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EDITORIAL

I CURSO NACIONAL BIENAL

DE ACREDITACIÓN EN MASTOLOGÍA

Los primeros días del mes de diciembre próximo pasado ha finalizado, cum-
pliendo con sus objetivos de excelencia, el I Curso Nacional Bienal Teórico Prácti-
co de Acreditación en Mastología, que he tenido el orgullo y el honor de dirigir.

La complejidad actual del estudio de la Mastología, debido a los enormes y
continuos avances producidos en las últimas décadas, tanto en el campo preventivo,
diagnóstico, terapéutico y de rehabilitación, ha impulsado a la Sociedad Argentina
de Mastología (S.A.M.), institución rectora, desde el punto de vista académico,
docente y de investigación, a la realización de diferentes cursos educativos de ca-
pacitación para profesionales dedicados especialmente a la atención y resolución de
problemas mastológicos.

Dentro del campo educativo y formativo, el I Curso Nacional Bienal de Acre-
ditación en Mastología, diseñado especialmente para médicos del interior de país,
era una oportunidad ampliamente esperada por profesionales que realizan sus ac-
tividades en ciudades y territorios alejados de la Capital Federal, a quienes les re-
sultada prácticamente imposible mantener una educación médica continua en Mas-
tología, a través de las actividades académicas que la S.A.M. realiza regularmente.

Es también ampliamente conocido el nivel educativo de la S.A.M., que debido
a su excelencia, le ha permitido alcanzar un prestigio particular, como sociedad
científica que excede nuestras fronteras.

La escuela de mastología viene realizando el curso de Acreditación en Masto-
logía, con actividades semanales para los aspirantes de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y sus alrededores. Era una asignatura pendiente facilitar la misma
calidad educativa a profesionales de las ciudades alejadas de la Capital.

La anterior Honorable Comisión Directiva, presidida en forma brillante por el
Dr. Daniel Allemand, diseñó un curso cuyas actividades presenciales se facilitaban
para los aspirantes de latitudes lejanas. Rápidamente las inscripciones crecieron
debido al interés despertado, por lo que hubo que ampliar el cupo en el I Curso y
realizar una rigurosa selección de sus postulantes.

Los inscriptos fueron 39 aspirantes de diferentes provincias y 2 aspirantes de
países limítrofes. Los objetivos programáticos y académicos fueron cumplidos co-
rrectamente y contamos con un cuerpo docente ampliamente calificado selecciona-
do por la S.A.M.

Los índices de aprobados en los exámenes finales fueron altamente satisfacto-
rios y sólo 3 postulantes deberán recuperar durante los primeros meses de este año.
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El éxito alcanzado por el I Curso Nacional, ha entusiasmado a las autoridades
actuales de la Sociedad para continuar dicha actividad con un nuevo curso que ini-
cia este año.

El evidente que los resultados obtenidos son ampliamente positivos, ya sea
desde el punto de vista formativo para la asistencia de nivel en Mastología de nues-
tros colegas del interior, nóveles certificados, así como desde la óptica académica y
societaria, ya que podrán optar a Miembros Titulares de la S.A.M., dando un im-
pulso interesante a la Sociedad al incorporar nuevos miembros que seguramente
colaborarán en mantener el nivel de trabajo y excelencia de esta institución.

Debo destacar el esfuerzo y dedicación del Codirector, Dr. Roberto Elizalde, así
como de los coordinadores y secretarios, que fueron los que llevaron el mayor peso
de la tarea y son los principales responsables del éxito que tuvo este curso.

Por último, deseo agradecer a las autoridades de la S.A.M. por haber confiado
en mi persona como Director y haberme honrado con dicha actividad para un curso
que era una verdadera necesidad para ampliar los niveles de capacitación que ofrece
la S.A.M. hacia el interior del país.

Prof. Dr. Héctor Ferreyra


