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Carta de notiCias

No más agresiones 
a los médicos

↘

↘

↘ Representantes 
de las filiales que 
integran la 
Confederación Médica 
de la República 
Argentina se refirieron 
a la realidad del ejercicio 
profesional, la formación 
de los médicos, 
la situación del sistema 
sanitario en nuestro 
país y la labor desde 
las entidades médico-
gremiales.

En una entrevista, el Dr. José Navia, 
presidente de la Academia Nacional 
de Medicina, analizó el avance de 
las nuevas tecnología y los dilemas 
a los que se enfrentan los profe-
sionales en el actual escenario de 
salud, entre otros temas.

La Confederación Médica repudió 
los hechos de violencia ocurridos 
en el Hospital Fiorito. 
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La Academia Nacional de Medicina 
celebró este año su 190 aniversario des-
de el inicio de sus actividades en 1822, 
bajo la presidencia de Bernardino Ri-
vadavia. En sus 190 años de historia, 
su actual presidente, el Dr. José Navia, 
comenta que la entidad se convirtió en 
el reservorio de la historia de la medi-
cina argentina y fueron miembros de la 
institución tres premios Nobel, “pero 
lo más interesante son sus funciones a 
través del Instituto de Investigaciones 
Hematológicas “Mariano R. Castex”, el 
Centro de Investigaciones Epidemioló-
gicas, el Instituto de Estudios Oncoló-
gicos y el Instituto de Medicina Experi-
mental (IMEX)”, y especifica que los 35 
miembros académicos son elegidos por 

sus pares a través de un plenario acadé-
mico que decide las acciones de la Aca-
demia y las declaraciones de la misma. 

    
- ¿Cuáles son los principales ejes de 

trabajo al frente de la Academia?
A través de los institutos llevan ade-

lante su labor más de 140 investigadores. 
Además, la Academia brinda asesora-
miento al poder judicial, frente a una 
consulta de un juez ante determinada 
patología brinda su juicio y opinión en 
relación al tema, pero no como perito de 
partes.

Por medio de las declaraciones, la 
Academia se expide en torno a temas 
trascendentes como aborto, dignidad 
del médico y muerte digna. En este úl-
timo punto sin contraponernos a la ley, 
sino que agregando reflexiones que no 
fueron hechas.  

A nivel regional e internacional or-
ganizamos actividades con Academias y 
entidades de otros países.

 - A nivel regional, ¿Cuáles son los 
temas de trabajo común?

Estamos trabajando en el área de 
educación médica, certificación y re-
certificación de los niveles médicos, y 
enfermedades infecciosas, entre otros 
temas. Abordamos temas de interés co-
mún entre los países.

Nuevas tecnologías  

- Con respecto al avance de las nue-
vas tecnologías, ¿Cómo repercuten en 
el ámbito de ejercicio profesional?

El avance tecnológico plantea mu-
chos dilemas éticos, lo que hay que evi-
tar es el encarnizamiento terapéutico, 
es decir, no sobrepasarnos porque exis-
te la tecnología, por ejemplo, en tratar 
de mantener viva a una persona que no 
tiene posibilidades médicas de que el 
organismo pueda ser recuperado. En es-
ta instancia, es donde empieza a actuar 
la tarea de los comités de ética en torno 
a la actitud a asumir. 

La muerte digna no es sólo el mo-
mento de morir, va mucho más allá, se 
trata de la atención del paciente cuan-
do se encuentra en estado grave. Hay 
que ver que el paciente tenga la posi-
bilidad de tener recursos de asistencia, 
que no esté escarado, infectado y que su 
cuerpo se encuentre en una cama dig-
na. Lo más importante en el médico es 
saber cuando debe dejar paso al cuida-
do paliativo para ayudar al paciente a 
que muera en la forma más digna y no 
insistir con terapéuticas que ya sabe-
mos que no tienen posibilidades. 

 
- ¿Cree que se debe formar a los pro-

fesionales en estos temas?

El Dr. José Navia, 
presidente de la Academia 
Nacional de Medicina, 
analizó el avance de las 
nuevas tecnologías en el 
ejercicio profesional, la 
relación médico-paciente 
y los dilemas a los que 
se enfrentan los 
profesionales en el actual 
escenario de salud.

“El avance 
tecnológico plantea 
muchos dilemas éticos”

ENTREvIsTA 
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Estos temas deben ser enseñados des-
de las facultades, el médico tiene que 
tener la sensibilidad de ver al paciente 
como un ser humano que confía total-
mente y se entrega. Está en la forma-
ción ética y moral ayudar al paciente. 

- ¿Qué herramientas de formación 
cree que se les debería brindar a los 
médicos jóvenes para desarrollarse en 
el actual sistema de salud?

Trabajamos junto a las sociedades 
científicas y se realizan consensos, 
que son avalados por la Academia en 
diversos temas. Hay un tema muy im-
portante, que es la radioprotección, ni 
la mayoría de los médicos ni la pobla-
ción sabe cuales son los riesgos de la ra-
diación. Uno de los aspectos de mayor 
importancia se da cuando el paciente 
presiona al médico para ordenar una 
tomografía, que equivalen a 400 radio-
grafías. Tenemos que utilizar la tecno-
logía con raciocinio y este aspecto es 
parte de la formación médica.   

Relación médico - paciente

- En la actualidad se habla del dete-
rioro, y hasta una nueva forma de re-
lación médico - paciente, ¿Cómo ve el 
escenario actual?

El médico tiene que tener la forma-
ción humanística y técnica, primero 
tiene que escuchar al paciente, este es 
el principal problema de disociación en 
la relación médico-paciente en la actua-
lidad. La falta de tiempo y las presiones 
por la cantidad de pacientes a atender 
en determinado tiempo, son factores que 
atentan en la relación. El diagnóstico es 
un raciocinio médico que tiene que lle-
varlo al médico a tener dos o tres ideas de 
diagnóstico presuntivo, que luego lo va a 
confirmar con estudios tecnológicos, pe-
ro lo más importante es no esperar que la 
tecnología haga el diagnóstico, sino con-
versar y examinar al paciente.

- ¿Cuáles cree que son los factores 
que condicionan este vínculo? 

Hay un temor del médico a la mala 
praxis y los juicios, pero hay un factor 
importante, si el médico llega a adqui-
rir la confianza y tener un vínculo por-
que su actitud es honesta, difícilmente 
se enfrente a un problema legal. Si hay 
buena relación médico-paciente, infor-
mación honesta y buena comunicación 
con la familia, es poco probable que el 
profesional se enfrente a un juicio por 
mala praxis. El tema a veces es llevar 
adelante esta actitud y labor cuando la 
demanda sobrepasa la capacidad de los 
profesionales. Frente a estos casos, el 
médico no debe perder de vista el jura-
mento hipocrático.  

 
Dilemas éticos

- ¿Con qué recursos cuentan los pro-
fesionales frente a hechos, prácticas o 
normas que van en contra de sus prin-
cipios éticos y morales?

El profesional cuenta con la libertad 
de conciencia, que nadie se la puede qui-
tar, ni lo puede obligar a realizar deter-
minada acción por más leyes que haya, 
se trata de su libertad. El médico se pue-
de negar a realizar determinada prácti-
ca por ir en contra de sus principios.

Desafíos

- ¿Cuáles cree que son los principa-
les desafíos que enfrenta la profesión?

Hay muchos temas que vienen y el 
profesional debe estar preparado, como 
es el caso de la medicina traslacional, 
que se refiere a la atención desde el la-
boratorio de ciencias básicas a la cama 
del paciente. El profesional va a tener 
que estar muy interiorizado en las cien-
cias básicas, tanto en el conocimiento 
como en la aplicabilidad de las mismas. 
Es uno de los grandes desafíos para los 
médicos de las nuevas generaciones. 

La interdisciplinariedad de las espe-
cialidades y la biotecnología son temas 
importantes, no existen facultades en 
las que no se haga investigación. Es uno 
de los aspectos más importantes.  

- ¿Cuáles deberían ser las bases de 
la investigación en salud?

Es importante la interrelación ética 
entre las empresas y la universidad. La 
investigación es cara, cuanto más tec-
nología y trabajo de campo se necesita 
es mucho más costosa, pero este aspec-
to no quita que se trate de llegar a un 
equilibrio en la economía que permita 
que la gran mayoría de la población 
tenga el mismo derecho. Tiene que 
existir un equilibrio entre lo que cues-
ta la investigación, ya sea con aportes 
privados o estatales, y lo que produce 
la investigación para llegar al máximo 
número de personas a precios lógicos.

- ¿Se debería focalizar en áreas o pa-
tologías críticas de acuerdo a la región?

Por supuesto. Tiene que adaptarse a 
cada área y región, los problemas epi-
demiológicos y sanitarios que podemos 
tener, no son los mismos que pueden 
tener los países desarrollados. Tiene 
que haber un concepto en investigación 
para que tanto las universidades públi-
cas como privadas puedan tener una 
conexión con empresas y Estado para 
que estos actores puedan aportar una 
economía para la investigación, pero 
una economía que sea ética, lógica y la 
visión puesta en el prójimo. Se deben 
ofrecer las mismas tecnologías y medi-
camentos, independientemente de que 
sea un hospital público o privado, por-
que sino estamos haciendo dos países. 
Es muy difícil para el médico saber que 
existen determinadas drogas o estu-
dios de alta tecnología que en algunos 
casos no están al alcance de todos los 
pacientes, esto es una frustración para 
el médico. 
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Durante este año desde el Consejo 
Directivo de la Confederación Médica 
participamos en distintos ámbitos de 
trabajo y planteamos propuestas a ni-
vel legislativo, judicial y universitario 
en relación a la actividad profesional 
en los diferentes subsectores de aten-
ción de la salud.

Hemos señalado como “aspectos no 
negociables”, la estabilidad laboral, la 
valoración del desempeño, y por supues-
to, los derechos y deberes de los profe-
sionales en las distintas áreas donde 
desarrollan su labor. Los riesgos en el 
ambiente de trabajo han constituido 
una constante inquietud desde nuestras 
entidades, la realidad pone de manifies-
to la necesidad de incluir entre ellos to-
do lo concerniente a seguridad.

Precisamente, un tema de creciente 
preocupación en el que hemos centra-
do nuestra labor fue la violencia en los 
centros de salud. Los médicos somos 
parte de la sociedad, por lo que no po-
demos estar exentos de lo que ocurre, 
pero vemos que los niveles de violencia 
y agresión en las instituciones han es-
calado a situaciones inimaginadas. 

No obstante, desde nuestras organiza-
ciones médico-gremiales hemos demos-
trado una permanente preocupación por 
estos asuntos, lo que se traduce en los 
aportes orientados a la búsqueda de alter-
nativas para unificar criterios y medidas 
de acción. Debe quedar claro entonces, 
que desde COMRA y sus filiales hemos 
asumido el compromiso de superar la 
injusta situación que padecen profesio-
nales de todo el país y poner en marcha 
acciones preventivas que garanticen la 
labor profesional y la atención de la po-
blación en un ambiente digno y seguro.

En consonancia con la celebración 
del día del médico en toda la región, la 
Confederación Médica llama a todos los 
colegas a la participación desde sus en-
tidades representativas, para que más 
allá de las circunstanciales diferencias, 
juntos nos esforcemos por colaborar y 
fortalecer el accionar de nuestras orga-
nizaciones médico-gremiales.

Necesitamos un debate amplio en el 
que participemos todos los actores del 
sector y concertar un espacio de diálogo 
a fin de generar canales de comunica-
ción comunes entre las organizaciones 
de profesionales y el Estado a través de 
sus diferentes estamentos.

De esta manera, procuraremos con-
tinuar trabajando para que los profe-
sionales de todo el país puedan conti-
nuar ejerciendo su vocación de servicio 
orientada a satisfacer las demandas de 
atención de la salud de la comunidad 
en condiciones dignas y seguras.

A propósito de la celebración de un 
nuevo aniversario del día del médico 
resulta necesario efectuar algunas 
reflexiones que guardan relación con 
el significado de esta fecha. En pri-
mer lugar nuestras organizaciones 
médico-gremiales se comprometen a 
responder cabalmente a las expecta-
tivas profesionales e institucionales, 
tratando de mantener su fidelidad a 
los fines y objetivos establecidos en 
su etapa fundacional. Ahora bien, la 
realidad pone en evidencia que con-
tinuamos viviendo períodos caóticos, 
de alta incertidumbre, ante la falta 
de definiciones de políticas substan-
ciales en lo referente a atención de la 
salud. No obstante ello, es obligación 
de la dirigencia motivar a todos los 
colegas para que más allá de circuns-
tanciales diferencias, se esfuercen 
por colaborar con nuestras institucio-
nes a modo de fortalecer su accionar. 

De lo contrario, todo lo que conduzca 
a su debilitamiento, puede resultar ne-
gativo para el desarrollo de las propues-
tas que se propugnan cotidianamente, 
orientadas a garantizar que se satisfa-
gan los legítimos reclamos y derechos 
de nuestros asociados. Es necesario, en 
consecuencia, que aprovechemos este 
acontecimiento para repensar sobre la 
responsabilidad que le cabe a cada uno, 
en cuanto a mantener el espíritu de lu-
cha y la vocación de servicio, que sirven 
como referentes, al momento de asegu-
rar para nosotros y para la comunidad, 
la vigencia de un sistema sanitario que 
se sustente en la solidaridad, la igual-
dad y la accesibilidad, como principios 
básicos e irrenunciables.

Representantes de las filiales que integran la 
Confederación Médica de la República Argentina 
se refirieron a la realidad del ejercicio profesional, 
la formación de los profesionales, la situación del 
sistema sanitario y la labor desde las entidades 
médico-gremiales, entre otros temas que hacen 
a la realidad de los médicos de nuestro país.

Reflexiones en torno 
a la labor profesional

3 DE DICIEMBRE – DíA DEL MÉDICO

“Es necesario pensar 
en la responsabilidad 
de cada uno de los 
actores”

“Continuaremos ejerciendo nuestra vocación 
de servicio en condiciones dignas y seguras”

DR. NATALIO CANTOR, sECRETARIO 
DE PRENsA y DIFUsIÓN DE LA 
CONFEDERACIÓN MÉDICA DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA.

EL DR. CARLOs JAÑEz, PREsIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN MÉDICA 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (COMRA).
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Es importante en estos 
momentos del país, reflexio-
nar en torno al desempeño 
de los profesionales médicos 
en su quehacer diario.

Durante muchos años el 
médico trabajó dependien-
do de las obras sociales, que 
eran y son las que determi-
nan los valores de pago a los 
profesionales; en los últimos 
30 años se sumaron las em-
presas prepagas, con fines 

de lucro y también poniendo los valores que creen que son 
los que deben cobrar los profesionales. Entonces,  muchos 
se preguntarán para qué están las entidades médicas gre-
miales, son los lugares en donde los profesionales pasan las 
facturaciones, pero no tienen el poder de discutir los valores 
porque no tienen poder como entidad gremial.

Creo que el futuro del ejercicio individual del médico se 
va a desarrollar dentro de grandes corporaciones que van a 
establecer los valores de pago sin ningún tipo de paritarias 
ni de consulta con las instituciones médicas. Por este moti-
vo, desde las instituciones médicas debemos seguir trabajan-
do en la sindicalización, y de esta forma, poder hacer conve-
nios mediante paritarias con las corporaciones que explotan 
a los profesionales médicos. También poder organizarse con 
las facultades médicas del país, los ministerios de salud y 
tanto las organizaciones científicas como las entidades mé-
dico-gremiales provinciales y nacionales, para cambiar la 
currícula médica y la obligación de formación de post grado 
para así poder organizar la distribución de profesionales en 
distintos lugares del país con remuneraciones acorde al lu-
gar y las especialidades.

“Lamentablemente la 
actividad médica está en 
situación de crisis. La la-
bor del profesional se ve 
amenazada por distintos 
frentes que dificulta año 
a año su tarea”, expresó el 
Dr. Ubaldo Astrada, secre-
tario general de la Federa-
ción Médica de Misiones.

Entre esos factores 
enumeró “los juicios por 
responsabilidad profe-
sional, tanto en el área 
pública como en la priva-
da, que crecen en forma 
exponencial, ante resul-

tados no deseados, una gran cantidad de pacientes y/o 
familiares litigan tanto en el ámbito penal, como en el 
civil. Y en este último fuero, aún resultando el médico 
absuelto, debe terminar abonando los gastos del juicio, 
total o parcial”.

Otra situación grave es la “violencia verbal y física 
contra los médicos y el equipo de salud. Las institucio-
nes médicas solicitamos a los gobiernos que tomen medi-
das concretas y efectivas que resguarden a los trabajado-
res de la salud por la violencia que se desata contra los 
profesionales”.

Entre las perspectivas para el 2013, “seguiremos tra-
bajando en las instituciones médico gremiales tratando 
de logar mejoras dentro del trabajo del médico, tanto en 
su remuneración, estabilidad laboral, cobertura de salud 
para él y su familia, formación de postgrado, condiciones 
del ambiente de trabajo resguardando la seguridad de su 
salud y su vida, y acción previsional, creando Cajas de Mé-
dicos fundamentalmente”.

“Desde las instituciones médicas 
debemos seguir trabajando 
en la sindicalización”

La labor profesional se ve 
amenazada en varios puntos

DR. CÉsAR DOLz, PREsIDENTE DE LA FEDERACIÓN MÉDICA 
DE NEUqUÉN 

DR. UBALDO AsTRADA, sECRETARIO GENERAL 
DE LA FEDERACIÓN MÉDICA DE MIsIONEs

Desde nuestro rol de dirigentes del 
sector médico nos ocupamos día a día 
en mejorar las condiciones laborales y 
profesionales de los médicos. Nos in-

quieta que dentro del sistema de salud, 
el médico que es el recurso esencial e 
irremplazable a veces no tenga el lugar 
que le corresponde y se merece.

 En muchas oportunidades la ener-
gía se direcciona unilateralmente sólo 
a factores tales como la sustentabilidad 
del sistema, el costo de las prestaciones 
o el  financiamiento de la medicina, y 
el médico queda postergado en el tra-
tamiento. Desde COMRA y cada enti-
dad es tarea permanente que el médico 
ejerza su noble tarea con dignidad y al 
servicio de la sociedad.

Entre los desafíos que nos plantea-

mos las entidades representativas de  
los profesionales de cara al futuro, 
creo que  uno de los proyectos más im-
portantes que tenemos por delante es 
ver cómo articulamos la realidad que 
se palpa todos los días en los hospita-
les, las clínicas y los consultorios, con 
una sociedad cada vez más violenta en 
cuanto a sus reclamos, que van desde 
la agresión física, pasando por una 
judicialización desmedida, hasta un 
maltrato personal. Son momentos muy 
particulares donde no podemos dejar 
de fortalecer las instituciones y juntos 
forjar un mundo mejor.

“No podemos dejar de fortalecer las instituciones”
DRA. GRIsELDA CABRERA, PREsIDENTE DE LA FEDERACIÓN MÉDICA GREMIAL DE CORRIENTEs 



8 //  Carta de Noticias COMRA Nº 32

En la Provincia de La Pampa, el Cole-
gio Médico de La Pampa, agrupa al 98% 
de los médicos que trabajan en el sector 
privado, respetando la libre elección 
del profesional por parte de los afilia-
dos y de idéntica manera, otorgando al 
médico libertad sobre la elección de la 
obra social con la cual decide trabajar. 

Actualmente esta entidad mantiene 
convenio con todas las obras sociales 
que funcionan en esta provincia. Los 
valores convenidos con las obras socia-
les, según datos de COMRA, superan le-
vemente el valor medio y el objetivo es 

ajustar los valores de acuerdo al índice 
de precios de la economía real y como 
límites mínimos la variación salarial 
del convenio que el gremio negocie.

Entre los desafíos de cara al próxi-
mo año, el Colegio Médico de La Pampa 
implementará un Nomenclador basán-
dose en el Nomenclador COMRA con 
modificaciones de algunas sociedades 
científicas, y reemplazará el actual 
sistema de categorización por antigüe-
dad de ejercicio de la profesión por un 
nuevo sistema en el cual se tendrán en 
cuenta los méritos académicos.

“Implementaremos un Nomenclador 
basándonos en el documento de COMRA”

DR. JORGE qUIROGA MATEOs, PREsIDENTE DEL COLEGIO MÉDICO DE LA PAMPA 

Si analizamos la evolución de las 
condiciones del ejercicio profesional, 
fácilmente puede observarse que la si-
tuación del médico ante la sociedad no 
sólo mantiene una conceptualización 
importante por la función que cumple, 
sino también por el modo cómo realiza 
su labor, reconociendo en el profesio-
nal valores éticos, científicos y morales 
que lo ubican en los primeros escalones 
en la escala de consideración social. Ni 

el extremadamente prejuicioso, sensa-
cionalista y superficial tratamiento de 
situaciones en las que un acto médico 
es enfocado por los medios de comuni-
cación, ni la exagerada judicialización 
de las prácticas, ni la absurda transfe-
rencia de responsabilidad que repeti-
damente debemos enfrentar cuando el 
poder político utiliza al médico para 
“investigar hasta las últimas conse-
cuencias y castigar a los responsables” 
de actos que son directa consecuencia 
de la falta de políticas, recursos, nor-
mas o insumos. Ninguno de estos fac-
tores u otras situaciones similares han 
hecho mella en la alta imagen que la 
inmensa mayoría de nuestros pacientes 
conservan de los profesionales. 

En la actualidad, la relación médico-
paciente no se relaciona con la posición 

exagerada de status social de antaño, 
sino con un estado de respetuosa igual-
dad con roles definidos y con el médico 
multiplicando su esfuerzo para cum-
plirlo no sólo eficientemente, sino con 
cada vez mayor responsabilidad social.

Que no nos lleve a la confusión la 
delictiva actitud de los mercaderes del 
enjuiciamiento, la irresponsabilidad de 
los medios sensacionalistas, ni la cróni-
ca indiferencia de la política por los pro-
blemas de la salud. Sólo hay dos prota-
gonistas en la relación medico-paciente.

 Si ejercemos nuestra profesión con 
los valores que fundamentaron nuestra 
vocación, que pudimos ver en las ense-
ñanzas de nuestros maestros y que exal-
tan nuestra propia valoración cuando 
los practicamos, recibiremos la justa y 
adecuada recompensa por añadidura.

“La relación médico-paciente se trata de un estado de respetuosa 
igualdad con roles definidos”

DR. IGNACIO BERRIOs, PREsIDENTE DE LA FEDERACIÓN MÉDICA DE MENDOzA
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El Día del Mé-
dico, en América, 
fue decretado en 
el Congreso Mé-
dico reunido en 
Dallas, Texas en 
1933, en homena-
je al nacimiento 
del médico Juan 
Carlos Finlay un 
3 de diciembre de 
1833. 

El Dr. Findlay, 
médico de origen 

cubano, fue quien confirmó la teoría de “la propagación 
de la fiebre amarilla a través del mosquito” (el Aedes 
aegypti) en una presentación realizada en la Academia 
de Ciencias de la Habana el 14 de agosto de 1881.

Tras avalar la hipótesis, Finlay abrió nuevas posibi-
lidades al progreso médico en la América tropical, evitó 
miles de muertes en América latina y facilitó la evolu-
ción de la construcción del canal de Panamá, debido a 
que muchos obreros morían a causa de esta enfermedad.

En la Argentina se festeja este día por iniciativa del 
Colegio Médico de Córdoba, avalada por la Confederación 
Médica Argentina, y oficializada por decreto del Gobier-
no en 1956.

Es preocupante la creciente litigiosidad indebida, debe ser 
un tema prioritario a tratar en todos los estamentos. Es ne-
cesario analizar el número de juicios, los gastos extras que se 
hacen previos al inicio de estos juicios para que no ocurran, 
y los gastos posteriores cuando ya está hecha la denuncia. En 
pocas palabras, terminar con la llamada “industria de juicio”.

Debemos aumentar el pago de honorarios para ciertas 
incorporaciones al Programa Médico Obligatorio como por 
ejemplo el tratamiento de la infertilidad o de la obesidad. Se 
deben cubrir, aunque tal vez con un mayor aporte por parte 
del beneficiario, salvo casos de incapacidad financiera de-
mostrada y/o según la obra social de la que se trate. Debemos 
lograr una discusión profunda del tema. 

Asimismo, es imperioso no declinar en la lucha y darnos 
aportes intelectuales para lograr la fijación de honorarios 
mínimos y éticos, tanto para los que trabajan en la actividad 
pública, como en la seguridad social.

Por último, debemos entablar reuniones conjuntas entre 
las entidades para abordar problemas comunes, como la ela-
boración de una carrera médico hospitalaria, una agenda de 
temas de actualidad prefijados con actores como obras socia-
les de jerarquía, Superintendencia, etc. De esta forma, a par-
tir de la relación entre federaciones y/o círculos agrupados 
en COMRA analizar tratamientos posibles a cada tema.

Celebración en toda la región

Es necesario terminar 
con la “industria de juicio”

DR. NÉsTOR RUIz DE LOs LLANOs, PREsIDENTE 
DE LA FEDERACIÓN MÉDICA DE sALTA
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La Federación Médica de Formosa, representada por su presidente el Dr. Rubén Tomás, 
participó de la cena-homenaje del día del médico. En la misma estuvo presente el 
gobernador Gildo Insfrán y destacadas autoridades provinciales.

La Federación Médica 
participó del festejo 
del día del médico

FORMOsA

La Federación Médica de Formosa 
participó de la cena-homenaje a los mé-
dicos de la provincia que se realizó en 
el polideportivo policial.

En la misma participó el Dr. Rubén 
Tomás, presidente de la entidad, junto 
al gobernador de la provincia Dr. Gildo 
Insfrán; el jefe de Gabinete, Antonio 
Ferreira; los ministros de Desarrollo 
Humano, José Luis Decima; de la Co-
munidad, Telesforo Villalba; de Edu-
cación, Alberto Zorrilla; de Economía, 
Jorge Ibáñez; de la Secretaria General, 
Rodrigo Vera y de la Producción, Raúl 
Quintana.

El ministro de Desarrollo Humano, 
José Luis Decima manifestó su satis-
facción por compartir el encuentro 
junto a la gran familia de médicos 
formoseños, y expresó: “seguiremos 
tomando con fuerza esta profesión tan 
noble y con mucho valor en el encuen-
tro con las personas que nos necesi-
tan. Seguiremos trabajando en pos del 
bienestar de la comunidad y en busca 
del permanente mejoramiento de la 
calidad de vida, acompañados por el 
progreso continuo y la evolución de la 
medicina”.

Reconocimiento

En este contexto, se realizó un re-

conocimiento a todos los profesiona-
les de la medicina, exhortándolos “a 
renovar el compromiso por la salud”. 
También se destacó “la labor profe-
sional y el compromiso solidario que 
permiten mejorar el sistema sanitario 
provincial”.

“El fuerte compromiso social de ca-

da médico se aprecia con su labor sa-
crificada en los alejados parajes del te-
rritorio. Esta labor comprometida está 
íntimamente asociada a logros como 
la erradicación de enfermedades endé-
micas en el extremo oeste y a campa-
ñas exitosas y tomadas como ejemplo 
nacional”, destacó.

el Dr. rubén Tomás, presidente de la federación médica de formosa, participó 
de la cena-homenaje del día del médico junto a autoridades provinciales
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La Confederación Médica repudió los hechos de violencia ocurridos en el Hospital Fiorito

No más agresiones 
a los médicos

COMUNICADO DE PRENsA

La Confederación Médi-
ca de la República Argentina 
(COMRA) manifiesta su solida-
ridad con los profesionales mé-
dicos que sufrieron hechos de 
violencia en el Hospital Fiorito 
y repudia una vez más estas ac-
ciones que ponen en severo ries-
go la integridad física de nues-
tros profesionales. 

Es responsabilidad de las au-
toridades sanitarias y de segu-
ridad preservar la integridad 
de los médicos y del equipo de 
salud con acciones preventivas, 
que posibiliten y garanticen la 
atención de la población en un 
ambiente digno y seguro.

Consejo Directivo COMRA 
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El Dr. Eusebio Páez continuará al frente del Colegio Médico Gremial de La Rioja 
por el período 2012-2014.

Se renovaron autoridades 
en el Colegio Médico

LA RIOJA

El pasado 25 de noviembre se lleva-
ron a cabo las elecciones en el Colegio 
Médico Gremial de La Rioja, en este 
contexto el Dr. Eusebio Páez  fue reelec-
to presidente de la entidad y se renovó 
parcialmente la Comisión Directiva pa-
ra el período 2012-2014.

Comisión Directiva

PRESIDENTE – Dr. Eusebio Páez
SECRETARIO DE HACIENDA - Dra. 

Claudia Fernández
SECRETARIO DE RELACIONES PÚ-

BLICAS, PRENSA Y ACTIVIDADES CIEN-
TIFICAS - Dr. Guillermo Hodara

SECRETARIO DE ASUNTOS GREMIA-
LES –Dr. Elio Delfor Zalazar

SECRETARIO DE INTENCENCIA – Dr. 
Gerardo Herrera

SECRETARIO DE PREPAGO – Dr. Gui-
llermo Cuneo

SERETARIO DE ACTIVIDADES SOCIA-
LES Y DEPORTIVAS – Dr.Héctor Lucero 

SECRETARIO DE ACTAS Y PRENSA – 
Dr. Héctor Cortez Giotta

VOCAL TITULAR PRIMERO – Dr. Ju-
lio Herrera

VOCAL SUPLENTE PRIMERO – Dr. 
Guillermo Douglas

VOCAL TITULAR SEGUNDO - Dr. Os-

car Villalba.
VOCAL SUPLENTE SEGUNDO: Dr. 

Emilio Cobresí 
TRIBUNAL DE HONOR: 
TITULARES: Dr. Aldo Santamaría, 

Dr. Hugo Ortiz y Dr. Horacio Cerezo
SUPLENTES: Rolando Ferrari – Dr. 

Elías Carrizo de la Fuente
COMISION REVISADORA DE CUEN-

TAS: Dra. Nora Flores –Dra. Mabel Varela.

Dra. Claudia fernández, secretaria de hacienda; Dr. eusebio páez, 
presidente y la presidente de la junta electoral, Dra. beatriz molina perea.
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El informe presenta la descripción de las condiciones de salud en los 48 países 
y territorios del hemisferio occidental, y el enfoque Regional de los temas más 
importantes en materia de salud. Síntesis del análisis de la situación en Argentina.

Salud en la 
Américas 2012

INFORME DE LA OPs

El informe Salud en la Américas 
2012, elaborado por OMS/OPS indica 
que en el campo de la salud, el país 
cuenta con amplias capacidades y ha 
hecho significativos progresos, desta-
cando la búsqueda de mecanismos pa-
ra articular mejor el sistema de salud 
y fortalecerlo en los distintos niveles y 
sectores del país.

La salud y sus tendencias

Continuó el aumento de la esperanza 
de vida al nacer (75,7 años en 2010). La 
tasa de mortalidad infantil descendió 
de 25,6 por 1.000 nacidos vivos en 1990 
a 12,1 en 2009 (reducción de 52,7%).

En 2009 se logró interrumpir la trans-
misión autóctona del virus de rubéola; 
ese año, los dos casos notificados en el 
país fueron los últimos casos de transmi-
sión autóctona del virus en las Américas. 
En 2008, se registró el último caso de ra-
bia humana en el país. Las notificaciones 
de casos de rabia canina descendieron 
paulatinamente (6 casos en 2009). Los úl-
timos casos por transmisión autóctona de 
sarampión se detectaron en 2000 en Cór-
doba; entre 2008 y 2011 ocurrieron varios 
casos de sarampión importados.

En 2009, 81,4% de la población adul-
ta refería haberse controlado la presión 
arterial en los últimos dos años. Entre 
2005 y 2009 el control de la glicemia en 
pacientes diabéticos se incrementó de 
69,3% a 75,7%. En 2009, el consumo de 
tabaco en mayores de 18 años alcanza-
ba 27,1% (2,6% de reducción respecto a 
2005) y la exposición al humo de tabaco 
ajeno se redujo a 40,4%. La prueba de 
detección de VIH se realiza en 90% de 
las embarazadas y 80% de las infecta-
das reciben antirretrovirales para pre-
venir la transmisión vertical del virus.

Políticas y sistemas de protección 
social y de salud

El Ministerio de Salud elaboró el 

Plan Federal de Salud 2010-2016 y se 
creó la Dirección de Promoción de la 
Salud y Prevención y Control de En-
fermedades Crónicas, para abordar ese 
creciente problema de una manera in-
tersectorial. En 2010 se estableció nue-
vamente la Dirección Nacional de Sa-
lud Mental y Adicciones y se promulgó 
la Ley Nacional de Salud Mental.

Se ha fortalecido la protección social, 
aportada por el conjunto de entidades 
que gestionan los seguros sociales (obras 
sociales), a distintos niveles, y en diver-
sos grupos de la población. En el último 
quinquenio, se han incrementado nota-
blemente los recursos financieros, al-
canzando un gasto en salud de 10% del 
producto interno bruto (PIB) en 2008.

El sector salud está conformado por 
varios sistemas e instituciones, inclu-
yendo 24 sistemas provinciales y nacio-
nales, obras sociales provinciales y de 
otros sectores del gobierno, el Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubi-
lados y Pensionados, así como las múl-
tiples empresas de medicina prepaga y 
varias mutuales del subsector privado. 
A través de este complejo sistema de 
protección social y atención de salud, se 
provee cobertura de atención a los dis-
tintos grupos de población. El subsector 
público ha continuado con el asegura-
miento de la población materno-infantil 
(Plan Nacer) y el acceso a medicamentos 
esenciales (Programa Remediar).

En 2008 se creó el Programa Nacional 
de Cáncer de Cuello Uterino, y en 2011 se 
introdujo la vacuna contra el virus del 
papiloma humano para las niñas de 11 
años. En el período 2007-2010, se observó 
el fortalecimiento de los servicios de re-
habilitación y la ejecución del Programa 
Federal de Recreación y Deporte para las 
Personas con Discapacidad.

Conocimiento, tecnología 
e información

Se ha fortalecido la aplicación de 

tecnología de información, con inter-
conexión entre las diversas entidades 
relacionadas con el sector salud y la 
producción anual de información cien-
tífica. La producción científica en ins-
tituciones argentinas alcanzó en 2008 
un total de 7.928 documentos, con un 
crecimiento anual superior a 20%.

Principales desafíos 
y perspectivas 

A pesar de los avances, 23,5% de la 
población indígena tiene aún necesi-
dades básicas insatisfechas en compa-
ración con 14,3% de la población nacio-
nal. En 2005, en algunas comunidades 
indígenas el porcentaje de analfabetis-
mo superaba el 20%.

La conversión de tierras forestales 
para uso agrícola ha contribuido a la 
deforestación intensa en algunas áreas, 
con deterioro de condiciones del am-
biente, que junto con el cambio climá-
tico (con derretimiento de glaciares y 
aumento de lluvias) ha tenido diversas 
repercusiones económicas y sanitarias. 
En algunos sectores rurales, se mantie-
nen condiciones limitadas de sanea-
miento (especialmente agua segura y 
conexión a redes cloacales).

Las situaciones de emergencia y de-
sastres más recurrentes corresponden 
a nevadas intensas, incendios foresta-
les, períodos de sequías e inundacio-
nes. Durante 2007, la zona norte de la 
Patagonia fue afectada por una sequía 
que provocó la muerte de unas 800.000 
cabezas de ganado vacuno, estimándose 
que se perdieron entre 15 y 20 millones 
de toneladas de granos. Las erupciones 
del volcán Chaitén, en 2008, y del vol-
cán Puyehue, en 2011, arrojaron nubes 
de cenizas que afectaron a tres provin-
cias, produciendo daños económicos 
asociados a piscicultura, ganadería y 
turismo.

Consultar en www.comra.org.ar
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CULTURA & TIEMPO LIBRE

Vuelve el personaje que hizo historia en 
la salud pública. ¡Y sobre todo privada! La 
Clínica del Dr. Cureta, una revista de humor, 
cultura, entrevistas e informes periodísticos.
Bajo la dirección del reconocido humorista 
Meiji, en sus 32 páginas encontrarás todo 
el humor de Garaycochea, Limura, Taba-
ré, Grondona White, Maicas, Rep, De los 
Ríos, Toul, Parissi, Patricia Breccia, Jorh, 
Wolf, Kappel, Lawry, Libman, Pati y Emilio 

Ferrero. Crónicas urbanas de la mano de 
Santiago Varela, críticas de arte a cargo de 
Jorge Pinedo, y deportes desde el análisis 
de Ezequiel Fernández Moores.
A partir del 10 de diciembre vuelve el 
personaje que hizo historia en la legendaria 
Revista “Humor”.

Para mayor información: revistacureta@
gmail.com

SE LANzA LA REvISTA LA CLíNICA DEL DR. CuREtA

LAS DESvENTURAS DEL DR. CURETA vUELvEN MáS CORRUPTAS QUE NUNCA, 
MáS IRóNICAS QUE SIEMPRE. UNA REvISTA DE HUMOR, CULTURA, ENTREvISTAS 
E INFORMES PERIODíSTICOS

NOvEDADEs LITERARIAs

Las Cataratas del Iguazú, converti-
das en Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, están formadas 
por 275 saltos de hasta 70 metros 
de altura diseminados en forma de 
media luna.
Las altas temperaturas y la hume-
dad del ambiente, convierten a esta 
zona en un inmenso invernadero que 
reúnen las condiciones esenciales 
para albergar a más de 400 especies 
de aves, casi 2.000 especies vegeta-
les, entre las que se encuentran una 
gran diversidad de orquídeas, hele-
chos y el típico palo rosa e infinidad 
de insectos donde se destacan las 
enormes y coloridas mariposas, lo 
convierte a este Parque en uno de los 
biomas mas ricos del planeta. Entre 
la fauna se encuentran varias espe-
cies en peligro de extinción, como el 
yaguareté, monos, yacarés, serpien-
tes, tapires y los simpáticos coatíes 
que se acercan hasta los turistas en 
busca de alguna fruta. 
Este escenario natural, donde aún se 
encuentran vestigios de antiguas mi-
siones jesuíticas, se presenta ante el 
visitante como una de las más mara-
villosas vivencias, donde intervienen 
todos los sentidos y emociones.
Las cascadas pueden observarse 
recorriéndolas a pie, ya que hay 
circuitos de fácil acceso con pasa-

relas construidas con esa finalidad. 
Atravesando puentes, escalinatas y 
senderos colmados de vegetación, se 
disfrutan las magnificas vistas desde 
abajo y desde arriba para llegar 
al punto de máximo asombro: La 
Garganta del Diablo. Este precipicio 
de 80 mts. de altura, presenta uno de 
los saltos más espectaculares. Allí 
hay un mirador, y aunque la mayoría 
de las veces se sale un poco mojado, 
vale la pena acercarse para poder 

percibir la magnificencia de las 
aguas al caer. 
Además de la Garganta del Diablo, 
los saltos más conocidos son el 
Bosetti, Dos Hermanas, San Mar-
tín, Adán y Eva, Tres Mosqueteros y 
Rivadavia.

Más información en: 
http://www.iguazuturismo.gov.ar/

RECORRIDOs // Cataratas del Iguazú
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CIENTíFICAs 
y TECNOLÓGICAs

Se trata de un mismo sistema que 
será usado por todos los centros asis-
tenciales del país de forma unificada. 
Según los datos oficiales divulgados, se 
espera que en dos años este proyecto se 
materialice, lo cual  mejorará la acce-
sibilidad de la población a los servicios 
de salud, intensificará la prevención 

y logrará diagnósticos y tratamientos 
precoces.

La instrumentación de la historia 
clínica electrónica así como la image-
nología y la telemedicina permitirá 
que un paciente pueda ser evaluado por 
especialistas de distintos puntos del 
país así como de la región.

Se trata del proyecto AngeLab, que 
tiene como objetivo desarrollar la tec-
nología necesaria para identificar el 
ADN del feto contenido en la sangre 
de la madre para, analizando una sola 
gota de ésta, conocer si el futuro bebé 
padece alguna enfermedad genética. 

El proyecto europeo, liderado por el 
centro de investigaciones tecnológicas 
IK4-IKERLAN, busca desarrollar y pos-
teriormente comercializar toda una fa-
milia de productos de diagnóstico rápido 
que sean capaces de detectar las princi-
pales enfermedades genéticas para susti-
tuir a las actuales técnicas invasivas. 

El análisis de ADN fetal circulante, 
en el que se basa la tecnología que desa-
rrollará el proyecto, se emplea en otros 
ámbitos, pero su uso para el diagnósti-
co de síndrome de Down y otras aneu-
ploidías sigue sin estar extendido por 
la complejidad de las técnicas necesa-
rias (secuenciación masiva, espectro-
metría de masas…), por la dificultad 
en la interpretación de los resultados 
de ellas obtenidos, porque su reprodu-
cibilidad no ha sido demostrada y por 
el elevado coste que conllevan. 

Además del diagnóstico de alteracio-
nes cromosómicas, el proyecto prevé in-
cluir en su dispositivo el diagnóstico de 
enfermedades recesivas, enfermedades 
por alteración en el número de copias 
de ciertos genes, o de enfermedades 
dominantes en las que la madre sea la 
transmisora, novedades pioneras en el 
contexto internacional y no contempla-
das en otros proyectos de investigación 
actualmente en curso. El proyecto tiene 
previsto finalizar sus trabajos dentro de 
cuatro años con un plan de producción 
piloto del nuevo dispositivo.

Investigadores del Centro Nacional de Investiga-
ciones Cardiovasculares (CNIC) descubrieron una pro-
teína –Ezh1– que tiene un papel esencial para evitar 
que las células madre adultas proliferen hasta con-
vertirse en oncogénicas, es decir, generar cáncer. 

Los autores proponen que Ezh1 “protege el equili-
brio entre el mantenimiento y una proliferación in-
controlada de las células madre hematopoyéticas –las 

que proceden de la médula ósea–”. En la actualidad, hay abundantes pruebas 
que indican que la senescencia celular es una protección natural contra el 
desarrollo fisiológico del tumor. 

El hallazgo recién publicado en Cell Stem Cell identifica cómo la desapa-
rición de un factor esencial para el mantenimiento de células madre em-
brionarias también juegan un papel clave en el control homeostático de las 
células madre hematopoyéticas. 

“Comprender los mecanismos moleculares por los cuales Ezh1 afecta a las 
células madre nos proporciona nuevos conocimientos sobre la biología de 
células madre hematopoyéticas y sus posibles aplicaciones. Investigaciones 
futuras sobre el papel oncogénico de Ezh1 en trastornos hematológicos, nos 
van a facilitar el desarrollo de terapias específicas”, concluyen los autores.

Un equipo integrado por investiga-
dores del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC) ha ob-
tenido la secuencia completa de una 
nueva cepa de la bacteria Klebsiella 
pneumoniae, resistente a la mayoría 
de los antibióticos de uso común. 

El trabajo, publicado en la revis-
ta Journal of Bacteriology, identifi-
ca una nueva cepa, bautizada como 
KpO3210, que se ha extendido por Eu-
ropa en los últimos años y, según los 
investigadores, supone “un reto im-

portante” por la falta de tratamien-
tos disponibles. 

El trabajo, realizado en el marco 
del plan INNPACTO de cooperación 
público-privada, se ha conseguido 
mediante técnicas de secuenciación 
de última generación denominadas 
NGS (Next Generation Sequencing). 

Uruguay busca implementar la historia 
clínica electrónica 

Una gota de sangre 
materna serviría 
para detectar 
enfermedades 
genéticas del feto

descubren un factor esencial en el 
mantenimiento de las células madre adultas 

identifican bacterias resistentes 
a los antibióticos 
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CIENTíFICAs y TECNOLÓGICAs

Científicos en Estados Unidos im-
plantaron un marcapasos en el cere-
bro de un paciente con Alzheimer, 
el primer procedimiento de este ti-
po que se lleva a cabo en ese país.

El dispositivo forma parte de un 
tratamiento llamado estimulación 
cerebral profunda (ECP), que in-
volucra la liberación de impulsos 
eléctricos para regular la actividad 
cerebral.

La investigación, llevada a cabo 
en la Escuela de Medicina Johns Ho-
pkins, forma parte de un proyecto 
más amplio iniciado en Canadá don-
de ya se implantó el marcapasos a 
otros seis pacientes con la enferme-
dad.

Tal como señalan los científicos, 
el tratamiento logró que los pacien-
tes -todos con formas moderadas 
de Alzheimer- mostraran un incre-
mento en la actividad neuronal du-
rante 13 meses.

La terapia de estimulación ce-
rebral profunda ya se utiliza con 
éxito para tratar diversas enferme-
dades neurológicas. Por ejemplo, se 
ha utilizado con decenas de miles de 
personas que sufren enfermedad de 
Parkinson.

marcapasos 
cerebral, un nuevo 
enfoque contra 
alzheimer

conforman una red sudamericana de investigaciones biomédicas

“Investigación, Educación y Bio-
tecnología Aplicadas a la Salud”, la 
primera red institucional de inves-
tigación en biomedicina del MERCO-
SUR, se puso en marcha en el segundo 
semestre del 2012. Y su formación fue 
destacada en una carta de la edición 
de la revista científica Nature. 

El objetivo es generar conoci-
miento sobre enfermedades crónico 
degenerativas e infecciosas, contem-
plando aspectos biológicos, epidemio-
lógicos y sociológicos que afectan a 

los sistemas cardiovascular, nervioso, inmunológico o en-
docrino, indicó el doctor Eduardo Arzt, coordinador de esta 
red y director del Instituto de Investigación en Biomedicina 
de Buenos Aires (IBioBA), que depende del CONICET y es so-
cio de la Sociedad Max Planck de Alemania. Arzt agregó que 
las patologías abarcadas incluyen la diabetes, la obesidad, 
el cáncer y las enfermedades transmisibles crónicas, y que 

“los estudios se orientarán hacia la búsqueda de pruebas de 
diagnóstico, biomarcadores, identificación de nuevos blan-
cos terapéuticos y terapias celulares”. 

Las instituciones que forman la red son el IBioBA, la 
Fundación Oswaldo Cruz en Brasil, el Laboratorio Central 
de Salud Pública y centros asociados como el Instituto de 
Investigaciones en Ciencias de la Salud y el Centro para el 
Desarrollo de Investigación Científica, en Paraguay, y el Ins-
tituto Pasteur de Uruguay. 

El consorcio regional también tiene el propósito de for-
mar recursos humanos, difundir el conocimiento generado 
mediante reuniones y publicaciones en revistas científicas, 
y actuar como puente para promover su transferencia al sec-
tor productivo. 

“Es de gran relevancia que los institutos de la región pue-
dan trabajar problemas básicos de la ciencia en forma con-
junta y, al mismo tiempo, brindar respuestas regionales a 
problemas regionales”, enfatizó Arzt. Fuente Agencia CyTA 
– Instituto Leloir. 

Investigadores del Instituto Italiano 
de Tecnología obtuvieron por primera 
vez una fotografía del modelo de doble 
hélice del ADN, esto al utilizar un mi-
croscopio electrónico.

Con este logro se abre una puerta a 
observar con mayor detalle los procesos 
e interacciones que existen entre proteí-
nas, ARN y otras moléculas con el ADN.

Los científicos obtuvieron imágenes 
evidentes de las cadenas que estructuran 
el ADN, al utilizar electrones. Para ello 
se engancharon hilos de ADN en una so-
lución diluida y se pusieron en una cama 
de pilares de silicio nanoscópico.

Estos pilares son extremadamente 
repelentes de agua y provocaron que 
la humedad se evaporara, como conse-
cuencia las hebras de ADN se estiraban 
y se observaban claramente.

La cama de silicio tenía diminutos 
agujeros en la base de los pilares a tra-
vés de los cuales el brillo de haces de 
electrones permitían conseguir una 
imagen en alta resolución del material 
genético.

En 1953 se utilizó una técnica lla-
mada cristalografía de rayos X, la cual 
funcionaba al dispersar rayos X en ma-
trices cristalizadas de ADN, con el cual 
se formó un patrón sobre una película 
fotográfica que fue interpretada con 
matemáticas.

Esta técnica, sin embargo, sólo fun-
ciona con ciertas cadenas de material 
genético, que tienen un arreglo especí-
fico, para que resistan la alta energía 
de los electrones, los cuales son lo sufi-
cientemente fuertes como para romper 
la molécula de ADN.

investigadores obtienen una fotografía 
del adN
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AGENDA
II Congreso de Cirugía 
Laparoscópica y Mini invasiva 
de Mar del Plata
Fecha: 13 al 15 de marzo de 
2013.
Lugar: Sheraton Hotel - Mar del Plata
Organizador: Sociedad de 
Cirujanos de Mar del Plata.
Informes e inscripción:
info@cirugiamdq.com.ar

II Congreso de Medicina Inter-
na de la Costa Atlántica
Fecha: 21 al 23 de marzo de 
2013.
Lugar: Hotel Costa Galana de la 
Ciudad de Mar del Plata, Avenida 
Patricio Peralta Ramos 57215, 
Mar del Plata..
Informes e inscripción: www.
congresomedinterna.com.ar

Congreso Argentino y 
Latinoamericano de 
Residentes de Cirugía general
Fecha: 21 al 23 de marzo de 
2013.
Organizador: 
Asociación Argentina de Médicos 
Residentes de Cirugía General, 

Santa Fe 3100, Rosario.
Informes e inscripción: 
congresoresidentes2013@
hotmail.com / 
www.cresidentes.com.ar /
www.cresidentes2013.com.ar / 
Tel: 0341 15 357 3481.

Jornadas Francesas 
de Hematología
Fecha: 8 al 19 de abril de 2013

43º Congreso Argentino de 
Cirugía Plástica
Fecha: 10 al 13 de abril de 2013
Lugar: Sheraton Córdoba Hotel.
Organizador: Sociedad Argentina 
de Cirugía Plástica, Estética y 
Reparadora.
Informes e inscripción: 
http://www.43congresoargentino.
com.ar/

VIII Jornadas de Dermatología 
en Lenguaje Pediátrico
Fecha: 12 y 13 de abril de 2013.
Lugar: Palais Rouge, Jerónimo 
Salguero 1443, Buenos Aires.
Informes e inscripción: 

dermatologiaenlenguajepediatri-
co@magaeventos.com.ar / 
Tel:  011 4371 2267 
 
XIV Congreso de la Asociación 
Argentina de traumatología
del Deporte en conjunto 
con AOSSM y Cleveland Clinic
Fecha: 17 al 19 de abril de 2013
Lugar: Sheraton Hotel & 
Conventions Center

VI RHINOLOgy
Fecha: 18 al 20 de abril de 2013.
Lugar: WTC Convention Center, 
Sao Paulo, Brazil.
Informes e inscripción: 
http://www.rhinology2013.com/

tercer Simposio de Imágenes 
en la Mujer
Fecha: 08 al 10 de mayo de 2013. 
De 08.30 a 18.30.
Lugar: Dynamic Office Buenos 
Aires, Malabia 460, Buenos Aires.
Informes e inscripción: 
Tel: 4860 1000./
secretaria@siim2013.com / 
www.siim2013.com

↘

↘

↘

↘

↘

↘

↘

↘

↘

2013 MARzO

2013 ABRIL

2013 MAyO

Próximas reuniones:

• 194ª Sesión del Consejo

FECHAS Y LUGAR
- 4 (jueves) - 6 (sábado) abril 2013 (Posibles pre reu-
niones: martes 2 y miércoles 3 de abril de 2013) 
- Bali, indonesia 

INSCRIPCIÓN
La Sesión del Consejo de la AMM está abierta a todos 
los miembros constituyentes de la AMM, miembros 
asociados, observadores y otras personas por invita-
ción especial. Es necesario inscribirse para participar 
en los eventos incluidos en el programa.

IDIOMAS
Habrá interpretación simultánea en inglés, francés, 
español y japonés en todas las sesiones.

• Asamblea General de la AMM 2013

FECHAS Y LUGAR
• 16 (miércoles) - 19 (sábado) de octubre de 2013 (po-
sibles pre reuniones lunes 14 y martes 15 de octubre 
de 2013) 
• Fortaleza, Brasil 

 INSCRIPCION
La inscripción estará disponible en sitio de la AMM en 
mayo de 2013. 

Asociación Médica Mundial (AMM)

AGENDA DE ACTIvIDADEs 2012
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• Taller de emergencia obstétrica
• Taller de salud sexual y preproductiva.
Organizado por Maternidad e Infancia -  MSAL.
• Foro de la Salud y la Cuestión Social.
Organizado por FEMEBA.

• Jornada de Formación Continua
Organizado por el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social.
• Reunión de capacidades.
Organizado por PAMI.

Eventos realizados:
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