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EDITORIAL

QUÉ NOS DEJÓ EL XI CONGRESO 

ARGENTINO E INTERNACIONAL DE MASTOLOGÍA

Cuando iniciamos el camino para poner en marcha el XI Congreso Argenti-
no e Internacional de Mastología teníamos en claro dos aspectos, la enorme
responsabilidad y el gran desafío que asumíamos. En este sentido debo decir
que recibí dos respaldos trascendentes, el de toda la Comisión Directiva de la
Sociedad y la formidable capacidad intelectual e incondicional entrega al traba-
jo de aquellos que me honraron acompañándome en el Comité Científico del
Congreso.

Luego de varias y laboriosas jornadas de trabajo, la idea fue tomando una
clara dirección; el Congreso debía reunir tres condiciones científico-docentes:
pluralismo, participación de todos los que componen la Sociedad y transver-
salidad educativa.

Con esta orientación se diseñó un Congreso que diera espacio a todas las
voces capacitadas en forma equilibrada y plural, integrando a la vez un cuerpo
científico y docente de excelente nivel.

También fue una perspectiva precisa lograr la transversalidad, entendida
como objetivo que "atraviesa" todo proceso de enseñanza-aprendizaje, gene-
rando un foro de capacitación equilibrado entre quienes inician su formación y
aquellos que ya la han alcanzado, de forma que todos los que concurrieran
tuvieran la posibilidad de enriquecer su acervo intelectual y profesional.

La elaboración de un programa científico que constituyera la idea expresa-
da requirió un diseño adecuado a tal fin, tarea que resultó facilitada, en gran
medida, por la comprensión y disposición de quienes integraron el Comité
Científico.

Se dictaron dos cursos precongreso y tres cursos intracongreso, dieciocho
conferencias relatadas exclusivamente por invitados extranjeros, dos mesas de
controversias y doce mesas redondas. Se desarrollaron trece simposios y diez
mesas de trabajo bajo el título "Casos Clínicos". Finalmente se realizó el "Primer
Encuentro Nacional de ex alumnos de la Escuela Argentina de Mastología" que
fuera llevado a cabo en diez mesas de trabajo integradas por ex alumnos.

Se registró la acreditación de 1.179 profesionales, distribuyéndose la pro-
veniencia de los mismos acorde a lo que se observa en la siguiente tabla.
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También pudo observarse una distribución de acreditados por categoría
(socio, no socio, residente, etc.) variada y uniforme.

Se invitó a 15 personalidades extranjeras de la mastología, confiriéndole así
un rango Internacional de jerarquía.

Se diseñó un programa abarcador, incluyendo todos los temas de actuali-
dad, desde los más recientes avances de la biología molecular a la puesta al día
en ítems tan diversos como cáncer avanzado, radioterapia, oncoplastia, entre
otros. Todos abordados a partir de una mirada vigente, pero con la perspectiva
del futuro tan cercano como concreto.

Sin duda la convocatoria temática y de quienes participaron fue claramente
expresada en la gran concurrencia que tuvieron todas las actividades plan-
teadas.Tanto oradores como participantes participaron de un fluido intercam-
bio de experiencias y conceptos, por lo que acrecentaron holgadamente la
propuesta que desde la Sociedad hiciéramos.

Todo ello no alcanza a reflejar lo que en mi criterio resulta el aditamento
más importante que tiene un evento de esta magnitud, al generar un espacio de
confraternización y estrechar los lazos de amistad entre todos los que concu-
rrimos.

En conclusión, con la seguridad de haber cumplido con la tarea encomen-
dada y la responsable deuda de seguir consolidando lo hecho por quienes me
antecedieron, deseo que todos hayan disfrutado de este Congreso como me
sucedió a mí.

Dr. Roberto J. Elizalde
Presidente del Comité Científico
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Provincia
Número de

acreditaciones

CABA
Buenos Aires
Santa Fe
Córdoba
Mendoza
Tucumán
Corrientes
Entre Ríos
San Juan
Río Negro
Otras provincias
Extranjeros

413
452

50
44
23
18
12
11
11
10
64
60


