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EDITORIAL

SOCIEDAD ARGENTINA DE MASTOLOGÍA

UN NUEVO DESAFÍO

El 29 de abril pasado asumió en la SAM una nueva Comisión Directiva
de la cual tengo el honor de ser el Presidente; este nuevo desafío tiene varios
objetivos centrales, el primero sin ninguna duda es el de consolidar el nivel
académico de nuestra institución y continuar trabajando en los objetivos plan-
teados desde nuestra fundación. Quedan otros pendientes que nos propone-
mos resolver, uno bien terrenal que tiene que ver con la posibilidad de dispo-
ner de mayor espacio para poder desarrollar los objetivos planteados, esto nos
obliga a cambiar de sede, debido a la demanda de los médicos en formación.
El otro gran objetivo el poder extender a todo el país el curso de certificación
en la especialidad.

La Sociedad Argentina de Mastología fue creada hace más de 40 años por
un grupo de médicos con una especial inquietud intelectual con relación al
estudio de la fisiología y patología de la mama. Llama mucho la atención, ya
que debe ser el único caso de la existencia de una sociedad dedicada al estudio
de un solo órgano.

El tiempo les dio la razón a los pioneros, ya que esta iniciativa es una de las
primeras en el mundo y especialmente en América Latina, y fue el punto de
partida de la aparición de Sociedades con el mismo fin.

Nuestra Sociedad ha crecido de manera ininterrumpida desde su fundación
y es a través de su actividad científica que logra las formas concretas para efec-
tivar el contrato entre la medicina y el bienestar de los pacientes.

Con relación a la educación médica en la especialidad, la misma es una
parte clave en la formación del posgrado inmediato, a través del mantenimien-
to constante de carreras para médicos especialistas, programas de residencia,
oferta docente presencial y a distancia, la realización de congresos y reuniones
científicas, la elaboración de guías, consensos y de publicaciones. Además,
participa en procesos no oficiales de recertificación (denominado también man-
tenimiento de la certificación).

La Sociedad requiere de un protagonismo activo a nivel nacional e interna-
cional, es por esto que debemos incorporar y expandir los beneficios de las
nuevas tecnologías y tender a la participación en la formación de los colegas en
todo el territorio nacional. El nuevo desafío es entonces propender al acceso de



EDITORIAL 91

Rev Arg Mastol 2010; 29(103): 90-91

todos los actores sociales, eludiendo brechas económicas, geográficas y sobre
todo de capacitación.

Estos son los objetivos que nos hemos fijado, llego a la Presidencia de la
Sociedad con una gran responsabilidad, debido a que del hospital donde me
formé, el "Juan A. Fernández", contribuyó con cinco ex presidentes; primero
uno de los fundadores, el Prof. Dr. Edmundo Murray, y luego el Prof. Dr. Oscar
Blanchard, el Prof. Dr. José María Gentile, el Prof. Dr. Héctor Ferreira y el Prof.
Dr. Aníbal Núñez De Pierro.

Nuestra obligación es no defraudarlos y seguir contribuyendo al prestigio de
la Sociedad Argentina de Mastología.

Dr. Daniel Allemand
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