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Estimados Socios: A continuación procederemos a dar lectura a la Memoria 

Anual del presente período que se compone del Informe del Presidente y del 

Secretario.  

Este año estuvo signado también por el contexto de pandemia y por ello,  el 

Grupo Covid continúo programando reuniones con los Capítulos para conocer 

el estado de vacunación en las distintas regiones, utilización de test para 

cirugía, situación sanitaria y ocupación de camas en terapia. Para el mes de 

marzo se iniciaba la segunda ola y en abril hablábamos del colapso sanitario. 

En ese marco y ante distintas resoluciones por parte de los estamentos 

gubernamentales, se emitió una nueva guía ratificando las publicaciones 

realizadas durante el 2020 y sugiriendo realizar  cirugías de emergencia, 

urgencia, oncológica y/o todas aquellas que, a criterio del cirujano, sean 

impostergables al poner en riesgo la evolución del paciente; resaltando 

asimismo que la responsabilidad en la toma de decisión respecto al acto 

quirúrgico corresponde al cirujano y a las normativas emanadas por cada 

institución de salud de acuerdo a la fase o estadio en que se encuentre dicho 

Centro y a la replicación viral en el área geográfica correspondiente, ad-

referéndum de las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias Nacionales 

y Regionales. Posteriormente, con la vacunación los casos bajaron y 

comenzamos a vislumbrar un futuro más alentador.  

Para terminar, quisiera resaltar algunas de las actividades más relevantes de 

este período:  

- La presentación del Nomenclador Nacional de Prácticas Quirúrgicas y del 

Nomenclador Único Nacional de Endoscopía (proyecto multisocietario del 

que participó la AAC a través de la Comisión homónima) ante la 

Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud de la Nación para 

solicitar su actualización. 



- Generación de una Bolsa de Trabajo activa y exclusiva para los Miembros 

de la AAC, a propuesta de la Comisión de Cirujanos Jóvenes y en 

coordinación del Comité de Asuntos Gremiales y Laborales. 

- Diseño y puesta en marcha de un subsitio para el Programa de Tutelaje para 

el que trabajaron los involucrados en el proyecto conjuntamente con el 

Departamento de Prensa, Difusión y Marketing. En este marco, se concretó 

también la Red Federal de Tutores para el área de tutelaje personalizado y 

se trabajó en coordinación con los Comités de Residencias y Colegio para 

las que refieren al asesoramiento en Programas de Mejora Continua. 

- Se constituyó un Grupo de Trabajo para evaluar el Estatuto y Reglamento de 

la Asociación. Para ello se hizo un minucioso estudio, con asesoramiento del 

letrado de la entidad, de cada uno de los artículos. Se prevé que durante la 

próxima gestión se elevará a consideración del Consejo Consultivo a fin de 

poder concretar la Asamblea Extraordinaria donde se proceda a su 

presentación. 

- Contratación de plataforma virtual con sistema de proctoring para el examen 

final del curso anual que se desarrolló en forma simultánea en todo el país. 

- Se firmó el Convenio con SACO para trabajar conjuntamente lo referente a 

la obesidad y enfermedades metabólicas.  

- A solicitud de un socio, Dr. Marcelo Ferrario, se realizaron los arreglos 

necesarios para poner a disposición un diploma en reconocimiento a todos 

los socios de la AAC con más de 25 años de membresía que puede 

solicitarse en forma directa a través de un correo electrónico o por medio de 

la página web en el sector exclusivo Miembros de la AAC. 

- Se incorporó al Organigrama de la AAC la Comisión de Cirujanas para dar 

respuesta a las distintas problemáticas que atraviesan en el desarrollo de la 

carrera quirúrgica. Esta decisión se tomó en concordancia con el Proyecto 

que abarca el crecimiento de la base de socios para que, junto a la Comisión 

de Cirujanos Jóvenes se promueva a la integración y diversidad y se aliente 

a la participación de las nuevas  generaciones  en las dinámicas  de gestión. 

- Por último, debo felicitar al Consejo Editorial porque la Revista Argentina de 

Cirugía ha sido aceptada en la base de datos SCOPUS, una de las mayores 

bases de datos internacionales de resúmenes y citas de literatura revisada 

por pares. 



No abundaré en más detalle porque el Secretario General completará la 

memoria con el detalle de lo trabajado por cada uno de los Comités y 

Comisiones de la AAC.  

Simplemente me resta agradecerles a los miembros de la Comisión Directiva, a 

los Dres. Martín Mihura y José Luis Tortosa, a los Presidentes, Coordinadores 

e Integrantes de los distintos estamentos de la Asociación Argentina de Cirugía 

y al personal administrativo por toda la colaboración brindada en estos dos 

años. 

Muchas gracias!  


