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CUARENTA ANIVERSARIO DE LA

SOCIEDAD ARGENTINA DE MASTOLOGÍA

Dr. Aníbal Núñez De Pierro
Nos reunimos hoy realmente en una cele-

bración, nuestra Sociedad cumple cuatro déca-
das, no es un tiempo menor, en particular en el
contexto de transitoriedad en el que vivimos ha-
bitualmente. Es entonces este aniversario, una
satisfacción, producto del esfuerzo de todos.

Si ustedes me permiten, en primer término
les voy a leer la carta que hemos recibido de la
Asociación Médica Argentina, a propósito de es-
te acto.

Dice: De nuestra mayor consideración, y la
firma el Sr. Guillermo Couto. Me es muy grato
dirigirme a usted, al destacado cuerpo de pro-
fesores y socios de esa Sociedad, para felicitarlos
en nombre de la Comisión Directiva de la AMA
por sus primeros cuarenta años de vida. Aunque
son muchos años, al mismo tiempo parecen me-
nos, comparados con el prestigio que ha alcan-
zado vuestra Institución. Es por ello, una enorme
satisfacción haber recibido vuestra invitación. El
señor Presidente de AMA, Prof. Dr. Elías Hurta-
do Hoyo, hubiera deseado acompañarlos en es-
te día, pero compromisos previos fuera de esta
ciudad de Buenos Aires, le han impedido concu-
rrir. En representación de la AMA concurrirá el
Dr. Falasco, que nos acompaña, integrante de
nuestra Comisión Directiva y Vicepresidente del
cargo. Reiterándole nuestras felicitaciones y de-
seándoles el mayor de los éxitos en los eventos
que preparen para festejar estos cuarenta prime-
ros años, saluda a usted con su consideración
más distinguida.

Juntos entonces, vamos a desarrollar esta
celebración. A propósito de ello le hemos pedi-
do al Académico Leonardo Mc Lean, para noso-
tros uno de nuestros notables ex Presidentes,

que nos haga una memoria o nos rememore, a
propósito de lo que ha sido el devenir de esta
Sociedad. Doctor, si es usted tan amable.

Dr. Leonardo Mc Lean
Queridos amigos, estas primeras palabras,

sin protocolo alguno, se deben a la firme amis-
tad que encontramos en esta Sociedad que nos
agrupa y en la que nos sentimos firmemente
hermanados. Ante todo, quiero agradecer a la
Comisión Directiva, al señor Presidente, que me
hayan pedido a mí que los represente a ustedes
en este momento. Me siento muy halagado, mu-
chas gracias.

Repitiendo palabras de nuestro querido ma-
estro, Julio Uriburu: "La mama, órgano que
constituye tanto una expresión de belleza feme-
nina, como un símbolo 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 otras épocas el hombre se ha preo-
cupado por restituir la estética y la salud de es-
te órgano. Sería éste el motivo por el cual en el
transcurso del año 1966, en la ciudad de Bue-
nos Aires, un grupo de mastólogos, con gran vi-
sión de futuro, propusiera asociarse con el fin de
aunar criterios, dentro de distintas disciplinas, a
fin de su 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 la fundación de la Socie-
dad Argentina de Patología Mamaria. Su primer
Presidente fue el Dr. Edmundo Murray, en ese
entonces Jefe del Servicio de Ginecología del
Hospital Fernández, y a quien debemos con-
siderar como gestor e impulsor de esta Socie-
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dad. Fue secundado en la Vicepresidencia por el
Prof. Julio Uriburu, quien ejercía en ese enton-
ces la jefatura del Servicio de Cirugía General
del Hospital Parmenio Piñero.

Es en ese mismo año, 1967, el 27 de no-
viembre, en que esta novel Sociedad es acepta-
da como Sección dentro de la Asociación Médi-
ca Argentina, realizando su primera reunión so-
cietaria en la sede de la AMA el 30 de abril de
1968. Yo tuve la honra de integrar esa primer
Comisión Directiva en calidad de Vocal Tercero.

Han pasado muchos años desde ese feliz ini-
cio, nada menos que cuarenta. Han pasado mu-
chas personas, que con su entusiasmo y genero-
so ejemplo, fueron fortificando la consolidación
de nuestra Institución. Muchos nos han dejado
ya, pero permanecen siempre en el recuerdo im-
borrable de quienes los conocimos y frecuenta-
mos. Para honrar a algunos: Oscar Blanchard,
Abel Canónico, José María Gentile, Juan Carlos
Lamattina, Walter Orsini, Rubén Villamayor,
Delfín Vilanova, vaya a ellos nuestro más since-
ro homenaje.

Veinte comisiones directivas componen los
ciclos de nuestra Sociedad, poniendo de por sí
todo su empeño para irla mejorando y perfec-
cionando. En el año 1969 se realizaron la Pri-
meras Jornadas en la ciudad de Mar del Plata.
Fue todo un éxito, en cuanto a número y a la
cordialidad de la concurrencia. Lo que nos aler-
tó a que éstas siguieran desarrollándose en dis-
tintas regiones del país, con la participación de
invitados extranjeros del más alto nivel.

En los inicios de la década del 60, cuando
comencé a incursionar en la mastología (en esa
época llamada patología mamaria), ésta era un
capítulo dentro de algún Servicio de Cirugía Ge-
neral o de Ginecología y Obstetricia. Las más de
las veces las pacientes eran tratadas por ciruja-
nos o ginecólogos generalistas. Poco a poco esto
fue cambiando, alcanzando un grado de espe-
cialización, con la creación de secciones aboca-
das al tema, dentro de los distintos servicios.

En 1974 se crea la Escuela Argentina de

Mastología, bajo la Presidencia del Dr. José Ma-
ría Gentile. Posteriormente, en 1999, se inau-
gura el Curso Superior de Mastología, llegando
al año 2001 en que Salud Pública reconoce la
mastología como especialidad, otorgando el títu-
lo de Especialista a quienes reunían las condi-
ciones reglamentarias.

Quienes tenemos unos cuantos años en la
especialidad que nos convoca, hemos vivido
cambios asombrosos en cuanto al diagnóstico y
tratamiento de este flagelo que es el cáncer de
mama, con creciente incremento en el transcur-
so de los años y que parece acentuarse actual-
mente en edades más tempranas. Hemos vivido
la época premamográfica y de la ecografía ma-
maria, en la que el diagnóstico era sólo clínico y
anatomopatológico; en la que toda mujer porta-
dora de un tumor considerado maligno, era so-
metida sistemáticamente a cirugía mutiladora,
con la que creíamos ofrecerle mayor seguridad
de curación. Ni pensar en una cirugía recons-
tructiva, ese era un tema terminantemente sacrí-
lego.

Posteriormente, con el perfeccionamiento de
los equipos de radioterapia y la sistematización
de su empleo en el cáncer de mama, hicieron
que paulatinamente se fuera optando por una
cirugía menos radical, hasta imponerse en la act-
ualidad, cuando está indicada, la sola resección
del tumor con margen y su posterior irradiación.
Otro tanto ha sucedido con el tratamiento de la
axila, y del vaciado de tres niveles, luego prime-
ro y segundo, llegamos hoy a la investigación
del ganglio centinela. Hasta hace poco tiempo
el cirujano venía justificando el tratamiento con-
servador; en la actualidad debe justificar una
mastectomía.

En 1976, cuando apareció la farmacología
clínica, aparecen los primeros trabajos de la es-
cuela de Milán demostrando que la administra-
ción de tres fármacos después del tratamiento
local/regional aumentaba la supervivencia de
las pacientes. La quimioterapia nació para que-
darse.     
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A la vista de los últimos descubrimientos so-
bre la génesis y progresión de la enfermedad
cancerosa, parece lógico pensar que la solución
futura del tratamiento del cáncer no va ser la ci-
rugía. Sin embargo, todavía hoy es preciso re-
cordar la frase: "Mientras la investigación can-
cerológica no nos proporcione una inyección
capaz de curar esta terrible enfermedad, la ciru-
gía tendrá que continuar soportando la carga
hasta su curación". No hay duda que esa inyec-
ción aún no ha sido descubierta y que la cirugía
es la urgencia como primera arma terapéutica.

A todos los aquí presentes, un cálido abrazo
y sinceras felicitaciones.

Dr. Aníbal Núñez De Pierro
Muchas gracias Doctor. Dos de nuestros co-

legas, el Dr. Daniel Allemand y el Dr. Jorge Mar-
tín, han preparado además una recopilación,
aprovechando las posibilidades de los multime-
dia, para historiar esto que acaba de transmi-
tirnos el Dr. Mc Lean. Así que si son ustedes tan
amables, con gusto los escucharemos.

Dr. Daniel Allemand
La idea es poner en imágenes parte de las

palabras que acaba de decir el Dr. Mc Lean, así
que vamos a mostrar alguna de ellas relaciona-
das con la historia de la Sociedad.

Junto al Dr. Jorge Martín hemos tenido la
suerte de ser Residentes del Hospital Juan A.
Fernández, donde fue fundada la Sociedad Ar-
gentina de Patología Mamaria allá por 1967, en
la Sala 8, por iniciativa de quien fuera Jefe del
Servicio y Profesor Titular de Ginecología Dr.
Edmundo Murray, luego primer Presidente de
nuestra Sociedad.

Dr. Jorge Martín
Comenzaremos con la "prehistoria", como

ya lo describió el Dr. Uriburu, con los pioneros
en la mastología. Curiosamente la primera mas-
tectomía fue realizada en el pequeño pueblo de
Morón en 1867, un siglo antes de la fundación

de la Sociedad.
En 1889 el Dr. Ricardo Billinghurst, en su te-

sis de doctorado escribió sobre "Carcinoma de la
mama". El hospital de Ituzaingó en Corrientes,
lleva su nombre. Su nieto, que está aquí pre-
sente, el Dr. Roberto Billinghurst, también es
mastólogo como nosotros, miembro titular de
nuestra Sociedad, ex Residente del Hospital Fer-
nández y actualmente docente del curso de la
Escuela Argentina de Mastología.

En 1893 el Dr. Diógenes Decoud hizo el tra-
bajo "Los tumores de la mama. Método diag-
nóstico". Era un médico nacido en Paraguay,
que fue además ensayista, traductor y prosista.
En 1898 el Dr. Andrés Llobet escribió el libro
"Once años de práctica quirúrgica" y fue el ini-
ciador de la Escuela Quirúrgica del Hospital
Rawson.

En 1903 el Dr. E. Gemesio escribió su tesis
de doctorado "Mastectomía". El 1913 el Dr. En-
rique Finochietto efectuó la primera ooforecto-
mía, por cáncer avanzado. En 1930 se hace el
primer relato sobre cáncer de mama en el Con-
greso Argentino de Cirugía, relatado por un ci-
rujano y un ginecólogo, el Dr. Arnaldo Cavilia y
el Dr. Juan Carlos Ahumada, de la 1ª Cátedra
de Ginecología.

En 1938 el Dr. Ricardo Finochietto hizo la
descripción reglada de mastectomía radical mo-
dificada de Patey-Mérola, que en 1957 fue pu-
blicada en el libro del Prof. Uriburu, quien la lla-

Cuadro 1
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mó "Mastectomía subradical".
En el Cuadro 1 se muestran fotos del Dr. Ri-

cardo y Enrique Finochietto, como del Dr. Mar-
celino Herrera Vegas, maestro de los anteriores
y abuelo político de uno de los miembros fun-
dadores de la Sociedad, el Dr. Julio Uriburu.

En 1955 el Dr. Armando Nogués, publicó su
libro "Enfermedades de la mama"; y en 1957 se
publica el libro del Prof. Julio Uriburu, "La ma-
ma", del que aprendió mastología toda Latino-
américa y España.

Llegamos a 1967, como bien lo dijo el Dr.
Mc Lean, se funda la Sociedad Argentina de
Patología Mamaria, porque así se llamó. En el
Cuadro 2 se observa el acta de la primera reu-
nión, que fue manuscrita en una hoja común.

Dr. Daniel Allemand
Es interesante observar en el acta, la cita de

la reunión que se hizo en la Sala de Ginecología
del Hospital (que en ese momento era la Sala
VIII de Ginecología del Hospital Fernández).

Dr. Jorge Martín
No sé si se alcanza a leer en el cuadro, que

en el local de la 2ª Cátedra de Ginecología de la
Universidad de Buenos Aires, Sala VIII del Hos-
pital Fernández, se reúnen a las 11 horas del 10
de octubre de 1967, los Dres. Julio Uriburu, Ed-
mundo Murray, Delfín Vilanova, Enrique Cente-
no, Pedro Passi, Samuel Rascován, José María
Gentile y Julio Roberto Badaraco; habiendo co-
municado el Dr. Eduardo Remy Solá la impo-
sibilidad de concurrir.

Dr. Daniel Allemand
Tal vez es interesante leer el último párra-

fo como objetivo de la Sociedad, el criterio de
ser multidisciplinaria. Observen que figura al
pie la convocatoria a clínicos, cirujanos genera-
les, plásticos, ginecólogos, obstetras, cardiólo-
gos, anatomopatólogos, radioterapeutas, cance-
rólogos (se usaba en ese tiempo ese término),
endocrinólogos, quimioterapeutas, anestesistas,
etc. Yo creo que éste es el espíritu de los visio-
narios, el cual ha sido plasmado en su idea ge-
neral de que esta Sociedad fuera el ámbito para
poder discutir entre todas estas disciplinas y no
solamente lo ginecológico.

Dr. Jorge Martín
Y es así que el 25 de noviembre de 1967 en

el Hospital Fernández, se funda la Sociedad Ar-
gentina de Patología Mamaria, como ya lo dijo
el Dr. Mc Lean; los impulsores fueron el Dr. Ed-
mundo Murray, que era el encargado de la Cá-
tedra, el Dr. Julio Uriburu y el Dr. José María
Gentile.

En el Cuadro 3 se muestra, también lo dijo
el Dr. Mc Lean, que está integrada a la AMA co-
          

Cuadro 2
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mo Sociedad Huésped.
La primera Comisión Directiva, cuyo Presi-

dente fuel el mismo Dr. Murray, Vicepresidente
el Dr. Uriburu, Secretario el Dr. Gentile y el Dr.
Leonardo Mc Lean como Vocal 3º. Las Prime-
ras Jornadas de la Sociedad Argentina de pato-
logía Mamaria se hicieron en Mar del Plata, el
22 y 23 de noviembre de 1968, siendo Presi-
dente el Dr. Edmundo Murray. Las Segundas
Jornadas en San Martín de los Andes, el 11 al
13 de noviembre de 1969, con la presencia in-
vitada del Prof. Jerome Urban de Nueva York,
que después fue nombrado como Primer Miem-
bro Honorario Extranjero.

La segunda Comisión Directiva, de 1970-
1971, fue presidida por el Dr. Julio Uriburu y el
Dr. Delfín Vilanova como Vicepresidente. El
Dr. Edgardo Bernardello como Vocal 3º, en la
segunda Comisión Directiva.

En el año 1973 salió el libro "Afecciones de
la mama" del Dr. León Moguilevsky, que fue
Jefe de Cirugía Mamaria en el Hospital Roffo
y en el Hospital Álvarez. Falleció siendo Vice-

presidente de la Comisión Directiva presidida
por el Dr. Jorge A. Ferreyra en el bienio 1978-
1979. Fue una figura muy importante en la mas-
tología.

El 1º de octubre de 1975, durante la presi-
dencia del Dr. José María Gentile, se cambia el
nombre por el de Sociedad Argentina de Mas-
tología. 

El 29 de abril de 1975 se inicia el Primer
Curso Anual de la Escuela Argentina de Mas-

Cuadro 3

Cuadro 4
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tología, siendo su primer Director el Prof. Julio
Uriburu. Les recuerdo que las primeras reunio-
nes se hacían en el auditorio de Laboratorios Ar-
gentia y no en Rontag (que antes era Carlo Er-
ba, Montedison, Farmitalia). Les recuerdo que
esto fue en 1975.

En la nota manuscrita se lee que el 29 de
abril de 1975 se efectúa la Sesión Inaugural del
curso, con la presencia de miembros de la Co-
misión Directiva. Además, se observa la tapa del
programa del Curso Anual 2007, que lo dirige el
Dr. Héctor Vuoto (Cuadro 4).

Otro de los grandes eventos fue el Tercer
Congreso Latinoamericano de Mastología y Se-
gundo Congreso Argentino de Mastología, en
1977, en Buenos Aires, cuyo Presidente fue el
Dr. Oscar Blanchard.

En 1982 aparece el primer número de la Re-
vista Argentina de Mastología y el primer Direc-
tor fue el Dr. Rubén Villamayor. En el Cuadro 5
se observa la tapa del primer número.

En el transcurso del V Congreso Latinoame-
ricano de Mastología, presidido por el Dr. Julio
Uriburu, y el III Congreso Internacional de Seno-
logía, realizado en Caracas en 1983, se crea la
F.L.A.M., Federación Latinoamericana de Mas-
tología, como una transformación de la Sociedad
Interamericana de Mastología, y se designa al
Dr. Oscar Blanchard para que sea su Presidente.

En 1984, bajo la Presidencia del Dr. Orsini,
comienzan a realizarse los Ateneos Interhospi-
talarios, los últimos martes de cada mes. Antes
era en los hospitales, ahora es el auditorio del
Laboratorio Rontag, en el marco de la Escuela
Argentina de Mastología. En el período 1988-
1989, durante la Presidencia del Dr. Leonar-
do Mc Lean, se concreta la compra del inmue-
ble donde tenemos la Sociedad, Santa Fe 1206,
2º "D".

Dr. Daniel Allemand
Quiero hacer un comentario de esto, que me

enteré por el Dr. Adolfo Mosto, ex Presidente,
quien vio el departamento y puso el adelanto

para la compra con un cheque propio, no era
dinero de la Sociedad. Por supuesto la Sociedad
después se lo reintegró.

Dr. Jorge Martín
En 1988 se realiza el V Congreso Internacio-

nal de Mastología en Buenos Aires, con la Pre-
sidencia del Dr. Leonardo Mc Lean, que a su
vez fue designado Presidente de a S.I.S., Socie-
dad Internacional de Senología, para el período
1988-1990. 

En 1991 egresan los primeros especialistas
en mastología, los Dres. Carlos Garbovesky, Jo-
sé Luis Negri y Bernardo Wons.

Se conmemora el veincinco aniversario,
1967-1992.

Cuadro 5
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Dr. Daniel Allemand
Cuando se festejaban los 25 años de la So-

ciedad, se hizo una misa en la Capilla del Hos-
pital Fernández, casualmente donde había naci-
do la Sociedad.

Dr. Jorge Martín
En 1993, el 15 de septiembre, durante la

Presidencia del Dr. Antonio Lorusso, se obtie-
ne la personería jurídica de la SAM, Asociación
Civil.

El V Congreso Argentino y II Congreso Ibe-
ro-Americano de Mastología en 1995, se realizó
en el Buenos Aires Sheraton Hotel, presidido
por el Dr. Edgardo Bernardello (Cuadro 6).

En 1997 se inicia el Primer Curso Superior
Bienal de Mastología, con el Dr. Edgardo Ber-
nardello como primer Director.

En 1998 se hace el X Congreso  Latinoame-
ricano de Mastología, con la Presidencia del Dr.
Juan Margossian (Cuadro 7).

En el 2000 por iniciativa del Dr. Bernardello
se incorporan los "Encuentros de ex alumnos del
Curso Superior", los días miércoles en la Socie-
dad. En el 2001 se nombra el Primer Profesor
Asociado de Mastología de la U.B.A., Dr. Edgar-
do Bernardello. En el 2001, el 31 de agosto, du-
rante la Presidencia del Dr. Novelli, el Ministerio
de Salud Pública de la Nación, como lo comen-
tó el Dr. Mc Lean, reconoce la Mastología como
especialidad.

El 17 de octubre de 2001, durante las XI
Jornadas, la Sociedad Argentina de Mastología
le hizo entrega a los Dres. Julio Uriburu y José
María Gentile, el diploma de Maestro Ilustre de
la Mastología (Cuadro 8).

Ellos fueron los que nombraron como nue-

Cuadro 6 Cuadro 7
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vos Especialistas en Mastología a los Dres. Ber-
nardello, Lorusso, Margossian, Mc Lean, Novelli
e Ítala, quienes fueron designados Jurados para
los exámenes de la Especialidad, que se reali-
zaron en noviembre de 2001 y abril de 2002.
Curiosamente, el Dr. Uriburu y el Dr. Gentile no
recibieron el título de Especialista. (Cuadro 9).

Con los exámenes efectuados en noviembre
de 2001 y abril de 2002, el número de especia-
listas reconocido por el Ministerio fue de 57 pro-
fesionales. Lamentablemente, no hubo nuevos
llamados para examen.

En el año 2002 en Milán, es elegido Presi-
dente de la S.I.S. el Dr. Jorge Novelli para el pe-
ríodo 2004-2006.

El 23 de septiembre de 2004, en la Aca-
demia Nacional de Medicina, se les otorgó el
título de Maestro Ilustre de la Mastología, a los

Dres. Emir Álvarez Gardiol, Edgardo Bernarde-
llo, René Del Castillo, Antonio Lorusso, Leonar-
do Mc Lean y Adolfo Mosto.

Los hechos recientes. Primer Curso Uni-
versitario de la Universidad de Tucumán, diri-
gido por el Dr. Antonio Lorusso y el Dr. Raúl
Schwan. En el 2004 se hizo el Primer Ateneo
Nacional por Teleconferencia, coordinado por
el Dr. Roberto Elizalde. En el 2005 el Primer
Curso Universitario de Especialista en Mastolo-
gía de U.B.A., con la Sociedad, por supuesto,
dirigido por el Prof. Jorge Ítala.

En noviembre de 2007 la primera recertifi-
cación de especialistas, que luego de esta reseña
van a ser entregados sus diplomas.

El Cuadro 10 es nuestro agradecimiento y
homenaje a nuestras colaboradoras, sin las cua-

Cuadro 8

Cuadro 9

Cuadro 10
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les la Sociedad no sería viable. Estela está desde
1988, Beatriz desde 1998, Inés desde el 2005,  y
la decana de las colaboradoras, Elsa, quien des-
de 1974 es la encargada de que nuestros socios
estén al día con la cuota societaria. A todas ellas,
gracias.

En el Cuadro 11 se ven las fotos de todos los
Presidentes. A lo mejor algunos de los más jó-
venes presentes no los reconocen, yo los voy a
nombrar: Edmundo Murray, Julio Uriburu, Del-
fín Vilanova, José María Gentile, Oscar Blan-
chard, Jorge Ferreyra, Villamayor, Rascován,
Orsini, Canónico, Mc Lean, Mosto, Lorruso,
Bernardello, Lamattina, Margossian, Novelli, Íta-
la, Vuoto y Núñez De Pierro.

Seguramente cuando uno hace este tipo de
memorias y homenajes, de alguien se olvida, no
ha sido voluntario. Creo que hemos puesto todo
lo que ha hecho la Sociedad en estos 40 años.
Este es un homenaje a los que no están, un re-
conocimiento a los que están. Por suerte mu-
chos de los fundadores de la Sociedad están hoy
acá; el caso Bernardello, Mc Lean, precisamente
esto nos emociona mucho. La idea era que los
más jóvenes, los que tal vez no conocieran la
historia de la Sociedad, la conocieran con estas
imágenes.

Una frase importante en homenaje a los pio-
neros: "Podemos ver tan lejos porque estamos
parados sobre los hombros de gigantes" Isaac
Newton (1643-1727). Sin dudas los visionarios
de 1967 son gigantes y merecían este homenaje;
así que desde ya, gracias.

Dr. Núñez De Pierro
Hemos podido disfrutar de la presentación

de nuestros amigos. Es un pasado que trascien-
de en un presente y en un futuro realmente só-
lido, consistente. Como bien mencionaron to-
dos, lo que primero nace como una inquietud
de observación, a propósito de las enfermeda-
des de un órgano, hoy es una especialidad con
todas las letras, tan compleja que hasta nos re-

sulta difícil mantenernos a la par de sus exigen-
cias. Si algo más hacía falta para dar, habida
cuenta de este grado de especialidad, la Socie-
dad consensuó con la Asociación Médica Ar-
gentina el mecanismo de recertificación que hoy
convalida la condición de Especialista para to-
dos aquellos que tuvieron la oportunidad de cer-
tificarla en los años 2001 y 2002. Así que vamos
a hacer ahora entrega de estos certificados que
tienen un valor simbólico extremadamente gran-
de, a mi criterio, que es el de refrendar, por si al-
guna duda hubiere, que la Mastología es una es-
pecialidad médica y que requiere de todos aque-
llos que la practican ese grado de dedicación.

En primer lugar voy a pedir al Dr. Carlos
Mercau, representante del CRAMA de la AMA,
si me acompaña, no en carácter personal, que
me excedería mucho, sino en carácter institucio-
nal como imagen de la Sociedad Argentina de
Mastología, para entregar los diplomas del Jura-
do, y naturalmente de recertificaciones, a los tres
ex Presidentes que actuaron como tal para este
acto, el Dr. Edgardo Bernardello, el Dr. Antonio
Lorusso y el Dr. Jorge Novelli.

Entonces el Jurado terminará su trabajo ha-
ciendo entrega de los correspondientes certifi-
cado a los miembros acreditados.

Dr. Eduardo Ábalo; Dr. Guillermo Agejas;
Dra. Susana Olga Álvarez; Dr. Daniel Allemand;
Dra. María Eugenia Azar.

Dr. Edgardo T. Bernardello; Dr. Jorge Bus-
tos.   

Dr. Alejandro Caset; Dr. Federico Coló; Dr.
Luciano Cassab; Dr. Roberto Castaño; Dr. Jorge
Castro; Dr. Carlos Cresta Morgado; Dr. Nicasio
Cúneo.

Dr. José Dávalos Michel; Dra. Marta Di Mó-
dica.

Dr. Jorge Elías Costa; Dr. Roberto Elizalde;
Dra. Graciela Echeverry; Dr. Alberto Etkin.

Dr. Hugo Gass; Dr. Eduardo González; Dr.
Jorge Gori; Dra. Graciela Gualdi.

Dr. Juan Isetta; Dr. Jorge Ítala.
Dr. Jorge Lebrón; Dr. Antonio Lorusso; Dr.
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Rubén Lovisolo; Dr. José Loza.
Dra. Astrid Margossian; Dr. Juan Margos-

sian; Dr. Jorge Martín; Dr. Ignacio Mc Lean; Dr.
Leonardo Mc Lean; Dr. Gerardo Müller Perrier.

Dra. Cristina Noblía; Dr. Jorge E. Novelli;
Dr. Aníbal Núñez De Pierro.

Dr. Daniel Otero Vázquez.
Dra. Dora Pérez.
Dr. Jorge Rabinovich; Dr. Diego Rodríguez

Rey; Dr. Carlos Rossi; Dra. María Anunciación
         

Russo.
Dr. Francisco Santillán; Dr. Fermín Sousa

Martínez.
Dr. Juan Luis Uriburu.
Dr. Oscar Verdier; Dra. Clelia Vico; Dr. Da-

niel Vuoto.
En estas condiciones hemos celebrado nues-

tros primeros 40 años y estará en manos de to-
dos los que siguen, continuar adelante con lo
que hemos trazado. Muchísimas gracias.
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