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Como Secretario General de la Asociación Argentina de Cirugía, y en 

cumplimiento de las disposiciones estatutarias, pongo a consideración 

de la Asamblea General Ordinaria el presente informe de las actividades 

cumplidas por la Comisión Directiva, Comités y Comisiones que, 

conjuntamente con lo expuesto por el Presidente conforman la Memoria 

Anual. 

COMISIÓN DIRECTIVA: 

• La Comisión Directiva ha efectuado 23 reuniones ordinarias.  

• El número de socios al 31/12/2020 ascendía a 4461, de los cuales: 

3562 eran Miembros Titulares (MAAC); 6 Miembros Adjuntos Titulares 

MAT; 202 Miembros Adherentes; 380 Eméritos; 23 Honorarios; 240 

Miembros Vitalicios y 48 Correspondientes Extranjeros. 

• En la primera reunión de Comisión Directiva se designó Miembro 

Honorario al Dr. Juan Alvarez Rodríguez como Ex-Presidente de la 

Asociación Argentina de Cirugía. 

• En noviembre de 2019, conforme a lo propuesto en el Proyecto de 

Actualización del Modelo Operativo, las Comisiones de Prensa, 

Difusión y Marketing así como la de Educación pasaron a ser 

Departamentos homónimos para trabajar en forma transversal con 

todos los estamentos de la AAC. En el mismo marco, y a solicitud del 

Comité de Cirugía Videoendoscópica y Mininvasiva, fue aprobado que 

la Subcomisión de Endoscopia Flexible pase a ser una Comisión 

dependiente directamente de la Comisión Directiva. 

• Se designaron Miembros Vitalicios a los doctores: Rubén A. Alvarez, 

Benjamín E. Rivas Diez (h), Daniel H. Constantin, Eduardo Gómez, 

Horacio F. T. Locatelli, Jorge D. Nasetta, Emilio L. Ormeño, Juan 

Staneff, Eduardo Babor, Antonino H. Viscuso, Jorge E.Galmés Casey, 



Nicanor P. López, Juan Barbano, José Battiston, Luis J. Caride, Aldo 

I. Freylejer, Luisa E. Ivanoff de Rivera, Eduardo S. Luchetti, Orlando 

A. Mdalel, Carlos L. Moltrasio, Rubén L. Romano, Carlos F. Soria, 

Misael O. Antelo Cortez, Enrique F. Avila, Javier Elizondo, Roberto 

Salgado, Isidoro R. Nuñez, Julio E. Capdevila, Alfonso Greco, Rogelio 

D. Mancino, Jorge D. Picardo, Germán R. Quijada, Héctor E. Ramírez 

Vergara, Raúl A. Ruggeri, Jorge E. Stutman, Julio Bassán, Raúl G. 

Llaryora, Gastón A. Vaschalde, Juan A. Segarra, Guillermo A. Bosch y 

Juan E. Bruni 

• Y como Miembros Eméritos a los Dres. Carlos Arozamena Martínez, 

Guillermo E. Horrisberger, Osvaldo González Aguilar, Alfredo P. 

Fernández Marty, Jorge M. Merello Lardies, Juan C. Sánchez 

Reinoso, Alfredo Amenábar, Claudio Angrigiani, Juan C. L. Molfino, 

Guillermo O. Rosato, Héctor D. Vuoto, Adolfo E. Badaloni, Luis F. 

Loviscek, Jorge A. Reilly, Luis A. Zanoni y Mario N. Antozzi 

• No hubieron ingresos como Miembro Correspondiente Extranjero 

durante este período. 

• Se aceptaron 34 renuncias y debimos lamentar el fallecimiento de los 

doctores Wilfrido A. Luciani, José M. Prada, Emilio P. Ramírez, 

Antonio J. Guardo, Jorge D. Feldfeber, Juan M. Campana, Rodolfo A. 

Troiano, Luis Gramática, Osvaldo E. Cervini, Fernando Bonadeo 

Lassalle, Jesús M. Amenábar, José E. Dagostino, Ricardo A. Bracco y 

Andrés C. Limardo.  En su memoria los invito a ponernos de pie y 

guardar un minuto de silencio.  

• Con respecto a los Premios “Asociación Argentina de Cirugía”, “Dr. 

Eduardo F. Beláustegui” y “Andrés A. Santas” se debe informar que 

no se recibieron trabajos durante este ejercicio. 

• Se evaluaron los anteproyectos recibidos de quienes se postularan 

como Relatores y, en su reunión del 4 de marzo de 2020, la Comisión 

Directiva, seleccionó para el tema “Videolaparoscopia como primera 

elección de tratamiento en la patología quirúrgica del tubo digestivo” 

al presentado por los Dres. Franco José Signorini, Federico Moser y 

Lucio Obeide y para “Innovaciones en cirugía”, el presentado por los 

Dres. Marcelo Nallar Dera, Enrique F. Elli, Javier Salgado y Gervasio 



Salgado, por lo que oportunamente se les informó la distinción como 

Relatores Oficiales del 92º Congreso Argentino de Cirugía. 

• Debido a la pandemia, se debieron suspender las Jornadas de Otoño 

programadas para realizarse en el mes de abril en la ciudad de Puerto 

Madryn. 

• Se decidió realizar un Ateneo Federal, de dos días de duración, 

organizado por la AAC pero a cargo de sus Capítulos. Incluían 

presentaciones de casos y la participación de disertantes extranjeros. 

Esta actividad tuvo 1653 inscriptos y más de 4000 reproducciones en 

Youtube. 

• A causa de la situación sanitaria imperante en nuestro país también 

se debió postergar la realización del 91º Congreso Argentino de 

Cirugía. 

• Los integrantes de la Comisión Directiva han decidido en su reunión 

del 9 de diciembre de 2020 proponer, ante esta Honorable Asamblea, 

a los Dres. Osvaldo González Aguilar, Octavio A. R. Gil y Jorge A. 

Sívori como Cirujanos Maestros. 

 

A continuación, enunciaré las actividades desarrolladas por los distintos 

Comités y Comisiones que conforman el organigrama de la Asociación 

Argentina de Cirugía: 

 

- El CONSEJO DE BECAS, presidido por el Dr. Ricardo A. Torres, 

procedió a otorgar seis becas para los Cursos Hands-On de la 

Universidad Nacional del Nordeste y cinco que permiten rotar tres 

meses en servicios donde se desarrolla Endoscopia. 

Lamentablemente, debido a la situación sanitaria, ambas instancias 

no han podido concretarse en este período.  

 Misma suerte sufrieron las tres Becas Extranjeras que debían 

realizarse en el transcurso del 2020. 

 En relación a los eventos auspiciados, se gestionaron becas de 

inscripción a tres congresos en formato virtual.  

 Como se puede apreciar, durante este período se suspendieron y 

reprogramaron una gran cantidad de eventos y rotaciones 



imposibilitando el normal funcionamiento de este consejo pero, las 

que fueran otorgadas  tendrán validez para el momento en que las 

condiciones permitan efectivizarlas.    

 

- El CONSEJO EDITORIAL, dirigido por el Dr. Manuel R. Montesinos, 

durante 2019 publicó en formato electrónico cuatro números del Vol. 

111 y un Suplemento con los Relatos Oficiales del 90° Congreso 

Argentino de Cirugía y en 2020, cuatro números del Vol. 112, 

quedando pendiente para el año 2021 el Suplemento correspondiente 

a los Relatos Oficiales del 91º Congreso Argentino de Cirugía.  

 En este período se debe destacar la publicación de artículos 

relacionados con la influencia de la pandemia COVID 19 en la 

práctica quirúrgica, y las Recomendaciones que los diferentes 

Comités de la Asociación elaboraron a ese respecto y se ha 

incrementado el número de autores extranjeros. Para el número de 

diciembre, siendo el 60° Aniversario de la Revista Argentina de 

Cirugía, se incluyeron cinco artículos especiales de revisión, 

solicitados a autores extranjeros, miembros del Comité Internacional 

de la Revista. 

 Durante los últimos 5 años se cumplió regularmente con la publicación 

de cada número y en 2020 la Revista Argentina de Cirugía ingresó a 

la base EBSCO. 

  

- El CONSEJO CONSULTIVO o COMITÉ DE ETICA cerró un sumario 

pendiente del 2019 ya que luego del descargo presencial del 

imputado, desde la Comisión Directiva se impuso la suspensión de la 

categoría de miembro por el término de dos años, sanción que no 

fuera apelada. También evaluó en este período una denuncia por 

comportamiento antiético pero consideró que el hecho que motivó la 

misma no estaba comprendido en actividad o evento organizado, 

patrocinado y/o auspiciado por la AAC, por lo que no se advirtió 

incumplimiento por parte del denunciado. 

     



-  Bajo la presidencia B. Norberto Ventisky, el COMITÉ COLEGIO elevó 

a consideración de la Comisión Directiva cinco evaluaciones 

realizadas a partir de septiembre de 2019 que se encontraban 

pendientes de aprobación; evaluó otros cuatro servicios de cirugía a 

finales de ese año y debió aplazar 15 visitas programadas para el 

2020 debido a la pandemia por COVID19. 

 Ante la imposibilidad de desarrollar el Taller para la Acreditación de 

Servicios en forma presencial, se llevó a cabo a través de zoom y 

contó con la participación de jefes de servicios procedentes de Salta, 

Santiago del Estero, San Luis, Misiones, Mendoza, Buenos Aires y 

CABA. Para agosto se llevó a cabo un Seminario Virtual 

Intersocietario referente a la recertificación de las distintas sociedades 

científicas, al que asistieron 130 profesionales. También participó de 

las actividades vía zoom que organizara el Consejo de Certificación 

de Profesionales Médicos.  

 Tuvo a su cargo el análisis curricular y la consiguiente admisión de 

166 nuevos Miembros Titulares y 15 Adherentes, la evaluación como 

segunda especialidad de 8 profesionales en Cabeza y Cuello y 2 en 

Cirugía Plástica y Reparadora y la recertificación de 39 socios. 

 En este período, el Curso Anual de Cirugía General contó con 365 

inscriptos de todo el país, fue realizado en formato íntegramente 

virtual con evaluación final a través del campus y el examen oral, 

debido a la situación sanitaria, se llevó a cabo vía zoom con la 

conformación de 24 mesas.  

   

- El COMITÉ DE ASUNTOS GREMIALES Y LABORALES presidido por 

el Dr. Emilio de Vedia y Mitre, durante el 2020 ha declarado Zona de 

Conflicto en la Clínica Santa Clara de Mendoza, en el Instituto de 

Obra Médico Asistencial IOMA en la ciudad de La Plata, Berisso y 

Ensenada y, en el Sanatorio Rivadavia de Villa Constitución, este 

último resuelto en el mes de marzo de 2020.  

 Continúan vigentes las Zonas de Conflicto declaradas en OSEP 

(Mendoza) (2016), IPROSS Río Negro (2017), Centro Gallego de 

Buenos Aires (2017), Empresa Medicina Ambulatoria S.A. (MASA) 



(2018), Sanatorio Güemes (2019), Obra Social OSDE Filial San Juan 

(2019), Sanatorio San Miguel (2019),  Hospital Español de Mar del 

Plata (2019), Obra Social PAMI de la Ciudad de Neuquén (2019).  

 En el ámbito institucional, se incorporó a la Asociación de Cirugía 

General del Sur de Santa Fe como Capítulo, totalizando 33 entidades 

con este carácter. Se implementó el proyecto de Modelo en Red y se 

llevaron a cabo reuniones a través de la plataforma Zoom desde el 

mes de enero de 2020 para lograr una mayor interacción en el 

aspecto gremial y a nivel institucional. También se llevó a cabo un 

webinar sobre la Contingencia Covid-19 en las diferentes regiones del 

país, del que participaron los Capítulos y en el que se presentaron el 

estado provincial y local de la pandemia, las medidas posibles en 

cada contexto de bioseguridad, el estado actual de la actividad 

quirúrgica y las tratativas con los financiadores.  

 Respecto al Nomenclador de Prácticas Quirúrgicas se actualizó el 

valor de unidad quirúrgica, el de la guardia en día de semana y el de 

la guardia de fin de semana y feriados.  

 

- Presidido por el Dr. Fabio O. Leiro, el COMITE DE CIRUGIA 

VIDEOENDOSCOPICA Y MININVASIVA, organizó el curso anual de 

Técnicas en Cirugía Mininvasiva y luego de la devolución de la 

pedagoga, se adecuaron las distintas áreas teóricas y prácticas. La 

intención es incluir este curso entre los requisitos para obtener la 

Constancia de Capacitación de Cirugía Laparoscópica por lo que se 

propone generar un trabajo conjunto con el Comité de Residencias y 

el Comité Colegio. Lamentablemente, dado el contexto de la 

pandemia de COVID-19, solamente se llevó a cabo la parte teórica y  

los hands on quedaron pendientes para el año próximo.  

 Se realizaron seminarios mensuales a través de la plataforma Zoom, 

en el que se trataron temas de actualización en las distintas 

especialidades y se organizó además en forma conjunta con el 

laboratorio B. Acher un Ciclo de Clases Virtuales en Cirugía 

Percutánea.  



 Se diseñó una encuesta que contó con el aporte de 536 participantes 

y junto a las recomendaciones por la pandemia de COVID-19 fue 

publicada en la Revista Argentina de Cirugía.  

   

- El COMITE DE RESIDENCIAS, presidido por el Dr. Axel Beskow, 

realizó la evaluación y acreditación conjunta con el Ministerio de 

Salud de la Nación del Programa de Residencia de un hospital 

municipal y en forma independiente de otros 4 hospitales.  

 Debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio se vio impedido 

de llevar adelante las evaluaciones, por lo que decidió prorrogar el 

vencimiento de las acreditaciones de residencias que se produjeran 

mientras duren las mencionadas disposiciones sanitarias, siempre y 

cuando sus autoridades hayan solicitado en tiempo y forma la 

reacreditación correspondiente.  

 En cuanto a las actividades formativas, se llevaron a cabo los 

módulos Evaluación y Programación correspondientes al curso 

Programa para Formadores de Residencias Quirúrgicas que se 

iniciara en 2018 y se desarrolló un seminario virtual sobre: “La 

formación en entornos virtuales en el contexto de COVID-19”.  

  

- Coordinada por el Dr. Sergio Quildrian, la COMISIÓN DE 

ONCOLOGÍA, organizó y desarrolló de manera virtual el XI Curso 

Anual Internacional de Cirugía Oncológica con un total de 77  

inscriptos/as. Realizó además Ateneos y Seminarios 

Multidisciplinarios de Oncología de carácter Federal e Internacional en 

formato virtual que abarcaron distintas especialidades.  

 Participó del primer “Consenso para el Diagnóstico y Tratamiento de 

Mesotelioma”; del Proyecto Internacional SELNET (conformado por 

países de Europa y Latinoamérica abocado a la investigación de 

Sarcomas); del Programa del Preceptorship en Cáncer de Recto 

organizado en conjunto con la Asociación Argentina de Oncología 

Clínica y la Sociedad Argentina de Terapia Radiante Oncológica; de la 

edición de las Guías de Recomendaciones Basadas en la Evidencia 

sobre tamizaje poblacional del Cáncer Colorrectal basada en GRADE 



de la Fundación GEDYT y en el Consenso Intersociedades realizado 

en la Academia Nacional de Medicina sobre Tumores 

Neuroendócrinos. 

 Elaboró las Recomendaciones para el manejo de pacientes 

oncológicos que requieran tratamiento quirúrgico en contexto de 

pandemia por COVID-19 que fueran publicadas en la Revista 

Argentina de Cirugía y participó en la edición de otros artículos 

incluidos en el Acta Gastroenterol Latinoam y en ecancer. 

   

- La COMISIÓN DE ENDOSCOPIA FLEXIBE fue incorporada al 

organigrama a finales de 2019, y estuvo a cargo de la Dra. Sandra M. 

Lencinas.  Se ocupó, junto al equipo de pedagogía de la AAC de la re-

estructuración del Curso FED que contó con 44 inscriptos. Si bien se 

encuentran pendientes de realización los dos hands on presenciales 

que se prevén para el 2021, incorporó 4 encuentros virtuales con 

presentación de casos y conferencias de invitados internacionales. 

 Organizó también 5 Seminarios Web de actualización con destacados 

referentes internacionales e invitados nacionales y llevó a cabo el 1er 

Workshop Internacional de Cirugía Endoscópica con el Auspicio de la 

Sociedad Interamericana de Endoscopia Digestiva y la World 

Endoscopy Organization con sedes simultáneas en Chile, Colombia, 

Santa Fe y San Juan, llegando a contar con 1000 inscriptos.   

 Aportó a la Revista Argentina de Cirugía la publicación de la Guía 

para protección en servicios de endoscopia, la Guía para el reinicio de 

actividad y la editorial “En busca de la calidad y seguridad del 

paciente”. También participó en las Guías de Reprocesamiento de 

Endoscopios con el Ministerio de Salud de la Nación y en las Guías 

de calidad en Colonoscopia con el Instituto Nacional del Cáncer. 

 Se encuentra trabajando conjuntamente con otras entidades en la 

Acreditación en Endoscopia Digestiva y en el Nomenclador Único 

Nacional de Endoscopia (NUN) que será presentado ante la 

Superintendencia de Salud y en el Ministerio de Salud de la Nación. 

 



- Coordinada por el Dr. Rubén D. Algieri, la COMISIÓN DE TRAUMA, 

URGENCIAS, EMERGENCIAS  Y CUIDADOS CRÍTICOS, se encargó 

de otorgar las constancias de capacitación en cirugía del trauma y 

organizó el Curso Anual de Cirugía del Trauma que contó con 100 

inscriptos, continuó con su modalidad online para contenidos teóricos 

y debió suspender los talleres presenciales y reprogramarlos para 

2021.  

 Organizó un Programa de Actualización Modulado en tiempos de 

COVID-19 que contó con 17 sesiones virtuales que verificaron más de 

3000 conexiones, un promedio de 650 inscriptos por módulo y 

contabilizó más de 6.000 visitas en el canal de YouTube de la AAC. 

En este sentido también elaboró y publicó las “Recomendaciones 

para la realización de procedimientos quirúrgicos de urgencia, 

emergencia, trauma y cuidados críticos ante la situación de pandemia 

por Covid 19”. 

 Durante esta gestión se comenzó la edición virtual del MANUAL DE 

CAPACITACIÓN EN TRAUMA Y EMERGENCIAS CLÍNICO 

QUIRÚRGICAS PARA LA COMUNIDAD en base a los contenidos de 

las charlas para ser entregado como apoyo al contenido aportado por 

el curso correspondiente. 

  

- Por su parte, la COMISIÓN DE CIRUGÍA PLÁSTICA Y 

REPARADORA, coordinada por el Dr. Julio  C. Dorr,  organizó y 

desarrolló el Curso Anual bajo la modalidad virtual, con 41 inscriptos 

en todo el país. La prueba escrita, debido a la situación sanitaria, tuvo 

que realizarse a través del campus de la AAC también en este 

formato. 

 Para rendir la especialidad se postularon y aprobaron 3 profesionales 

que rindieron el examen oral ante la Junta Evaluadora a través de la 

plataforma zoom de la AAC.  

 En el contexto de pandemia, organizó también dos Seminarios Web 

sobre “Cirugía Plástica Nasal” y “Reconstrucción mamaria 

prepectoral” y, elaboró conjuntamente con la SACPER una propuesta 



de reinicio de actividades de la especialidad a solicitud de 

funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

- La COMISION DE CIRUGÍA BARIÁTRICA Y METABÓLICA 

coordinada por el Dr. Alejandro Grigaites, luego de la revisión 

realizada por la Lic. Laura Magallán, pedagoga de la AAC, reformuló 

los objetivos y contenidos del curso de “Urgencias Bariátricas en 

manos del Cirujano General” proyectado para 2021. También se 

encargó de la edición del Curso Anual de Cirugía Bariátrica y 

Metabólica que contó con 15 alumnos de todo el país que rindieron 

los exámenes en formato virtual pero que tienen pendiente para el 

2021 las rotaciones en los centros de referencia. 

 Se encargó asimismo de organizar el Ateneo Bariátrico Federal Online 

que fue presencial en noviembre de 2019 y, a partir de la pandemia, 

llevó a cabo un Webinar y un ciclo de 11 Ateneos de Casos Problema 

en Cirugía Bariátrica y Metabólica” mediante la plataforma Zoom. 

 Se elaboró un acuerdo entre la AAC y la SACO para la acreditación 

de servicios de Cirugía Bariátrica en forma conjunta, de la que 

participó también el Comité Colegio. 

 Finalizó la actualización de contenidos del Consenso Argentino 

Intersociedades de Cirugía Bariátrica y Metabólica y elaboró las 

“Recomendaciones para la realización de Cirugías Bariátricas 

electivas en el contexto de epidemia por SARS-Cov2 en Argentina”. 

Ambos documentos fueron remitidos a la Revista Argentina de Cirugía 

para su publicación.  

 

- La COMISIÓN DE SIMULACION QUIRURGICA, coordinada por el Dr. 

José Herrera, a pesar de contar con el Centro de Simulación de la 

AAC, debido a la pandemia, se ha visto imposibilitada de desarrollar 

cursos, de llevar  a cabo los hands on previstos y de tener presencia 

en distintos eventos.  

 No obstante ello, coordinó una experiencia Hands On Web en Bahía 

Blanca y ha reformulado el Curso de formación inicial para 



instructores que se tiene previsto realizar en el año 2021, dado que 

tendrá modalidad semipresencial.  

 

- Coordinada por los Dres. Adelina Coturel y Ezequiel Palmisano, la 

COMISION DE CIRUJANOS JOVENES realizó un análisis de la 

situación actual a través de encuestas y censos a los residentes y 

cirujanos menores de 40 años para conocer sus necesidades. Se 

recibieron los datos de 150 hospitales, se analizaron las necesidades 

de las nuevas generaciones y se propuso comenzar una segunda 

fase del censo que consiste en contactar a aquellos cirujanos jóvenes 

egresados entre 2015 y 2020 que no son MAAC y ofrecerles 

beneficios. Se generó, asimismo, un canal de comunicación para los 

cirujanos jóvenes, para que pudieran acercar sus dudas y 

controversias en forma directa. 

 Se programó un ciclo de Charlas Abiertas que abarcaron temas como 

Nomenclador, Zona de Conflicto, sistema tributario y ejercicio de la 

profesión en el exterior y, también, se  organizó un curso introductorio 

sobre investigación que contó con un número importante de 

inscriptos.  

 

Se debe resaltar que el año comenzó con una planificación determinada 

pero hacia mediados de marzo fue necesario hacer un cambio de 

estrategia debido a la Pandemia y se fueron estableciendo prioridades 

tales como trabajar junto a otras instituciones para hacer los debidos 

reclamos por la falta de insumos, la baja calidad de los equipos de 

protección personal, la precarización laboral y las bajas remuneraciones 

del personal de salud. El 2020 ha sido un año difícil para toda la 

comunidad, en especial para los trabajadores de la salud. 

Muchas gracias! 


