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Renovación de autoRidades de la saM

discuRso de despedida del pResidente 
saliente de la sociedad aRgentina de 
Mastología, dR. Juan luis uRibuRu, 
en ocasión de la culMinación de su 
Mandato (2020-2022).

Culmina hoy una gestión de dos años a cargo de la presidencia de la 
Sociedad Argentina de Mastología (SAM), que me colmó de orgullo y 
responsabilidad. 

En mayo de 2020 asumíamos la conducción de la SAM al inicio de 
una situación mundial increíble, como lo fue el inicio de la pande-
mia, que, esperamos, esté en su etapa final y que, como decía en-
tonces, ha cambiado, tal vez definitivamente, nuestra conducta como 
individuos, como profesionales y como sociedad.

Tengo el honor de haber llegado a la Presidencia de la SAM y hoy 
cerrar un ciclo, luego de haberme desarrollado desde mis inicios en 
esta sociedad hace más de 30 años, a partir del año 1989, como do-
cente y ayudante docente de la Escuela Argentina de Mastología y 
luego, en todas las comisiones directivas de las que formé parte, bajo 
la presidencia de los Dres. Bernardello, Margossian, Novelli, Vuoto, 
Núñez de Pierro, Gori, Allemand, Castaño, Elizalde, Coló y González. Y 
deseo hacer un recuento, lo más escueto posible, de nuestra gestión, 
antes de darle paso al Dr. Luciano Cassab.

Tarea desarrollada durante esta gestión
Entre los principales objetivos de la administración, el aparato de 
“Educación Médica Continua (EMC)” de la Sociedad Argentina de Mas-
tología fue eje central de nuestra función.

La época de pandemia que nos ha tocado vivir, con un estricto ais-
lamiento primero y un distanciamiento después, nos impidió, entre 
otras cosas, realizar los cursos en forma presencial durante dos años, 
aunque no se interrumpió su dictado de modo virtual. 
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El mes pasado me tocó inaugurar la edición número 48 del curso 
básico anual de la Escuela Argentina de Mastología que, gracias a 
Dios, luego de 2 años hemos podido retomar como corresponde, de 
manera presencial, con la interrelación personal entre los alumnos 
y sus docentes y, especialmente, con las rotaciones prácticas por di-
ferentes servicios de la especialidad, en donde ven plasmados en el 
trabajo diario los aprendizajes teóricos que recogen en el curso.

Tuvieron continuidad los Cursos Bienales de Acreditación en Mas-
tología: el Metropolitano y el  Nacional, especialmente creado para 
médicos del interior del país. Y el Curso Bienal de Acreditación en 
Imagenología Mamaria, organizado por la  SAM, la SAR y la FAARDIT.

La SAM tiene una larga experiencia de 20 años realizando cursos a 
distancia; desde la creación de PROEMAS en 2003 y posteriormente el 
Curso Bienal Virtual Superior de Actualización en Mastología.

Esto nos permitió que, en las condiciones de aislamiento social que 
tuvimos que transitar, todos los clásicos cursos tradicionalmente pre-
senciales, fueran dictados durante 2020 y 2021 en forma virtual, de 
manera “online”. Vaya nuestro reconocimiento a los directores de to-
dos esos cursos, por su trabajo y compromiso; los Dres. Clelia Vico, 
Luis Barbera, Jorge Martín, Daniel Lehrer, Juan Martín Ipiña, Luciano 
Cassab, María Eugenia Azar, Lucas Cogorno y Gustavo Hauszpigiel.

Otro tanto ocurrió con los cursos cortos o “módulos”, que tampoco se 
interrumpieron y se dictaron de la misma manera, a distancia, inclu-
so con mayor concurrencia que la que habitualmente tenían. Y tam-
bién con las sesiones científicas de los últimos jueves de mes, que nos 
permitieron compartir las experiencias de todos los colegas y grupos 
de trabajo, grandes o  no, de todo el país y de países vecinos.

Tal vez el mayor desafío al que tuvimos que enfrentarnos fue la orga-
nización del XV° Congreso Argentino e Internacional de Mastología. 
Al inicio de la gestión, que coincidió con el principio de la pandemia 
y del aislamiento, apuntábamos a la realización, un año y medio des-
pués, de un congreso presencial. Con el correr del tiempo, tuvimos 
que pensar que el congreso, en el mejor de los casos, podría llegar 
a ser mixto (presencial y virtual); hasta que tuvimos que tomar la 
correcta decisión, mientras otras sociedades postergaban la realiza-
ción de sus congresos, de realizarlo en la fecha estipulada, de mane-
ra virtual, con unas muy pocas actividades presenciales para los ora-
dores. El balance fue muy positivo; habiendo cumplido con nuestro 
compromiso de la realización del congreso en tiempo y forma, con 
el nivel científico que nos caracteriza y, por vez primera, brindando, 
como servicio al asociado, la inscripción en forma gratuita, con la 
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participación de más de 1200 personas y, además, con un superávit 
económico para la sociedad altamente satisfactorio. 

Del mismo modo virtual y gratuito, llevamos a cabo nuestro tradicio-
nal foro de expertos en mastología, con invitados internacionales y la 
participación de más de 1000 inscriptos.

Como culminación de la gestión académica de este período tuvimos 
la responsabilidad y el gusto de haber concretado hace apenas 1 mes, 
en abril de este año, la realización del “Simposio Multidisciplinario de 
cáncer de mama Post-Texas y año 2021 en revisión”, coorganizado con 
la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), y que constitu-
yó la primera reunión científica que desarrollamos con suma alegría 
en forma presencial luego de más de 2 años de virtualidad obligada. 
No obstante, no desdeñamos lo aprendido durante la pandemia y lo 
realizamos en formato mixto, también virtualmente, llegando, entre 
ambas modalidades a más de 430 inscriptos.

Conscientes de la gran utilidad práctica que nos han brindado los 
consensos que la SAM viene realizando desde hace muchos años, 
trabajando mancomunadamente con la Academia Nacional de Medi-
cina y otras sociedades médicas, durante este periodo desarrollamos 
y presentamos en nuestro último congreso el “Consenso Nacional 
Intersociedades sobre Tamizaje en Cáncer de Mama”, para beneficio 
de nuestros consocios y médicos de todo el país.

Poniendo especial foco en la acreditación de Unidades de Mastología 
en toda la Argentina, aunque la pandemia nos obligó a postergar las 
visitas para acreditar nuevas unidades, ello se pudo retomar en los 
últimos meses y la última unidad acreditada recibió su correspon-
diente certificado en el acto de hoy.

También se creó una subcomisión de Residencias y Fellowships en 
Mastología para trabajar en la jerarquización de las mismas, a través 
de la supervisión de la SAM.

Particular dedicación tuvimos, en los tiempos que nos tocó vivir, con 
la estrategia digital de la SAM, compuesta por el sitio web y nuestra 
extensión hacia la comunidad a través de las redes sociales, Face-
book, Instagram, Twitter y Linkedin, con el trabajo de la subcomisión 
respectiva, con el comité editorial a cargo del Dr. Hauszpigiel y muy 
bien coordinadas por nuestra agencia de comunicación.

Con respecto a la Revista Argentina de Mastología, nos esforzamos 
en desarrollar la calidad de sus contenidos. Va aquí nuestro recono-
cimiento a la Directora de Publicaciones, Dra. Gabriela Candás y su 
equipo de trabajo. Además, en este período, nuestros asociados reci-

editoRial
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ben puntualmente por correo electrónico cada número de la revista, 
con el correspondiente link para poder acceder on-line a todos sus 
contenidos. También consolidamos la indexación de la revista en la 
base LILACS y el proyecto prosigue con la búsqueda de indexación 
en otras bases.

Dentro de los objetivos a desarrollar en este bienio, nos habíamos 
propuesto  proseguir con la tarea del tan ansiado reconocimiento de 
la reglamentación de la mastología como especialidad, iniciada des-
de la presidencia del Dr. José María Gentile (1974-1975) y continuada, 
sin pausa durante todas las comisiones directivas que le sucedieron. 
Ya durante la presidencia del Dr. Adolfo Mosto, el 8 de agosto de 1990 
se reconoció a la Mastología como especialidad de la Medicina, pero, 
lamentablemente, esto nunca fue reglamentado.

A pesar que el 31 de agosto de 2001 se lograra el reconocimiento de 
la especialidad Mastología y se llegara a un acuerdo con la Secretaría 
de Salud, por el cual, en tres sucesivos llamados a concurso, entre 
2001 y 2002, se designó a 57 especialistas;  lamentablemente, en ges-
tiones posteriores a nivel ministerial, ello fue dejado sin efecto me-
diante otra resolución y dejaron de realizarse llamados a concurso 
para especialistas. Desde entonces, aún con resolución aprobada de 
Mastología como especialidad de la medicina, no se logró reglamen-
tar debidamente cómo acceder a ese título y quién sería la entidad 
certificante. Aspiramos a que sea la SAM. Para ello hemos intentado 
acercamientos al Ministerio de Salud de la Nación, mas lamentable-
mente, no hemos sido atendidos durante prácticamente 22 meses 
desde el inicio de la pandemia; hubo otras prioridades en la salud 
pública; hasta que finalmente respondieron a nuestros requerimien-
tos recién durante el mes de marzo de este año. No todo está perdido; 
hemos retomado el contacto. La Mastología sigue siendo una espe-
cialidad en el listado del Ministerio de Salud de la Nación y hemos 
vuelto a iniciar el expediente para salvar las observaciones que se 
nos habían hecho con anterioridad y así solicitar que sea la SAM la 
entidad certificante de dicho título de especialista. Esto lo hemos lle-
vado a cabo junto a otros miembros que permanecerán en comisio-
nes directivas futuras, lo que garantiza la continuidad de la gestión 
iniciada.

Sería por demás extenso referirme a todas las otras actividades que 
desarrolló esta comisión directiva a través de sus distintas sub-co-
misiones y que ya fueron enumeradas en el informe de secretaría. 
Como dijera al asumir la presidencia, "reconforta demostrar que esta 
sociedad tiene una línea de funcionamiento y proyectos, que excede 
a las personas, que somos pasajeras."
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Deseo detenerme para que recordemos hoy especialmente a prede-
cesores nuestros en comisiones directivas, dos de ellos miembros 
fundadores, que nos dejaron en estos últimos dos años; los Dres. 
Adolfo Mosto, Baltasar Lema, José Loza, y Roberto Rojas. Una vez más, 
nuestro homenaje para ellos. 

Momento de agradecimientos
Agradezco públicamente el trabajo de cada uno de los miembros de 
la comisión directiva que me acompañó en esta gestión: los Dres., 
Cassab, Isetta, Loza, Cortese, Allemand, Candás, Hauszpigiel, Bustos, 
Terrier, Azar, Maciel, Schejtman, Von Stecher, Levit, Billinghurst y Bar-
chuk, que asumieron con responsabilidad cada una de las tareas que 
le fueron delegadas. He afianzado mi amistad con ellos, quienes de-
positaron su confianza en mí y me nutrieron con sus opiniones. He-
mos obtenido mucho logros para nuestra sociedad, por el trabajo en 
conjunto de todos ellos. Y los errores que hayamos cometido son de 
mi responsabilidad y siempre sirven para aprender de ellos y mejorar.

Una vez más agradezco el privilegio de haber tenido tres extraordi-
narios mentores en mi vida y en mi carrera, mi padre, Julio Vicente 
Uriburu, Leonardo Mc Lean y Edgardo Bernardello. Y, vuelvo a decir, 
espero poder algún día, como homenaje y reconocimiento hacia ellos, 
haber sido, a mi vez, guía para otros jóvenes colegas.

Agradezco el apoyo y el trabajo diario de cada uno de los miembros 
de staff del Servicio de Mastología del Hospital Británico de Buenos 
Aires, que me enorgullece liderar desde hace 10 años. Muchas gracias 
Dres. Lucas Cogorno, Juan Isetta, Gabriela Candás, Agustina Gonzá-
lez Zimmermann, Santiago Acevedo, Agustina Bemi, Delfina Ocampo, 
Julia Berwart, Belén De Fazio, Alejandra Williams y Daniel Vuoto y 
nuestra enfermera, María. Nombro a cada uno, pues todos ellos son 
miembros de esta sociedad y quiero reconocerlos hoy por su labor 
cotidiana, su dedicación y respeto al paciente, por el grupo humano 
que hemos conformado y por el trabajo en equipo que llevamos a 
cabo todos los días.

Agradezco al staff de la SAM por su constante entrega: Señoras Estela, 
Edith, Agustina, Mariano, Cecilia -recientemente incorporada-, Hilda y 
también a Inés Vuoto; junto con los asesores jurídicos, contables y de 
comunicación. Muchas gracias a todo el equipo por haberme hecho 
las cosas más fáciles.

En nombre de la SAM agradezco a la industria farmacéutica, que 
siempre nos apoya y con quienes contamos para seguir desarrollando 
proyectos en conjunto.
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Por último, pero no menos importante, va el agradecimiento para mi 
familia. Mi mujer Silvina, quien también es una gran compañera en 
mi carrera profesional, también en esta etapa. Nadie dijo que iba a 
ser fácil. Junto con nuestros hijos, Ignacio, Pedro, Clara y Agustina, 
que, debo repetirme, han padecido la vieja historia del marido y pa-
dre ausente durante muchos fines de semana, entre otras faltas. No 
me canso de agradecerles que día a día me ayudan a intentar ser 
mejor persona.  

Mi reconocimiento hacia mis hermanos, mi familia toda y mis ami-
gos, quienes se alegran tanto por estos logros; y también hacia mis 
pacientes, que depositan en mí toda su confianza y son el objetivo 
esencial y concreto de todo esto de lo que estamos hablando hoy.

Palabras finales
Vivimos en una época de trastocamiento y pérdida de valores. Estar 
al frente de una administración, cualquiera sea, no debe ser más que 
transitar temporalmente al servicio de aquellos a quienes se repre-
senta, sin soberbia, egolatría, vanidad, ni mezquindades. El interés 
público debe estar siempre por encima de los intereses personales. 
Esta fue la filosofía con la que encaramos nuestra gestión y cada uno 
de nuestros actos.

Conversando en la sobremesa familiar, nuestros hijos, que aún viven 
en la argentina y apuestan por ella, nos contaban los principios cul-
turales de la empresa en la que trabajan, que quiero tomarlos pres-
tados y compartirlos hoy con ustedes. Son seis: 

-Emprender tomando riesgos.

-Crear valor para el usuario.

-Competir en equipo para ganar.

-Ser dinámico; adaptarse a los cambios; repensar lo que hacemos; 
proponer los cambios.

-Dar el máximo y divertirse.

-Ejecutar con excelencia.

Me gustan. Estimo que, adaptándolo a nuestra función, creo que re-
flejan lo que hemos intentado hacer en nuestra gestión. Tuvimos que 
emprender tomando riesgos, forzados por la situación excepcional 
que nos tocó administrar. Esencialmente todas nuestras decisiones 
fueron pensando en el servicio al asociado y siempre trabajando en 
equipo, escuchando las opiniones de cada uno. Ni qué decir que tu-
vimos que adaptarnos a los inesperados cambios y terminamos pro-
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poniendo más cambios. Sepan que dimos el máximo de cada uno 
para ejecutar con excelencia, entendiendo por esto, haber intentado 
lograr lo mejor que pudimos en cada momento y, por último, creo 
que, salvo indeseadas situaciones, nos divertimos; lo cual es un valor 
muy importante, ¿por qué no?.

Doy fe que esta comisión directiva de la Sociedad Argentina de Mas-
tología que hoy finaliza, puso todo su compromiso, esfuerzos e ima-
ginación para sortear el obstáculo que significó gestionar durante 
la pandemia, y así poder seguir fomentando el conocimiento y la 
formación de los colegas, para el beneficio de nuestras pacientes y 
la comunidad toda y, de manera transparente, honesta, y pluralista, 
haber llevado a puerto a nuestra querida y respetada sociedad, a su 
próxima comisión directiva.

Es mi deseo que las autoridades que nos suceden a partir de hoy, 
sigan teniendo siempre presente esta filosofía que inspiró a los fun-
dadores de la SAM y continuar así conduciéndola por los caminos de 
la unidad y del prestigio que supo ganarse. Confío que el Dr. Luciano 
Cassab y su grupo de trabajo continuarán en este rumbo.

Dr. Cassab, felicitaciones y el deseo del mayor de los éxitos, que será 
en bien de la Sociedad Argentina de Mastología.

Muchas gracias a todos.

Juan Luis Uriburu
12 de Mayo de 2022


