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EDITORIAL

NUESTROS PRIMEROS 40 AÑOS

En el 40º aniversario de la fundación de la S.A.M.

Repitiendo palabras de nuestro querido maestro Julio V. Uriburu, la mama,
órgano que constituye tanto una expresión de belleza femenina como un sím-
bolo de maternidad, ha sido aludida por la leyenda, respetada por la religión,
cantada por los poetas y reproducida su figura por escultores y pintores.

Nos enseña la historia que desde las más remotas épocas el hombre se ha
preocupado por restituir la estética y la salud de este órgano.

Sería éste el motivo que en el transcurso del año 1966, en la Ciudad de
Buenos Aires, un grupo de mastólogos, con gran visión de futuro, propusiera
asociarse con el fin de aunar criterios dentro de sus distintas disciplinas afines
al tratamiento de las enfermedades de la mama. Así, en el año 1967, la gestión
realizada tuvo una franca acogida y el 25 de noviembre de ese año daba a luz
con la fundación de la Sociedad Argentina de Patología Mamaria.

Su primer presidente fue el Dr. Edmundo Murray, en ese entonces era el
Jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Fernández, y a quien debemos
considerar como el gestor en impulsar esta asociación. Fue secundado en la
vicepresidencia por el Prof. Julio V. Uriburu, quien ejercía en ese entonces la
jefatura del Servicio de Cirugía General del Hospital Parmenio Piñero.

Es en este mismo año 1967, el 27 de noviembre, en que esta novel So-
ciedad es aceptada como Sección dentro de la Asociación Médica Argentina,
realizando su primera reunión societaria en la sede de la AMA, el 30 de abril de
1968. Yo tuve la honra de integrar esa primera Comisión Directiva en calidad
de Vocal Tercero.

Han pasado muchos años desde ese feliz inicio, nada menos que cuarenta;
han pasado muchas personas que con su entusiasmo y generoso ejemplo, fue-
ron fortificando la consolidación de nuestra institución. Muchos nos han dejado
ya, pero permanecen siempre en el recuerdo imborrable de quienes los conoci-
mos y frecuentamos; por nombrar a algunos, Oscar Blanchard, Abel Canónico,
José María Gentile, Juan Carlos Lamattina, Walter Orsini, Rubén Villamayor,
Delfín Villamayor. Vaya a ellos nuestro más sincero homenaje.

Veinte comisiones directivas dirigieron los designios de nuestra Sociedad,
poniendo por sí todo lo mejor para ir mejorando y perfeccionándola.
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En el año 1969 se realizaron la primeras Jornadas en la Ciudad de Mar del
Plata, fue todo un éxito en cuanto al número y a la cordialidad de la concu-
rrencia, lo que nos alentó a que éstas se sigan desarrollando en las distintas
regiones del país, con la participación de distinguidos invitados extranjeros del
más alto nivel.

Ocho congresos nacionales, el primero en Buenos Aires en 1975, y uno
internacional realizado en la Ciudad de Buenos Aires en 1988, en conjunto con
la Sociedad Internacional de Senología, recayendo la sede de la Presidencia en
nuestro país, con una exitosa y nutrida concurrencia de destacados mastólogos
de todo el mundo.

En el año 1974, bajo la Presidencia del Dr. José María Gentile, se funda la
Escuela Argentina de Mastología, primera en el mundo, por la que ha transi-
tado un sinnúmero de graduados interesados en adquirir los conocimientos
relacionados con la mastología en todas sus disciplinas y que constituye el pro-
grama de capacitación más importante dictado por la Sociedad Argentina de
Mastología; su primer Director fue el Prof. Julio V. Uriburu. También en esos
años se iniciaron las gestiones ante la Secretaría de Salud Pública, para que se
reconociera a la mastología como especialidad, gestión que demoró tiempo en
su consecución.

Posteriormente, en el año 1999, se crea el Curso Superior de Mastología,
que se desarrolla en nuestro propio inmueble de la Av. Santa Fe, que fuera
adquirido en el año 1989. Ateneos interhospitalarios mensuales se llevan a
cabo en la sede de la Escuela. Desde el año 2004 se dicta el Curso Anual a
Distancia, aprovechando esa potente herramienta que es Internet.

La Revista Argentina de Mastología, órgano oficial de difusión de la Socie-
dad Argentina de Mastología, constituye por su carácter periódico la fuente
principal y oficial para difundir los trabajos científicos leídos en las Sesiones
Ordinarias.

Nuestra Sociedad, robustecida en el transcurso de estos largos años, es aún
joven merced a las nuevas generaciones que van ingresando cada año plasma-
das de entusiasmo, y quienes serán los encargados de ocupar los puestos que
iremos dejando los mayores; pero señalándoles y dejándoles como herencia el
camino que nos enseñaron nuestros maestros y quienes forjaron esta respetada
y querida Sociedad.

Dr. Leonardo Mc Lean
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