
Sistema desarrollado por:

 

Con el auspicio de:

Safespeed, comercializado por:

Fundación Ginemed pone a disposición de laboratorios, clínicas y biólogos 
la formación para la vitrificación-desvitrifación de gametos y embriones con el 
nuevo sistema cerrado de criopreservación SafeSpeed.
 
El nuevo sistema ha sido desarrollado por la “spin off” de la Universidad de 
Sevilla SafePreservation y probado en Ginemed durante tres años.
 
Después de exponer los excelentes resultados del nuevo sistema en la 30º 
Reunión de la European Society Reproduction and Embriology 
(ESHRE 2014) celebrada en Múnich, y tras el éxito obtenido allí y en los 
medios de comunicación, Fundación Ginemed pone en marcha el Plan de 
Formación para la vitrificación-desvitrificación de gametos y embriones con 
el novedoso sistema cerrado SafeSpeed.

COMPOSICIÓN DE
LOS GRUPOS DE FORMACIÓN

Cada grupo de formación contará con un máximo de 6 personas, disponiendo 
de tres monitores expertos, un monitor para dos personas.

En casos excepcionales podrían estructurarse grupos de hasta 8 personas.

Cabe la posibilidad de realizar los eventos formativos en los países de 
ubicación de los centros de reproducción, contando para ello con un tiempo 
mínimo para la organización del mismo, así como la disponibilidad de vuelos 
para el desplazamiento.

IDIOMAS POSIBLES

Dado que se pretende que los procesos de formación sean de carácter univer-
sal, los cursos se impartirán en español y en inglés, si bien cabe la posibilidad 
de realizarlos en francés, italiano, alemán, chino y árabe, en estos casos, 
contando con nuestro equipo de traductoras del Departamento Internacional 
de GINEMED.

En el caso de formación fuera de España, la formación se realizará en español e 
inglés.

COSTE DEL CUSO DE FORMACIÓN

El coste del cuso de formación es de 650 €, incluyendo todo el material 
necesario, así como la cena de trabajo del viernes.

Destinarios
 
Biolólogos, embriólogos, biotecnólogos, ginecólogos, andrólogos  y 
cualquier otra profesión o profesional interesado en ampliar sus conoci-
mientos en criopreservación específicamente con sistemas cerrados.

CURSO DE VITRIFICACIÓN
DESVITRIFICACIÓN CON

SISTEMA
CERRADO DE

CRIOPRESERVACIÓN 
SAFESPEED

Más información e inscripciones:

Secretaria de formación.  Eva López.
T.  954 991 051 (ext 155)  
docencia@ginemed.es  



OBJETIVOS DE 
LA FORMACIÓN

CALENDARIO DE CURSOS
 
En función de las necesidades se podría organizar un curso “Ad Hoc”.
 
Talleres SafeSpeed:  El curso tendrá lugar de viernes a sábado

Julio:  25-26
Agosto:  8-9   /   22-23
Septiembre:  12-13   /   26-27

¿Por qué vitri�car con SafeSpeed?

El Sistema SafeSpeed está compuesto por un capilar ultrafino de policarbonato, 
donde se cargan las muestras para su criopreservación, unido a una pajuela de 
plástico con un capuchón protector deslizable.

SafeSpeed ha sido diseñado bajo la filosofía de optimizar no sólo la rampa de 
enfriamiento sino también la de recalentamiento, que tiene un mayor impacto en 
la supervivencia de las muestras biológicas al proceso de vitrificación (Mazur et al, 
2011.), y de hacerlo en un soporte cerrado para la vitrificación.

El diseño de la pajuela se basa en las investigaciones del grupo del Prof. Ramón 
Risco, de la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla, usando capilares de cuarzo, 
habiendo desarrollado la combinación de grosor, longitud y relación entre diáme-
tros, interno y externo, óptima para las mejores tasas de transferencia térmica.

El soporte SafeSpeed está herméticamente sellado en ambos extremos, capilar y 
pajuela, de modo que las muestras biológicas nunca entran en contacto con el 
nitrógeno líquido durante la vitrificación y posterior almacenamiento, evitando 
cualquier riesgo de contaminación.

Por encima de todo, se trata de una técnica simple, robusta y fácil de aprender con 
la que los Embriólogos podrán obtener los resultados que desean, desde el primer 
día, tras un periodo de formación máximo de 8 horas.

METOLODOLOGÍA DE TRABAJO
El curso se realizará de viernes a sábado y comprenderá una parte teórica y otra práctica.

Viernes por la tarde

Módulo teórico. (90 minutos)

Análisis de las variables que determinan la posibilidad de vitrificación. 
(15 minutos)

Características del sistema SafeSpeed.
(15 minutos)

Lectura comprensiva del protocolo y resolución de dudas.
(60 minutos)

Módulo práctico. (150 minutos)

Introducción y manejo de materiales y accesorios de la técnica SafeSpeed.
(30 minutos)

Abordaje de los puntos críticos del protocolo.
(30 minutos)

Tandas prácticas de vitrificación con material de deshecho.
(2 tandas de 60 minutos cada una)

Sábado por la mañana

Módulo práctico. (240 minutos)

 Sesión de resolución de dudas.

Tandas prácticas de vitrificación con material de deshecho.
(3 tandas de 60 minutos cada una)

MATERIALES INCLUIDOS

_ Kit de vitrificación SafeSpeed, con medios y pajuelas.
_ Protocolo de trabajo y cuaderno de notas.
_ Sistema de aspiración y conectores.

Octubre:  10-11   /   24-25
Noviembre:  14-15   /   28-29
Diciembre:  12-13

Objetivos Especí�cos

Adquirir los conocimientos teóricos que permitan desarrollar las 
habilidades técnicas necesarias para la óptima vitrificación de 
gametos y embriones con el sistema SafeSpeed.

Conocer e identificar las variables que pueden ser determinantes 
para la supervivencia de los ovocitos y los embriones, para poder 
controlarlas, sistematizando un protocolo de vitrificación que 
permita alcanzar unos resultados reproducibles.

Identificar las partes críticas del proceso de vitrificación y recalen-
tamiento, adquiriendo las habilidades necesarias para su conoci-
miento y resolución.

Conocer de forma segura la carga de las muestras y la recuperación 
de las mismas en la solución de recalentamiento.

Adquirir las habilidades técnicas y de manejo práctico que permi-
tan implementar la vitrificación  de gametos y embriones median-
te el sistema SafeSpeed, en su laboratorio de referencia, desde el 
mismo momento de la finalización del Proceso de Formación.

Tanto durante la fase teórica como durante la fase práctica, se hará 
especial hincapié en superar las partes críticas del proceso de 
vitrificación y recalentamiento, como la carga de las muestras y la 
recuperación de las mismas en la solución de recalentamiento.

Lograr una supervivencia a la desvitrificación superior al 90% de 
los ovocitos tras la vitrificación en el sistema cerrado SafeSpeed.

Objetivo General

El principal objetivo de este curso de formación es proporcionar las compe-
tencias teóricas y prácticas necesarias para realizar con éxito la vitrificación de 
gametos y embriones humanos con el sistema SafeSpeed, de modo que una 
vez completada la formación, el profesional sea capaz de implementar esta 
técnica en su práctica clínica habitual con los mejores resultados, desde el 
mismo momento tras la finalización del proceso formativo.


