la Primera red de medicina 
reproductiva y molecular de la Argentina , AMIA, la Embajada de Israel, el Capítulo 
Argentino de la Asociación Médica Israelí y la empresa química y farmacéutica 
Merck Serono. 
Este simposio Argentino-Israelí contó como Directores a la Dra. Ester Szlit 
Feldman , la Dra. Yona Barak y el Dr. Ricardo H. Asch  Schuff. 
Este Simposio fue el segundo en su naturaleza a nivel mundial, luego del que el 
Dr.Ricardo H. Asch Schuff y colaboradores organizaran en el año 2004 RAM invita 
a Israel en México D.F. 
Los disertantes invitados e importantes científicos de relevancia internacional han 
sido: Amir Arav (Agricultural Research Organization); Yona Barak (Bar-Ilan 
University); Shlomit Goldman (HaEmek Medical Center); Johnny Younis (Poriya 
Medical Center) y Avraham Steinberg (Shaare Zedek Medical Center) además de 
los locales ,la Dra Szlit Feldman y el Dr Asch Schuff.. 
El  rabino pediatra Prof. Avrham Steinberg, fue galardonado con el  “Premio Israel” 
en 1999, es autor de “Encyclopedia of Jewish Medical Ethics”. Es una destacada 
figura en la interpretación judía ética, filosófica y científica sobre las  técnicas de 
fertilización asistida. 
El Simposio que contó con un lleno total por el alto interés sucitado en la población 
médica y comunitaria Argentina, contó con charlas dedicadas a actualizar todos 
los temas de Reproducción actuales, así como de considerar la interpretación 
Hallájica de los procedimientos utilizados hoy en día para tratar parejas con 
dificultades de procrear. 
Por otra parte se desarrollaron dos jornadas paralelas a la actividad científica, un 
encuentro con rabinos y otra dedicada a comunidad judía, ambos realizados en la 
AMIA. 
El 3 de mayo se realizó un encuentro en AMIA al que asistieron más de 20 rabinos 
, donde el Profesor Dr. Avraham Steinberg disertó sobre “Reproducción Asistida , 
consideraciones Éticas y Halájicas”. Al dia siguiente se realizó en el Auditorio de la 
AMIA un coloquio abierto a la comunidad sobre el tema:"¿Porqué son particulares 
y tan importantes los temas de Genética y Procreación para la Comunidad Judía?” 
en el que disertaron  el Dr. Salama; la Dra. Perandones, el Dr. Asch Schuff, y el 
Prof. Steinberg;. Hubo más de 100 personas y se trataron temas de genética en la 
comunidad e implicancias éticas de los procedimientos de fertilización asistida. 
Este encuentro sirvió para que investigadores Israelíes y Argentinos compartan 
conocimientos y propongan fturos estudios conjuntos , bajo una estricta 
consideración Halájica. 



 


