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Soy Alejandra Ferreiro Paz , esposa, madre, abuela y profesional orgullosa. 

Elegí Posadas cuando vine a cursar la carrera de Bioquímica, sin saber que acá podría 
desarrollar mi vocación hacia la fertilidad, nací en Encarnación Paraguay, donde aún 
conservo la mayor parte de mi familia. 

Soy Bioquímica , egresada en el 2005 de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y 
Naturales de Posadas, UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES. 

En el transcurso de la carrera fue siempre la fisiología reproductiva el área que despertó mi 
mayor interés, teniendo siempre el privilegio de estar rodeada de profesionales habidos en el 
tema. 

Inicie mi vida profesional en laboratorios de Análisis Clínicos varios , hasta que un día lo hice 
en el Laboratorio del Instituto Gema (2005), que sería el puntapié para poder llevar adelante 
el área de Andrología, lo cual sigo desarrollando hasta la actualidad, y fue en aquel entonces 
y sin saberlo el inicio de un proyecto de vida. 

Fue ahí donde di mis primeros pasos en el diagnóstico y tratamiento de Fertilidad de baja 
complejidad, de la mano de profesionales prestigiosos para los que guardo un 
agradecimiento infinito. 

Caí en cuenta de mi real vocación y directamente comencé el curso Superior Bianual de 
Medicina Reproductiva   de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva a la cual 
pertenezco,  Samer, Argentina 2009-2010.  

Decidí seguir avanzando con las capacitaciones, hice el curso de Evaluación de Calidad 
Espermática en la Facultad de Rosario, continúe yendo a la capital durante dos años más 
para aumentar mis conocimientos en Andrología, Curso posgrado bianual en Andrología de 
la Sociedad Argentina de Andrología, sociedad a la cual también pertenezco,  SAA 
2014-2015 . 

Esta área de mi profesión que tantas satisfacciones me ha dado, me permitió compartir 
mesada con profesionales exitosos por los cuales solo tengo palabras de agradecimiento 
por haberme formado durante todo este tiempo. 

Como todo, exige constante formación y actualización por lo cual he continuado mis 
estudios haciendo el Curso superior anual en Biología de la Reproducción 2014  y 2016 
(SAMER),  Curso Posgrado CEgyr – Uba Genetica de la Reproducción 2017, Curso Bianual de 
Embriologia Clinica ASRM (Sociedad Americana de Medicina Reproductiva 2017-2018, 
Clinica para Embriologos SAMER 2019. 

En la actualidad y desde mis comienzos continuo mi desempeño en el área de andrología en 
el Laboratorio de Análisis clínicos del Instituto Gema (LABOGEMA) y además desde hace 
aproximadamente 5 años me desempeño en el área de Embriologa en el laboratorio de 



Medicina Reproductiva del centro Crear Medicina Reproductiva, para lo cual actualizándome 
y dando todo para hacer un trabajo de excelencia a la altura de nuestros pacientes. 

Sin dudas me siento privilegiada y es un honor para mi poder desempeñarme 
profesionalmente con este gran equipo de compañeros de trabajo, de la manera 
interdisciplinaria para la cual fui formada, es un sueño cumplido. 

Mi compromiso está intacto y periódicamente a través de las sociedades a las que 
pertenezco hago el mayor de mis esfuerzos para estar a la vanguardia. 

 


