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Estimados Socios: Me dirijo a esta Honorable Asamblea para 

presentar el informe de la gestión que, junto al que expondrá el 

Secretario General, constituyen la Memoria Anual del período 

2019/2020. 

Cuando inicié la Presidencia de la Asociación Argentina de Cirugía 

presentamos un proyecto de transformación global con ambiciosos 

objetivos y trabajamos de inmediato en organizarnos para su 

concreción. En diciembre de 2019, se propusieron líderes para los 

10 emprendimientos, se llevaron a cabo reuniones para fijar las 

líneas de trabajo pero al cabo de poco tiempo, nos encontramos 

frente a una realidad impensada, la pandemia por Covid19. Y con 

ella, el aislamiento social preventivo y obligatorio que nos instó a 

adaptarnos al teletrabajo para continuar realizando la mayoría de las 

actividades en forma virtual. Esta situación nos obligó a cambiar el 

rumbo y tratar de centrarnos en lo que le urgía al profesional de la 

salud y al cirujano en particular. Por ello, y en el marco del Proyecto 

Modelo en Red se conformó un Grupo de Trabajo Covid que se 

encargó conjuntamente con el Comité de Asuntos Gremiales y 

Laborales, de reunirse con los distintos Capítulos de la AAC para 

conocer la realidad en las distintas regiones del país.  

En concordancia con lo esbozado en el Proyecto Mapeo de 

Grupos de Interés se establecieron alianzas estratégicas con 

entidades que agrupan profesionales médicos de otras 

especialidades, y se redactaron en forma conjunta resoluciones que 

fueron marcando una dirección, en coincidencia con las distintas 

etapas de la enfermedad y siguiendo las pautas que fueran 

implementadas por el Ministerio de Salud de la Nación. En este 



sentido, también trabajaron particularmente los distintos Comités y 

Comisiones para facilitarles a los socios Recomendaciones para el 

desarrollo de su práctica quirúrgica en el contexto de pandemia. 

El Departamento de Prensa, Difusión y Marketing que tenía 

estipulado en el proyecto de su competencia distintas campañas 

para favorecer el crecimiento de la base societaria, tuvo que generar 

cambios en la web dando preponderancia a la situación que se 

estaba viviendo y posibilitando la difusión masiva en las diferentes 

redes de los reclamos conjuntos y particulares que se realizaron en 

medio de la pandemia. Es importante resaltar que las campañas que 

se efectuaran en defensa del personal de salud contaron con la 

adhesión de 36 entidades científicas, tuvieron alrededor de 6500 

visibilizaciones y 1304 interacciones.  

Como bien saben, nuestra entidad continúo su labor en forma 

remota e introdujo el zoom como una herramienta de contacto y 

vinculación con los socios. Así, los cirujanos pudieron aprovechar 

esta nueva propuesta participando activamente en más de 68 

sesiones académicas a través de Seminarios y Webinars de distintas 

especialidades, totalizando una inscripción de 37.925 cirujanos de 

todo el país y Latinoamérica.  

Esta modalidad se implementó también para poder continuar con 

una de las ramas del Programa de Tutelaje, la referente a Charlas 

abiertas destinadas a médicas/os de reciente graduación o 

estudiantes de los últimos años de la carrera de Medicina que había 

concretado su primera edición en forma presencial en febrero de 

2020 y realizó dos convocatorias adicionales de manera virtual.  

Si bien no se puede sustituir la riqueza de los vínculos personales y 

los métodos de enseñanza y de aprendizaje presenciales, en esta 

excepcionalidad hemos intentado avanzar y hacer frente al desafío 

de continuar con la actividad docente y ejecutiva de nuestra 

institución de 91 años de vida. 

En cuanto a lo laboral, el Covid incrementó la internación hospitalaria 

y la ocupación de camas en terapia intensiva, lo que demoró el 

manejo habitual de patologías que deben resolverse sin 



postergación y devino en la cancelación de cirugías programadas. 

Fue un año atípico donde la labor e ingresos del cirujano se vieron 

realmente afectados. Por ello, la Comisión Directiva decidió no 

realizar el aumento adicional del 25% de la cuota anual que había 

sido delegado por la Asamblea General Ordinaria de 2019 y, ofreció, 

adicionalmente, un descuento del 20% sobre los aportes mensuales 

correspondientes al segundo semestre del año 2020. Si bien esta 

resolución no incide significativamente en nuestros ingresos, 

morigera al menos la preocupación constante que se vio 

exacerbada, en muchos lugares del país,  por la falta de insumos y 

la baja calidad de los equipos de protección personal (EPP). 

Lamentablemente, se debieron suspender las Jornadas de Otoño 

que estaban programadas para llevarse a cabo en la ciudad de 

Puerto Madryn y luego tuvimos que comunicar la postergación del 

91° Congreso Argentino de Cirugía; entendiendo que el contexto de 

restricción a reuniones multitudinarias se extendería hasta la fecha 

en que fuera prevista su realización.  

Teniendo en cuenta que debemos presentar las memorias de dos 

períodos y a fin de evitar reiteraciones, le cedo la palabra al 

Secretario General, Dr. E. Daniel Pirchi, que completará este informe 

comunicando la labor realizada por los Comités y Comisiones de la 

AAC.  

Muchas gracias! 

 


