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SeSi ó n  in augur a l

Sesión Solemne Inaugural
27 de abril de 2017

Palabras del Presidente

Dr. Federico Coló

Buenas noches. Doy por iniciada la Asamblea General Ordinaria del 
Ejercicio 2016. Lo primero que voy a hacer es agradecer a quienes han co-
laborado en esta Comisión Directiva. Para mí fue un orgullo presidirla, 
con gente que ha trabajado todo el año en cada una de las tareas desa-
rrolladas. Fue una labor placentera y muy linda para todos nosotros. No 
hubo mayores dificultades, y se llevaron adelante una serie de activida-
des, que luego detallará el secretario. Es mi interés hoy, en este momento, 
explicarles y comentarles qué es lo que queda por hacer en 2017, en lo que 
resta de esta gestión. Todo lo que hicimos sería imposible sin el agradeci-
miento a quienes corresponde. No voy a nombrar a cada una de esas per-
sonas, pero creo que es importante saber quiénes son Estela, Nina y Edith. 
Nina, lamentablemente, se va de viaje y nos abandona en la Sociedad; se 
va por un año, en calidad de una licencia con goce de sueldo. Decidió via-
jar y será reemplazada por Giselle Pereyra. Giselle se incorporó a partir de 
los trabajos administrativos que hacía Laura, y vamos a ir capacitándola 
para que, en el futuro, pueda reemplazar en los trabajos de Nina. 

El evento más importante de 2017, como todos ustedes saben, va a ser el 
Congreso del 50º Aniversario de nuestra Sociedad. Se traen quince invita-
dos extranjeros muy importantes. No voy a nombrar a cada uno de ellos; 
muchos son conocidos y reconocidos por nosotros. Creo que va a ser muy 
importante la presencia de todos en este Congreso. 

Otro de los objetivos, que ya está en marcha, es la Recuperación del Título 
de Especialista. Nosotros hemos tenido el título de Especialista a partir 
del año 2001 y, por avatares de un Ministro de Salud, Héctor Lombardo, 
que bajó de un plumazo treinta especialidades, fuimos incluidos en ellas. 
En el mes de octubre reiniciamos, por no sé cuánta ava vez, la recupe-
ración del título. Hicimos los trámites ante Eiguchi Kumiko, que es la 
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Subsecretaria de Política, Regulación y Fiscalización del Ministerio de 
Salud. La tramitación había avanzado muy bien hasta el mes de febrero; 
ya estaba en Jurídicas y parecía que ese mes salía; pero volvió para atrás, 
por un punto, por una coma, por un articulado. Pienso que va a salir; sin 
embargo, no les puedo decir cuándo, porque son tiempos que nosotros no 
manejamos, son tiempos burocráticos y ministeriales. Pero recuperar el 
título de Especialista es un objetivo fundamental de esta gestión.

Con respecto a los Cursos Bienales Nacionales y Metropolitanos de 
Acreditación en Mastología y el Curso Bienal de Imagenología Mamaria, 
hemos tenido dificultades nosotros y los alumnos. Respecto de los in-
convenientes que afectaban a los alumnos, advertimos que, en algunos 
momentos, faltaba la posibilidad de desarrollar un trabajo científico y 
que, en el caso de otros grupos, muchos de ellos del interior del país, ca-
recían de suficientes datos como para elaborar ese trabajo. Para poder so-
lucionar este bache, se adoptaron dos medidas interesantes. Una de ellas 
es el establecimiento de un Curso de Capacitación y Metodología para 
Interpretación y Elaboración de Investigaciones Clínicas que está a cargo 
del doctor Carlos Tajer y de la doctora Cristina Noblía. Todos los alumnos 
que hacen los tres cursos, tienen la obligación de hacer el curso presen-
cial que va a abarcar la jornada del día viernes 19 de mayo. Ese curso es 
no arancelado, tiene capacidad para doscientas personas, y están todos 
invitados a hacerlo. Creo que va a ser muy importante para todos. La otra 
medida que se adoptó fue una Apertura de la Base de Datos sam/rcm por-
que muchos de los alumnos atribuían sus dificultades a que no tenían 
base de datos para hacer los trabajos. Entonces, una vez presentado un 
proyecto del trabajo y evaluado por la Subcomisión de sam/rcm, se les van 
a brindar los datos que necesiten para su elaboración. Creo que esto va a 
ser muy importante porque levantará la vara de los objetivos que tiene la 
Sociedad. De esta manera, los trabajos que serán presentados tendrán el 
nivel que nosotros requerimos. 

Otro aspecto a destacar es el referido a las nuevas Unidades de 
Mastología. Esto es muy importante, porque en la Argentina ya teníamos 
avalados siete centros y eran todos de Capital. Comenzó ahora la acredi-
tación de centros del interior. Las acreditaciones que ya están en marcha 
y tienen todo aprobado son el cema de Rosario y el Hospital Privado de 
Mar del Plata. Hay acreditación en análisis: la Unidad de Mastología del 
Sur de Bahía Blanca y el Polo Oncológico Mamario de Córdoba. A estas 
dos unidades les faltarían algunas cosas, como, por ejemplo, que el mé-
dico sea acreditado, cosa que probablemente ocurra este año. Hay una 
acreditación incompleta, que es la del Centro Adventista de Entre Ríos. 
Por ahora falta que completen algunos datos que solicitamos para que 
sean miembros de las Unidades de Mastología.
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Una importante novedad es el Premio 50º Aniversario. Este es un premio 
que se va a otorgar este año a raíz del aniversario de nuestra Sociedad. 
Va a estar dirigido a los alumnos, al mejor trabajo científico del Curso 
Nacional y del Curso Metropolitano. Va a consistir en la beca, en el aéreo 
y en una ayuda económica para rotar en Brasil o en España, donde ellos 
deseen, en el marco de los convenios que hemos firmado en la gestión 
anterior del Doctor Elizalde tanto con la Sociedad Brasilera como con la 
Sociedad Española. Los premiados elegirán adónde quieren ir y el tiempo 
de permanencia, de acuerdo con lo que puedan convenir con cada una de 
las Sociedades extranjeras. 

Respecto de los Cursos Virtuales, sabemos que, hasta ahora, uno de los 
cursos de la Sociedad que más atractivo tenía era el proemas. Realmente 
fue un éxito, y hemos visto que, en los últimos años, se han volcado de la 
Escuela a los cursos virtuales. Algunos alumnos han hecho dos y hasta 
tres veces el proemas; volvían a hacerlo cada dos años para actualizarse. 
Entonces, vimos que esto lo podíamos reemplazar con el Curso Superior, 
tomando la información de los Cursos Bienales Metropolitano y Nacional. 
La diferencia va a ser que este curso virtual no tiene la capacidad de acre-
ditar. Se trata de cursos virtuales de actualización en Mastología. 

Otra novedad que me interesa subrayar es la creación del Nuevo Portal de 
samas. Aclaremos que es “samas” y no “sam”, porque es el portal. Esto fue 
una iniciativa de la Sociedad contando con la colaboración de Molaro y 
Peralta Ramos, que fueron los que donaron todo el trabajo para el nuevo 
portal. Es un portal, no es una página web, es decir, es un concepto to-
talmente distinto al de una página web: es muy dinámico; se va a poder 
acceder desde los teléfonos celulares, los iPad, etc.; el contenido es mucho 
mayor. Será muy interesante. Creo que este mes ya va a estar disponible. 
La diferencia con el anterior va a ser que, al acceder a la página, se entrará 
a la página de la comunidad, y en la parte superior habrá un acceso para 
médicos. Quiere decir que cualquier persona que entre, sea de la comuni-
dad o sea médico, va a entrar a la página de la comunidad. Considero que 
esta sugerencia –que todo el mundo pueda acceder– es muy importante, 
porque nosotros, los médicos, sabemos dónde tenemos que clickear. En 
general, las sociedades tienen estas características porque están destina-
das al uso de la comunidad. 

En cuanto a las Reuniones de Consenso, la “Reunión de Consenso de Ganglio 
Positivo en Cáncer de Mama Inicial” está en su etapa final. Creo que, tal 
vez, en dos o tres reuniones más va a salir. La otra Reunión de Consenso 
tiene un nombre provisorio: “Indicaciones de Estudio Diagnóstico de 
Imagenología Mamaria”. Esta Reunión de Consenso se crea como una 
necesidad de la Sociedad. Durante el mes de octubre del año pasado, 
Presidencia de la Nación lanzó una muy fuerte campaña de mamogra-
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fía planteando su realización a partir de los cincuenta años y luego cada 
dos años. Nosotros tenemos una postura distinta, y creo que claramente 
tiene que distinguirse cuál es la postura del inc y cuál es la postura de las 
Sociedades Científicas. En una reunión con la gente del inc, se consensuó 
que nosotros vamos a seguir manteniendo nuestra posición científica en 
lo que respecta a mamografía, su frecuencia, y en función de la decisión 
que salga de la Reunión de Consenso. Ellos que sigan apoyando lo que 
piensan, que la indiquen a partir de los cincuenta o de los cincuenta y 
cinco años; incluso hay gente que piensa que la mamografía no es nece-
saria. Creo que estamos en lugares opuestos. Lo que nosotros quedamos 
es en que vamos a apoyar los cincuenta y cinco o cincuenta años desde el 
punto de vista poblacional, es decir, siempre y cuando ellos hagan scree-
ning. Porque la gran dificultad que tienen en estos momentos es que ellos 
están sugiriendo hacer mamografía a partir de los cincuenta años para 
que las trate alguien que no es especialista. Yo creo que las cosas van de la 
mano. Este es un elemento que nosotros estamos utilizando para poder 
recuperar el título de Especialista. Si vamos a hacer una campaña  para 
que se le haga mamografía y que se le detecte el cáncer de mama, no la 
va a tratar un obstetra, no la va a tratar un ginecólogo. Esa paciente tiene 
que ir a un especialista que es el mastólogo. 

Respecto del área de Educación Médica Continua –que, considero, es una 
de las herramientas más importantes que tiene la Sociedad Argentina 
de Mastología–, no voy a mencionar cada uno de los cursos que se van a 
dar este año, pero sucedió algo que no es frecuente. En general, los cur-
sos de la Sociedad son los años que no hay Congreso, y fíjense ustedes la 
cantidad de cursos que habrá este año que es el del Congreso. Esto se hace 
sobre la base de los requerimientos que tienen los que están interesados 
en hacer cursos. Tuvimos que salir a hacerlos por la significativa canti-
dad de alumnos que tienen estos cursos; entonces, hay que apoyarlos y 
brindarles esta información. La Educación Médica Continua es el futuro 
de la Sociedad de Mastología. 

En cuanto a la Base de Datos sam/rcm, cabe mencionar que, cuando co-
menzamos con la base de datos de sam/rcm, fue un salto cuantitativo 
para la Sociedad. Inicialmente la teníamos compartida con un laborato-
rio, luego la asumió la Sociedad de Mastología, cambió el formato y el di-
seño de la base de datos. Esto nos llevó mucho tiempo y mucho esfuerzo. 
Mariano Coronel trabajó muchísimo, y reconocemos que fue mucho más 
difícil de lo que parecía un pase de manos. No es simplemente “Me dan 
la base de datos, la pasamos a otra fuente”; no, realmente fue muy difícil. 
El desarrollo de la plataforma está completo, la migración de datos está 
en curso. En la primera etapa, se migraron seis mil quinientos treinta y 
cinco pacientes, y ya está completada. La segunda etapa son cuatro mil 
seiscientos y pico de pacientes, que son los que falta pasar. El total de pa-
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cientes cargados en la actualidad es de once mil doscientos treinta y dos, 
y participan treinta y nueve centros. Logramos todo esto a pesar de las 
dificultades que tuvimos este año, durante el cual muchos pacientes no 
fueron cargados porque la base de datos estaba en la transición. No exis-
te en Latinoamérica una base de datos con esta cantidad de pacientes. 
Incentivamos mucho su utilización, inicialmente por los Cursos Bienales. 
Van a obtener datos y le darán vida nuevamente a esta base de datos. 
Por otro lado, cada uno de los centros puede incorporarse y pedir datos 
a los demás centros para hacer trabajos. En este momento hay solicitud 
para dos trabajos que se van a desarrollar en lo que va del año. Estos tra-
bajos son importantes porque, por el número y las características de los 
mismos, generalmente son presentados fuera del país y representan a la 
Argentina. 

Lo otro importante que se hizo y que se continuará este año hasta finali-
zarlo es la Modificación del Reglamento y Estatuto. El original viene de la 
fundación de la Sociedad. A partir de ahí hubo dos o tres modificaciones 
parciales y nunca se tomó todo el Reglamento para actualizarlo. Creo que 
esto se pudo hacer ahora tal vez porque cambiaron las autoridades de 
la igj, porque en otro momento se intentó pero nuestros asesores legales 
recomendaron no hacerlo porque era imposible modificar un Estatuto. En 
este momento estamos en condiciones de hacerlo, y tengo que agradecer 
particularmente a toda la Subcomisión respectiva por la labor que han 
llevado a cabo. 

Por último, después del Congreso, aprovechando la presencia de Mónica 
Morrow y Tari King, se va a hacer un Evento en Mendoza. Tari King es 
una cirujana del Dana-Farber y probablemente sea la sucesora de Mónica 
Morrow. Ellas tienen interés en ir a Mendoza; entonces, junto con la 
Sociedad de Oncología Clínica de Buenos Aires y las Sociedades Cuyanas 
de Mastología y de Oncología Clínica, organizamos este evento que va 
a consistir en un desayuno de trabajo el viernes 8 de septiembre en la 
ciudad de Mendoza.

Eso es todo. Muchísimas gracias. Llamo a dos miembros de la Sociedad 
Argentina de Mastología, para firmar el Acta –dos voluntarios, los docto-
res Santillán y Eduardo Ábalo–. 

Sigue a continuación el Informe del Órgano de Fiscalización por el doctor 
Roberto Elizalde.
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Informe de Comisión Revisora de Cuentas

Dr. Roberto Elizalde 

Buenas noches. Me toca, por ser uno de los miembros del Comité de 
Fiscalización, hacer el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.

Al presidente de la Sociedad Argentina de Mastología,  
Doctor Federico Coló, presente:

Cumpliendo con lo dispuesto por los Estatutos Sociales, hemos examina-
do la memoria en lo que es materia de nuestra competencia y los Estatutos 
Contables correspondientes al Vigésimo Cuarto Ejercicio Social cuyo cie-
rre se ha producido el treinta y uno de diciembre de 2016. Asistidos por la 
Auditoría Externa, que ha emitido su respectivo dictamen profesional, 
sin salvedades, expidiéndose mediante su informe de fecha veintisiete 
de marzo de 2017. 

Como consecuencia de tal examen, consideramos que dichos estados re-
flejan razonablemente la situación patrimonial de la entidad y el de sus 
operaciones, por el ejercicio finalizado en esa fecha. 

Por tal motivo, nos es grato informar a la Comisión Directiva y, por su 
intermedio, a la Honorable Asamblea, que los resultados económicos acu-
san un superávit de quinientos veintitrés mil cuarenta y nueve pesos con 
cuarenta y ocho centavos. Consideramos satisfactorio el resultado opera-
tivo obtenido que contribuyó a respaldar su desenvolvimiento, posibili-
tando a la entidad mantener su solidez patrimonial. 

Por otra parte, hemos constatado que los recursos obtenidos han sido 
aplicados al cumplimiento de los objetivos previstos estatutariamente. 
En tal sentido, consideramos prudente la asignación de un fondo de re-
serva específico de docencia destinado a subrogar planes a ejecutar en 
ejercicios siguientes. Por consiguiente, aconsejamos a los señores aso-
ciados, presten su aprobación a la documentación enunciada, como la 
Comisión Directiva propone. 

Conforme a lo expuesto, saludamos a los señores asociados con nuestra 
mayor consideración. 

Buenos Aires, treinta y uno de marzo de 2017

Doctor Roberto Castaño, Doctor Aníbal Pierro  
y quien subscribe esta lectura.
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Dr. Coló: Invito a pasar al doctor Jorge Martín para que lea el informe de 
Tesorería.

Dr. Terrier: Hay que votar la aprobación del informe. Se aprueba. 

Informe de Tesorería
Dr. Jorge Martín

Buenas noches. Vamos a dar el informe de los estados contables corres-
pondientes al ejercicio que se inició el primero de enero de 2016 y finalizó 
el treinta y uno de diciembre de 2016. 

El activo, o sea los bienes que tenemos, son cuatro millones ciento veinti-
dós mil pesos (4.122.000 pesos). El pasivo son ciento setenta y nueve mil 
quinientos noventa y uno (179.591 pesos). Recuerden que el pasivo son las 
cargas sociales de diciembre que se pasan para el mes de enero; también 
hubo ahí una reserva del Sheraton para el Congreso que se va a hacer este 
año.

Cuando observamos el activo, el pasivo y el patrimonio neto desde 2013 
a 2016, lo interesante es ver que, en los años donde están los congresos, 
siempre los gastos son mayores que en los otros años. Así, en 2013 hubo 
más gastos que en 2014 y en 2015 más que en 2016. Entonces, los años de 
congresos son los años de más gastos. Por suerte, todos los años siempre 
tenemos superávit. 

Cuando vemos los recursos, que son lo que ingresa, y los gastos, que son 
los egresos, constatamos el superávit de trescientos catorce mil (314.000), 
y la diferencia de cambio es por la fluctuación de la moneda extranje-
ra que nosotros tenemos por suerte en la sam. Los recursos de 2016 son: 
cuotas sociales novecientos setenta y seis mil pesos (976.000 pesos), 
dos millones quinientos mil por docencia (2.500.000 pesos), veinte mil 
(20.000 pesos) por auspicios, y eventos diversos doscientos ochenta y 
dos mil (282.000 pesos). En esos últimos entra, por ejemplo, el Post San 
Antonio. Dentro de docencia, lo que más nos dio fue el proemas: ochocien-
tos noventa mil pesos (890.000 pesos), después los Cursos Bienales –que 
nos dieron setecientos cincuenta mil pesos (750.000 pesos)– y la Escuela 
–cuatrocientos sesenta y cinco mil pesos (465.000 pesos)–. El resto es de 
todos los otros cursos y tutoriales, etc. Nada más. ¿Alguien quiere hacer 
algún comentario? Terminamos para pasar al informe de Secretaría.
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Dr. Coló: Pasamos al informe de Secretaría a cargo del doctor Francisco 
Terrier secretario de la Sociedad.

Informe de Secretaría

Dr. Francisco Terrier

Hago un repaso del informe de Secretaría que ya se pasó. 

Durante el año 2016, se nombró como Miembro Honorario de la Sociedad 
al doctor Emir Álvarez Gardiol, y como Miembros Vitalicios a los doctores 
Alfonso Benítez Gil, Oscar Curto, Francisco Pellegrino, Libertad Thaler y 
Oscar Verdier. Se incorporaron como Miembros Titulares diecisiete socios 
y como Miembros Adherentes doce. 

Fueron acreditados en Mastología quince socios de la Sociedad. La doc-
tora Andrea Bustos fue acreditada en Imagenología Mamaria por haber 
finalizado el respectivo Curso Bienal de Acreditación.

Durante el año 2016 finalizaron sus dos años de Fellow en Mastología, 
avalados por la Sociedad Argentina de Mastología, el doctor Brian Morris 
en el Hospital Universitario Austral, el doctor Santiago Acevedo en el 
Hospital Británico de Buenos Aires y la doctora Micaela Chiaramondía 
en el Hospital Italiano de La Plata y Breast Clínica de La Mama. 

Pasando a las actividades científicas y académicas de la Sociedad, se lle-
varon a cabo las XIV Jornadas Nacionales de Mastología, Salta 2016, or-
ganizadas de manera conjunta con la Sociedad de Mastología de Salta. 
Se realizaron siete reuniones científicas; en ellas se leyeron diecinueve 
trabajos. En el contexto de estas reuniones científicas, también se reali-
zaron el informe Post asco 2016 y una mesa de debate que se tituló en su 
momento “Genética y Cáncer de Mama”. Durante todo este año, se conti-
nuó con la transmisión online de las Sesiones Científicas acá, en la ama, 
destinada a los socios que viven a más de cien kilómetros de la ciudad. 

Asimismo, se diseñó el Reglamento de Recertificación en Mastología. 
Se continuó con distintas colaboraciones con el Instituto Nacional del 
Cáncer. En 2016, se llevó a cabo la Jornada Multidisciplinaria Informe 
Post San Antonio Breast Cancer Symposium de 2015, en conjunto con la 
Asociación Argentina de Oncología Clínica. También con esta Asociación 
se realizó el IX Foro de Expertos en Mastología, en Pilar, como es tradi-
cional. Ese mismo año, la Sociedad participó en la organización de las 
Jornadas de Mastología de Formosa, que se llevarán a cabo en 2017. 
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Se firmaron dos Convenios Marco de Colaboración y Asistencia entre 
el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la 
Sociedad Argentina de Mastología. Estos dos convenios organizaron y 
pusieron un marco legal a actividades que hace años que la Sociedad tie-
ne con los distintos hospitales de la ciudad, sobre todo en cuanto a las 
rotaciones de todos los alumnos de los cursos tanto de la Escuela como 
de los Cursos Bienales que rotan por los hospitales, por los distintos ser-
vicios de la ciudad y, también como contrapartida, de los residentes de 
las Residencias de Mastología de los hospitales de la Municipalidad que 
realizan los Cursos Bienales de la Sociedad. Todo esto quedó enmarcado 
dentro de estos Convenios Marco. 

Se realizaron siete Ateneos Hospitalarios, como siempre dentro del ámbi-
to de la Escuela Argentina de Mastología.

Se enviaron por mail, a todos los socios, siete comunicaciones a través de 
la modalidad del Infosam. 

Se actualizaron el diseño y  los contenidos  de la Revista Argentina de 
Mastología dirigida por el Director de Publicaciones, doctor Luciano 
Cassab, con la edición, coordinación y procesamiento gráfico de Teresa 
Cillo y Beatriz Burecovics. 

Se continúa, como relató el presidente, con el nuevo diseño de la página 
web y los portales. 

Cada Subcomisión avanzó en su trabajo respectivo: la Subcomisión de 
Modificación del Estatuto y Restitución del Título Especialista –como se 
mencionó al inicio de esta sesión–, la Subcomisión de Ejercicio Profesional 
y Asuntos Médicos Legales, la Subcomisión de Relaciones Intersocietarias, 
la Subcomisión de Guías y Recomendaciones, la Subcomisión de 
Relaciones Comunitarias y ongs, la Subcomisión de Educación Médica 
Continua, la Subcomisión sam/rcm. Con respecto a esta última, resalta-
mos, como dato importante también mencionado por el presidente, la 
elaboración del Reglamento para permitir que los alumnos de los cursos 
de la Sociedad utilicen los datos para la elaboración de trabajos cientí-
ficos. Por su parte, la Subcomisión de Unidades de Mastología continúa 
evaluando los centros de salud que fueron detallados en la presentación 
del doctor Coló. Una Subcomisión creada específicamente para este año 
–que, como su nombre indica, no es una Subcomisión permanente– es 
la Subcomisión 50º Aniversario, que se abocó y está todavía abocada a 
todos los temas relacionados con el diseño de papelería, logo, beca de los 
cursos y otros eventos, y, algo fundamental, también de la fiesta, la cena 
que va a ser en septiembre como conmemoración del 50º Aniversario de 
la Sociedad. 
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Entre las actividades docentes, durante el año 2016 finalizaron los 
siguientes cursos bienales: el IV Curso Bienal Teórico-Práctico de 
Acreditación en Mastología, que fue dirigido por el doctor Ignacio Mc 
Lean y fue aprobado por veintisiete cursistas; el II Curso Bienal Teórico-
Práctico de Acreditación en Imagenología Mamaria, dirigido por los doc-
tores Jorge Bustos y Daniel Mysler y aprobado por ocho cursistas; el III 
Curso Nacional Bienal Teórico-Práctico de Acreditación en Mastología, 
dirigido por los doctores Eduardo Ábalo y Alfonso Benítez Gil y aproba-
do por treinta cursistas; el I Curso Bienal Nacional Teórico-Práctico de 
Acreditación en Imagenología Mamaria, dirigido por el doctor Alejandro 
Álvarez Gardiol, el doctor Darío Schejtman, la doctora Diana Montoya y 
el doctor Javier Rodríguez Lucero y aprobado por doce cursistas. 

Asimismo, finalizaron: el XLII Curso Anual de Mastología o “la Escuela”, 
como le decimos, dirigido por la doctora Cristina Noblía y aprobado 
por cincuenta y dos cursistas; la XII Edición del Curso a Distancia de 
Mastología proemas 2016, dirigido por el doctor Luciano Cassab, con la 
aprobación de noventa y nueve cursistas; el II Curso de Biología Molecular 
en Cáncer de Mama, dirigido por la doctora Astrid de Margossian y apro-
bado por cuarenta y seis cursistas. 

Entre los módulos, se dictaron: el XI Curso Diálogos con la Sociedad 
Argentina de Mastología, dirigido por los doctores Edgardo Bernardello y 
Jorge Martín y que tuvo cincuenta y dos cursistas; el II Curso de Técnicas 
Quirúrgicas en Mastología, dirigido por el doctor Juan Luis Uriburu y que 
contó con cuarenta y nueve cursistas; el II Curso Hands On “Incisiones y 
Marcaciones en Cirugía Oncoplástica Mamaria”, con la dirección de los 
doctores Eduardo González y Alberto Rancati y que reunió a trece cursis-
tas; el VII Curso de Controversias en Mastología, dirigido por las doctoras 
Cristina Noblía y María Eugenia Azar, con treinta y siete cursistas. 

Por otra parte, continuaron las actividades de las Residencias Post Básicas 
de Mastología en los hospitales Ignacio Pirovano, Férnandez, Piñero, 
Marie Curie y Universitario Austral. 

Durante el año 2016 se efectuaron cinco Encuentros de Ex Alumnos de 
los cursos superiores que, como es tradicional, dirige el doctor Edgardo 
Bernardello.

La subcomisión respectiva acreditó a las unidades de los hospitales 
Alemán, Británico de Buenos Aires, Italiano de Buenos Aires, Italiano de 
La Plata y Breast Clínica de La Mama, Universitario Austral y de los insti-
tutos Alexander Fleming y Angel Roffo. 

Entre las actividades con la comunidad, se continuó con la puesta en 
marcha de la campaña publicitaria Hacia la Comunidad a cargo de la fir-
ma Molaro Peralta Ramos Comunicación. Se prosiguió también con el de-
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sarrollo de la plataforma online de la página de Facebook destinada fun-
damentalmente al público en general. Se creó para la comunidad el bus-
cador de mastólogos. Y, durante el Mes Internacional de Concientización 
sobre el Cáncer de Mama, se realizó la habitual campaña de difusión en 
medios de comunicación masiva. También se realizaron algunas activi-
dades en común con la presencia y coparticipación de distintas ongs. Se 
brindaron charlas a la comunidad a cargo de la Comisión de Relaciones 
Comunitarias y se amplió el Mapa Argentino de Mastología (mam), ingre-
sando más información.

La Comisión Directiva de la Sociedad otorgó el auspicio a veintidós activi-
dades diferentes, fundamentalmente congresos, jornadas, simposios y 
cursos que lo solicitaron. 

Entre las actividades de planificación de la Sociedad, a fin del año pasado 
se procedió a la restauración de la sede societaria. 

Este informe anual de Secretaria corresponde a los temas tratados por la 
Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Mastología, en el marco 
de quince reuniones, todas ellas bajo la presidencia del doctor Federico 
Coló. Nada más, muchas gracias. 

Continuamos con la entrega de Diplomas y Certificados. Primero se le 
va a entregar el Diploma de Miembro Honorario Nacional al doctor Emir 
Álvarez Gardiol. El doctor Álvarez Gardiol mandó una nota explicando 
que no concurriría y está presente su hijo.

Dr. Álvarez Gardiol: Buenas tardes. A mi padre le hubiera encantado ve-
nir personalmente: si bien su estado general afortunadamente es ópti-
mo, las rodillas le limitan bastante el andar y ante la pregunta que siem-
pre hace –si hay escaleras o no–, le dije que sí hay escaleras. Así que tengo 
el enorme orgullo de estar acá recibiendo de parte de él este diploma. 
Como me pidieron una breve reseña de datos, les refiero que mi padre tie-
ne noventa y dos años, está jubilado –por supuesto que de la Universidad 
pero no de la Medicina– y sigue concurriendo a su consultorio del Centro 
de Mastología un par de veces a la semana. Es doctor en Medicina, Ex-
Profesor Titular de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional de Rosario, Fellow del Colegio Internacional de Cirujanos –di-
ploma de Ginebra en 1955–, Miembro Correspondiente de la Sociedad de 
Cirujanos de Chile en el ‘62, Miembro Correspondiente de la Academia 
Nacional de Medicina en el año ‘90, Maestro Ilustre. Habiendo comen-
zado como Cirujano General, optó por la especialidad de Ginecología 
durante los primeros diez años de actividad. El afán de progreso lo lle-
vó a frecuentar la Escuela Quirúrgica Municipal de Graduados liderada 
por el profesor Ricardo Finochietto en la Sala VI del Hospital Rawson 
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de Buenos Aires, y allí conoció al profesor Julio Uriburu, cuyo arte en la 
materia de la Mastología era notable; eso le decide a estudiar junto al 
maestro. Pocos años después, empezó la época en la que el profesor doctor 
Bernardello dictaba sus Cursos Anuales Internacionales de Mastología. 
Junto a él creció su interés en la especialidad. Allí conocerían al profe-
sor José Aristodemo Pinotti, de la Universidad de Campinas en Brasil, y 
al profesor Jean Maurice Vitalier, de la Escuela de Marsella en Francia. 
Viajero consuetudinario, en su segundo viaje a la India milenaria fue 
invitado a dictar una conferencia mastológica, en un curso de Cirugía 
presidido por el profesor Nilton Herter de Brasil, en la Universidad de 
Panaji, capital del Estado de Goa. En 1978 funda el Centro de Mastología 
de Rosario, junto con los doctores Alvarado Velloso, Benítez Gil, Carbone 
y Ricardo Venier, bajo el padrinazgo de los profesores de aquí, Uriburu y 
Bernardello. Esta Institución señera continúa siendo el único centro de 
la especialidad en la ciudad. Los trabajos científicos del grupo cema han 
merecido premios en cuatro oportunidades, entre ellos el Premio César 
Milstein de la Sociedad Argentina de Radiología. Continúa actualmente, 
a casi cuarenta años de su fundación, con un equipo renovado de jóve-
nes especialistas, promoviendo el estudio de la patología mamaria en la 
región, de la mano del director Alfonso Benítez Gil y de quien les habla. 
Como cirujano, ha publicado más de diez títulos y libros de texto univer-
sitario, entre ellos  Cirugía, cinco tomos que se fueron actualizando en 
cinco ediciones diferentes, con distintos capítulos renovados y coauto-
res. El primero, Cirugía, data de 1968. Luego escribe la Guía Pedagógica 
para Docentes de Cirugía  en 1973 y el  Manual de Anestesiología  junto 
con Eduardo Grossi en 1975. Después publica el libro Cáncer de Mama, en 
coautoría con el doctor Jorge Alvarado Velloso y colaboradores del cema. 
Su obra publicada en Madrid Mastología Dinámica, en coautoría con el 
doctor Armando Tejerina Gómez, es la obra más significativa y agotó la 
edición en Europa. Ha contribuido a libros de otros autores de México, 
Brasil, Venezuela y el Reino Unido. Pero, más allá de la actividad científi-
ca, mi padre ha incursionado en todas las expresiones del arte en general, 
como lo prueba su libro El Diletante. Es un ensayo de más de trescientas 
páginas, un estudio crítico sobre el arte de la pintura, de la música y de la 
literatura del siglo xx. La música siempre ha estado presente en su vida. 
Fue fundador de la filial Rosario de la Asociación para la Difusión de la 
Civilización Francesa (dicifran), de la que fue el primer presidente, y llevó 
la música contemporánea de ese país a través de la Radio Nacional en la 
década del ‘70. De hecho, fue el que me regaló todos los primeros discos 
de rock and roll cuando yo era pequeño. Entre 1977 y 2016, publicó nume-
rosas obras literarias en el género poesía, diez libros, en las editoriales 
La Ventana, Dunken y de los Cuatro Vientos. En el X Certamen organi-
zado por esta última editorial en homenaje a Jorge Luis Borges, ganó el 
Primer Premio de Narrativa. Ya que estamos entre mastólogos, vale citar 
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el libro Contrapunto, que escribió junto con otro amigo de esta casa, José 
Aristodemo Pinotti, que fue presentado en el Congreso Brasilero de Bahía 
de 2008. Género Ensayo Filosófico son doce publicaciones, el primero es 
de 1978 y los dos últimos, uno llamado Telarañas y el otro Escriba, me dijo, 
fueron presentados en la Feria del Libro de Buenos Aires el año pasado. El 
título Escriba, me dijo se debe a su amistad personal con la célebre escri-
tora brasileña Clarice Lispector, a la que conoció durante una beca que la 
Organización Panamericana de la Salud le otorgó para educación médica 
en Río de Janeiro en 1976. Él ya la conocía de antes; se hicieron muy com-
pinches y ella le dijo: “Emir, usted debe escribir hasta en la oscuridad del 
cine”. Emir le hizo caso, y no paró. Todavía ahora está escribiendo. Para 
terminar, una cita del libro de poemas Contrapunto. Un poema de ese li-
bro, Rotaciones, termina con una cita atribuida a Fernando Pessoa –otros 
la atribuyen a otro autor brasileño–; me gustó traerla porque lo pinta a 
Emir, retrata el espíritu de mi padre: “De todo en la vida quedarán tres 
cosas. La certeza de que estamos siempre comenzando, la certeza de que 
es preciso continuar y la certeza de que podemos ser interrumpidos antes 
de terminar. Hagamos de la interrupción un camino nuevo. De la caí-
da, un paso de danza. Del miedo, una escalera. Del sueño, un puente. Y de 
la búsqueda, un encuentro”. Gracias.

Dr. Terrier:  Continuamos con la entrega de certificados al Consejo 
Directivo, Consejo Asesor y Cuerpo Docente de la Escuela Argentina 
de Mastología, años 2015-2016. A todos los que estén presentes los invi-
to a pasar: doctores Cristina Noblía, Hauszpigiel, Ábalo; miembros del 
Consejo Asesor, doctores Bernardello, Margossian, Aníbal, Santochena, 
Storino y Clelia Vico. 

El próximo es la entrega del Premio al Mejor Alumno de la Escuela 
Argentina de Mastología año 2016, que es para la doctora Daniela García. 

Continuamos con la entrega al Consejo Directivo del IV Curso Bienal 
Teórico-Práctico de Acreditación en Mastología cuyo director fue el doc-
tor Ignacio Mc Lean: los doctores Roberto Elizalde, Claudio Levit, Juan 
Isetta, Martín Darraidou, doctoras Allemand y Ucelli. 

Seguidamente se entregan los diplomas al Consejo Directivo del II Curso 
Bienal Teórico-Práctico de Acreditación en Mastología, uno de cuyos di-
rectores es el doctor Daniel Mysler. Pasen todos los que estén: Paola Pucci, 
Karina Weintraub, Romina Moreau, Francisco Santillán. 

El próximo es el III Curso Bienal Nacional Teórico-Práctico de Acreditación 
en Mastología; doctores Eduardo Ábalo, Alfonso Benítez Gil, Alejandro 
Álvarez Gardiol, Daniel Vuoto, José Loza, Roberto Billinghurst, Eduardo 
Cortese, Isabel Frahm. Si alguno no fue nombrado, pase por favor. 
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Por último, el I Curso Bienal Nacional Teórico-Práctico de Acreditación 
en Imagenología Mamaria: doctores Alejandro Álvarez Gardiol, Luis 
Moreau, Romina Moreau,Terrier. 

Ya finalizados los cursos, entregamos los diplomas a los Miembros 
Acreditados en Mastología durante el año 2016: doctores Santiago 
Acevedo, José Luis Acosta, Eduardo Alvarado Arichuluaga, Juan Pedro 
Begue, Gisela Berra, Carina Castro, Paola Morcos, Brian Morris, María 
Soledad Orban Frontini, Carolina Ponce, Ana Ulloa Bevacqua. 

Por último, como Miembro Acreditada en Imagenología Mamaria, la doc-
tora Andrea Bustos. 

Bueno, eso fue todo por hoy. Les recuerdo que el mes que viene empiezan 
las Sesiones Científicas pero no el último jueves –porque es veinticinco y 
es feriado– sino la semana anterior, es decir, el jueves dieciocho de mayo. 
Buenas noches.

Dr. Coló: Muchas gracias a todos. Se da por concluida la Asamblea General 
Ordinaria.
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