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SESIÓN SOLEMNE INAUGURAL

INFORME DE SECRETARÍA
Dr. Eduardo Ábalo

Durante el período 2008-2009 fueron
incorporados como:

Miembros honorarios
Dr. Bernardo Dosoretz
Dr. Jorge Rabinovich

Miembros vitalicios
Dr. Carlos Marino
Dr. Juan Carlos Negri
Dr. Raúl Schwam

Miembros titulares
Dr. Francisco Corrao
Dra. Alejandra García
Dra. Karina Pesce
Dra. Flavia Sarquis

Miembros adherentes
Dr. Omar Aizpeolea
Dr. Juan Fernando Alegre
Dra. María Catalina Alexenicer
Dra. Carola Allemand
Dra. Mora Amat
Dra. Inés Ancasi Pérez
Dra. Laura Ariel
Dr. José María Basilis
Dra. Vanina Lorena Bastacini
Dr. Eduardo Beccar Varela
Dra. Viviana Becáis
Dra. Adriana Benesperi
Dr. Sebastián Andrés Bernardi
Dr. Roberto Bertana
Dr. Sebastián Bestard
Dr. Gustavo Burghi

Dr. Héctor Burruchaga
Dra. Mariana Castro Barba
Dr. Carlos Alberto Colasurdo
Dra. María Andrea Consigli
Dra. Valeria D'Ottavio
Dr. Martín Darraidou
Dra. María Soledad Del Castillo
Dra. Soledad Díaz Villalba
Dr. Martín Alexander Engel
Dr. Gustavo Fernández
Dra. María Laura Finkenstein Viegas
Dr. Américo Fabián Flores
Dr. Diego Gangi
Dra. Florencia Gauthier
Dr. Guillermo Giorgetti
Dra. Gabriela Miriam Godoy
Dr. Carlos Golcman
Dra. Agustina González Zimmermann
Dr. Eduardo Daniel Grinberg
Dr. Carlos Gustavo Ibarra
Dra. María Florencia Ilzarbe
Dra. María del Carmen Junes
Dr. José Luis Lázaro
Dr. Mariano José Leanza
Dra. María José Longarela
Dr. Carlos Martín Loza
Dra. Graciela Maletti
Dra. María Carolina Manfredi
Dra. Julia Beatriz Márcico
Dr. Esteban Maronna
Dra. Paula Martínez Vázquez
Dr. Néstor Elvio Mineo
Dra. Elsa Susana Morales
Dra. Romina Moreau
Dr. Arturo Morgan
Dra. Silvina Laura Musini
Dr. Daniel Mysler
Dra. Raquel Nievas
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Dr. José Ignacio Nobrega Lascano
Dr. Diego Noguera Nallar
Dr. Fabrizio Esteban Oddone
Dr. Carlos Ostrowsky
Dr. Fernando Pablo Paesani
Dra. Laura Paggi
Dra. María Carolina Paiz
Dr. Francisco Pellegrino (Reing.)
Dr. Fernando Petracci
Dr. Hernán Pollacchi
Dr. Carlos Eduardo Prieto
Dra. Miriam Rath
Dra. Paola Rocha
Dr. Pedro Andrés Ruiz Díaz Santacruz
Dr. Mariano Rossini
Dra. Camila Rostagno
Dr. Luis A. Salmoral
Dr. Santiago Sánchez
Dr. Ricardo Sánchez Marull
Dra. Verónica Sanchotena
Dra. Silvia Schmidt
Dra. Ingrid Sehringer
Dra. Bibiana Schiazzano
Dr. Rodolfo Scura Guerrero
Dr. Oscar Rolando Sosa
Dra. María Paola Storni
Dr. Mariano Toziano
Dr. Rodolfo Héctor Ursino
Dr. Martín Valencia Dugaches
Dr. Javier Vera Cucchiaro
Dr. Martín Villamayor Figueroa
Dr. Carlos Alberto Vittar
Dr. Francisco von Stecher
Dr. Gustavo Wagner
Dr. Miguel Ángel Yaniuk
Dra. Natalia Paula Zeff

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y
ACADÉMICAS

 C IX Congreso argentino de mastología.
XXI Reunión bienal.
Asistieron 1.100 profesionales.

 C 1  Jornadas rioplatenses de actualizaciónas

en mastología. SAM-SUM.
 C Acreditación en mastología.
 C Fellowship avalados por la Sociedad

Argentina de Mastología.
Hospital Alemán.
Hospital Austral.
Hospital Británico.
Hospital Italiano de La Plata.
Instituto Alexander Fleming.

 C Participación en Congresos: AAOC,
FASGO, SOGBA.

 C Participación en Sesión Científica de la
Sociedad de Obstetricia y Ginecología de
Buenos Aires.

 C Se realizaron trece Reuniones Científicas
(18 trabajos leídos y 2 casos clínicos).

 C Informes: 
San Antonio (30th SABCS), 
diciembre 2007.
San Antonio (31th SABCS),
diciembre 2008.
Saint Gallen (12th Int. Conf.),
marzo 2009.

 C Consenso nacional inter-sociedades sobre
cáncer de mama.
Tema: Pautas para el manejo del
carcinoma ductal "in situ" de mama.

 C Se realizaron 14 Ateneos Interhospitalarios -
Escuela Argentina de Mastología.

 C Consenso nacional inter-sociedades sobre
cáncer de mama.
Tema: Secuencia adecuada para el
tratamiento del cáncer de mama.

 C Realización del  "Primer y segundo foro de
expertos en mastología".

 C Actualización de diseño y contenidos de la
Revista Argentina de Mastología en sus dos
versiones (impresa y on line).

SUBCOMISIONES

Creadas para abordar aspectos específicos 
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de interés para esta Sociedad.

Relaciones Comunitarias
Dr. Daniel Lehrer

Relaciones Intersocietarias
Dr. Julián Mosto
Dr. Jorge Bustos

Guías y Recomendaciones
Dr. José Dávalos Michel
Dr. Gustavo Hauszpigiel

ACTIVIDADES DOCENTES

 C Carrera de Especialista Universitario en
Mastología. Aprobaron:
Dra. María Agustina Antognozzi
Dra. Maria Beatriz Aguirre Young
Dra. Avigail Beracha
Dra. Silvia Berge
Dra. María Soledad Crespo Erramuspe
Dr. Ricardo Dayan
Dr. Ricardo Farías
Dr. Ramiro Fuleston
Dra. María Alejandra Giannini
Dr. Eduardo Grinberg
Dr. Marcelo Inglesi
Dr. Héctor Masciotra
Dra. Bibiana Naso
Dr. Jorge Orti
Dra. Graciela Rodríguez
Dr. Pablo Rodríguez
Dr. Santiago Sánchez
Dra. Ingrid Sehringer
Dra. María del Carmen Vieytes
Dra. Claudia Vittori 
Dr. Rogelio Zmijanovich

 C Curso bienal teórico-práctico de
Certificación en Mastología 2009-2010.
Director: Prof. Dr. Aníbal Núñez De Pierro.
Subdirector: Prof. Dr. Jorge Gori.
Secretario: Dr. Jorge Martín.
Coordinador: Dr. Miguel Bensadon.

Aprobaron el primer año 18 alumnos.
 C XXXIV Curso anual de mastología.

Director: Dr. Héctor D. Vuoto.
Aprobaron 85 alumnos.

 C XXXV Curso anual de mastología.
Director: Dr. José Loza.
Aprobaron 68 alumnos.

 C V Curso a distancia de mastología
PROEMAS 2008.
Aprobaron 67 alumnos. 

 C VI Curso a distancia de mastología
PROEMAS 2009.
Director: Dr. Federico Coló.
Subdirector: Dr. Eduardo G. González.
Aprobaron 66 alumnos.

 C Curso de mastología del Alto Valle
2007-2008.
Directores: Dr. Daniel Allemand (Sociedad
Argentina de Mastología) y Dr. Guillermo
Focaccia (Sociedad de Obstetricia y
Ginecología de Neuquén).

 C Curso bienal teórico-práctico de mastología
2009-2010.
Asociación de Mastología de Paraná, Entre
Ríos. Director: Dr. Carlos Cura.
Sociedad Argentina de Mastología.
Codirector: Dr. Jorge Bustos.

MÓDULOS

 C V y VI Curso de biología molecular
presencial.
Cursaron 84 alumnos.
I y II Curso de biología molecular on line.
Cursaron 56 alumnos.
Directores: Dr. Héctor D. Vuoto y
Dr. Ernesto Korbenfeld.

 C III y IV Curso Diálogos con la Sociedad
Argentina de Mastología.
Cursaron 49 alumnos.  
Director: Prof. Dr. Edgardo Bernardello.

 C XV Tutorial de imaginología mamaria.
Cursaron 108 alumnos.
Director: Dr. Darío Schejtman.
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 C VII Tutorial de anatomía patológica.
Cursaron 94 alumnos.
Directores: Dra. Alejandra Maciel y
Dra. Isabel Frahm.

 C Workshop: Avances en diagnóstico y
tratamiento de los carcinomas in situ de
la mama.
Cursaron 70 alumnos.
Directores: Dr. Roberto Castaño y Dr. Julián
Mosto.

 C III Curso de controversias en mastología.
Cursaron 38 alumnos.
Directores: Dr. Daniel Allemand y
Dra. Cristina Noblía.

 C I Curso de cáncer de mama hereditario.
Cursaron 38 alumnos.
Directores: Dr. Eduardo González, Dra. Lina
Núñez y Dra. María Viniegra.

 C VIII y IX Curso de mastología quirúrgica.
Cursaron 63 alumnos.
Directores: Dr. Eduardo Ábalo y
Dr. Luis Barbera.

 C II International Symposium of Oncological,
Aesthetic and Reconstructive Breast
Surgery. New Perspectives.
Se registraron 453 inscriptos.
Director: Dr. Eduardo González.

ENCUENTROS DE EX ALUMNOS

Prof. Dr. Edgardo Bernardello.
Durante los años 2008 y 2009 se efectuaron

diez "Encuentros de ex alumnos" en la sede
de la Sociedad Argentina de Mastología.
A los encuentros han concurrido ex alumnos
del I, II, III y IV Ciclo Superior de Mastología e
invitados especiales.

ACTIVIDADES DOCENTES 2008-2009

 C Cursos anuales: asistieron 286 alumnos.
 C Módulos: asistieron 600 alumnos.

AUSPICIOS

 C Se otorgaron 29 auspicios (congresos,
jornadas, simposios, cursos).

 C Presencia en los medios de comunicación
masiva (prensa, radio, televisión) en el mes
de octubre "Campaña mundial de
prevención en el cáncer de mama".

ADQUISICIONES

Equipamientos de aire acondicionado e
informática.

INFORME DE TESORERÍA
Dr. Jorge Martín

Composición de los recursos ordinarios
Período 2008-2009 (en miles de pesos)

Estados contables comparativos

En la Tabla I se pueden observar los
resultados.

Detalle 2008 2009 Total

Cuotas
Docencia
Eventos
Otros

104
254

0
34

145
271
344
119

249
525
344
153

Totales 392 879 1.271
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Dr. Jorge Gori

Entrega de diplomas a los Miembros
Honorarios entrantes: 
Dr. Bernardo Dosoretz
Dr. Jorge Rabinovich

Entrega de diplomas a los Miembros
Vitalicios entrantes:
Dr. Carlos Marino
Dr. Juan Carlos Negri
Dr. Raúl Schwam

Entrega de diplomas a los Miembros
Titulares entrantes:
Dr. Francisco Corrao
Dra. Alejandra García
Dra. Karina Pesce
Dra. Flavia Sarquis 

A continuación, Premio Sociedad Argentina
de Mastología 2008-2009. Voy a leer textual-
mente la resolución del jurado, que dice así: En
Buenos Aires, a los 15 días del mes de abril del
2010, se reúne el Jurado designado por la So-
ciedad Argentina de Mastología, para discernir
sobre el Premio Sociedad Argentina de Masto-
logía 2008-2009, integrado por los doctores Ed-
gardo Bernardello, Jorge Novelli y Aníbal Núñez
De Pierro. De los diez trabajos recibidos en la
Comisión Directiva se excluyen a tres por consi-
derarlos incluidos en el punto E del Art. 28 del
Capítulo 6 de los Premios del Estatuto de la So-
ciedad Argentina de Mastología que dice que
para resultar premiados los trabajos no deben

haber sido presentados a otros premios. Valo-
rados los siete restantes, este Jurado estima que
si bien su continuidad y discusión jerarquiza-
ron en su oportunidad a las reuniones mensua-
les de la Sociedad Argentina de Mastología, nin-
guno de estos trabajos reúne las características
que por su originalidad, magnitud o enfoque los
convierte en un polo de referencia temática den-
tro de la especialidad en nuestro medio. Por lo
tanto, y de acuerdo a la facultad dispuesta en el
inciso I del mismo Art. 28, se ha resuelto decla-
rar desierto el Premio Sociedad Argentina de
Mastología.

El Premio Escuela Argentina de Mastología
2009, fue acreditado al Dr. César Meller.

DISERTACIÓN DEL
PRESIDENTE SALIENTE

Dr. Jorge Gori

Estimados amigos, hoy realmente es un día
de alegría para nuestra Sociedad, ya que las
nuevas autoridades, elegidas oportunamente
por ustedes, se hacen cargo; continuando con
un proyecto que fue gestado hace muchísimos
años por los amigos y maestros que nos prece-
dieron. La gestión anterior fue muy bien relata-
da por el Dr. Eduardo Ábalo, queriendo yo sólo
hacer cortas reflexiones para darle paso al pro-
tagonista de esta reunión que es el Dr. Daniel
Allemand, con el cual me une un afecto real-
mente grande y considero que es uno de los
hombres que más quiere esta Sociedad.

Creo que la actividad docente toma un nue-
vo y moderno camino, orientado en dos direc-

2006 2007 2008 2009

Activo (bienes)
Pasivo (deudas)
Patrimonio neto

656,16
2,81

653,35

773,36
3,66

769,70

918,13
5,87

912,26

1.369,96
7,80

1382,16

Recursos
Gastos
Superávit

269,88
180,08

89,80

558,08
441,74
116,34

392,46
272,55
119,91

879,44
755,00
124,44

Tabla I. Estados contables comparativos ( en miles de pesos).
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ciones, primero la creación de los programas de
fellows, de nuestra Sociedad, que algunos no
llegaron a comprender en su totalidad. En gene-
ral, las especialidades médicas en todo el mundo
son enseñadas por medio de residencias, que si
bien no son el único método de enseñar y entre-
nar, no cabe la menor duda que es el más útil
por ser programada, organizada, de acuerdo a
distintos niveles de complejidad creciente, teó-
ricos y prácticos. El fellow en Mastología no es
otra cosa que la residencia de nuestra especia-
lidad, con programas definidos de enseñanza al
igual que su forma de evaluación. Somos una
especialidad, y tenemos ahora nuestro modelo
de residencia de segundo nivel.

Como ya dijo el Dr. Ábalo, tenemos el fel-
low que comenzó en abril del 2008 en el Hos-
pital Alemán, en junio del 2008 en el Hospital
Austral, en junio del 2008 en el Hospital Britá-
nico, en mayo del 2009 en Alexander Fleming y
en abril del 2010 en el Hospital Italiano de La
Plata.

Si bien es cierto que los hospitales públicos
tienen dificultades burocráticas para implemen-
tar un fellow, no me cabe la menor duda que en
corto tiempo se encontrará la manera de solu-
cionarlo, y tenemos que solucionarlo, ya que en
muchos de estos hospitales se encuentran los
centros mastológicos más importantes de nues-
tro país. Son aquellos que realmente pueden en-
trenar perfectamente bien un residente de se-
gundo nivel.

Por otro lado, creo que la aparición del cur-
so bienal teórico-práctico de Certificación en
Mastología dirigido por el ex presidente Aníbal
Núñez De Pierro, con el cual también me une
un profundo afecto desde que éramos muy jó-
venes, se establece una manera independiente
de cómo debemos enseñar nuestra especialidad
para certificar mastólogos. Nosotros somos una
Sociedad que podemos certificar perfectamente
bien, sin necesidad de otras instituciones que
colaboren con nosotros, error que hemos come-
tido en el pasado. Estos cambios son el resulta-

do de la maduración que va logrando nuestra
especialidad reflejada totalmente en nuestra So-
ciedad.

En lo personal quiero agradecer muchísimo
a la Comisión Directiva que me acompañó, por
su desempeño profesional, su actividad socie-
taria, su cariño personal y especialmente por su
valor ético, siendo este último punto un desafío,
que sometió a toda la Comisión Directiva, a los
ex presidentes y a todos los miembros de esta
Sociedad a una prueba, para decir no al relati-
vismo ético. El relativismo ético es la rama de la
filosofía que destruye realmente nuestra socie-
dad, dado que no acepta valores morales obje-
tivos. Es decir, el relativismo ético es amoral; y
sin embargo, todos sabemos que no se puede
matar, que no se puede robar, que no se puede
violar, que no se puede mentir, que no se puede
perjudicar al otro, porque si bien en la naturale-
za no existe la ética, cuando aparece "el otro",
aparece la ética en el hombre. Y esto es muy im-
portante y la Sociedad Argentina de Mastología
hizo una enseñanza de esos valores, especial-
mente de ejemplo a los más jóvenes, ya que la
realidad siempre ha demostrado que no vemos
el mundo que es, sólo podemos ver el mundo
que somos y para cambiarlo, cada día tenemos
que ser mejores. Muchas gracias.

DISERTACIÓN DEL
PRESIDENTE ENTRANTE

Dr. Daniel Allemand

En primer lugar quiero aclarar que los dis-
cursos siempre me han fastidiado, tanto pronun-
ciarlos como escucharlos, pero esto es algo ine-
vitable en algunas circunstancias. Una prestigio-
sa relatora inglesa decía que los mejores eran
aquéllos con un muy buen comienzo, un muy
buen final y en los que ambas partes se encon-
traban muy juntas; les prometo cumplir con esa
premisa.

Tuvimos dos años excelentes desde el punto
de vista académico, que no hacen más que con-
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firmar el prestigio de nuestra institución y tuve el
honor de acompañar al Dr. Jorge Gori, como
responsable del Comité Científico de nuestro
Congreso, evento que sin duda tuvo una gran
repercusión a nivel nacional e internacional, lo
que me llena de alegría.

La Sociedad Argentina de Mastología es un
gran proyecto que se pudo concretar sólo con el
respeto de sus normas y de sus objetivos, el ser
miembro de la Sociedad es lo que nos presti-
gia y nuestra tarea es llenarla de contenido. Este
contenido incluye cuestiones éticas y morales,
no voy a intentar explicar las diferencias entre
ellas en este momento, tarea difícil y aún más
para un médico, pero me parece bueno comen-
tar que una de las primeras acepciones de la pa-
labra ethos es la de segunda morada; no es he-
redada, se adquiere. Para mí y para casi todos
los miembros es nuestra segunda casa.

La conducta de los hombres ante las oportu-
nidades que les ofrece la vida es difícil de prede-
cir, están los grandes, los pequeños y los necios,
la Sociedad por suerte tuvo muchos grandes.

La literatura de ficción está plagada de ejem-
plos sobre la forma de actuar de los hombres
ante la realidad. Pensando en esto recordé una
novela de John Toole, "La conjura de los ne-
cios" (1980).

"Cuando un verdadero genio aparece en el
mundo, lo reconoceréis por este signo: todos los
necios se conjuran contra él".

Tomo estas palabras como homenaje a la
Sociedad y a sus fundadores.

Parafraseando a un conocido periodista y
con la influencia de mis seis años de latín en el
Nacional Buenos Aires. busqué su significado: 

Necio, nescius viene de la voz latina SCIO =
conocimiento, ciencia, saber + la negación, lue-
go NE (no) - SCIO (saber) un necio es "el que
no sabe": no conoce, ignora.

Según la RAE: necio, cia. (Del lat. nesc0us).
1. adj. Ignorante y que no sabe lo que podía o

debía saber.
2. adj. Imprudente o falto de razón.

3. adj. Terco y porfiado en lo que hace o dice.

Siempre tendremos que luchar contra los
necios, pero ahora es el momento de los gran-
des y talentosos, "el azar reparte destinos, pero
el talento los elige". No sé de dónde tomé esa
frase pero me gustó.

Ahora me voy a referir a los talentosos y pio-
neros de este emprendimiento.

Comentábamos con el Dr. Aníbal Núñez De
Pierro hace unos días la visión de los pioneros
y fundadores de esta Sociedad, la sociedad de
un solo órgano "La Mama", para algunos de los
contemporáneos de ese año 1967 sonaba casi
como un ridículo, pero la historia se encargó de
confirmar su trascendencia.

La mama, fuente de inspiración de poetas,
escultores, arquitectos, pintores…, símbolo úni-
co de la femineidad, la sensualidad, la sexuali-
dad, el erotismo, y tal vez el más trascendente,
la maternidad.

Dice en una parte de su poema "Senos" (tri-
buto a la mujer), Alma Aparicio. Creo que sus
palabras resumen este sentimiento.

Senos, esferas suaves y firmes de contextura
esponjosa.
Lo primero que se percibe en el cuerpo
femenino.
Son el alfa que arremete al librarse una batalla.
Escudo de guerreras, broquel de valientes
mujeres de la historia
Juana de Arco, Guacolda, Paula y otras tantas,
anónimas,
perdidas en las páginas del tiempo.
Rosas en capullo. Suaves pétalos a los labios. 
Senos llenando manos, senos calmando
llantos,
Vasijas llenas de vida, néctar en los pechos
madurando.
Fresas apaciguando bocas hambrientas,
esferas colmando manos vacías.
¿Cuántas veces amamantaron con sangre, con
sufrimiento?
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¡Senos, benditos senos! ¡Símbolo de mujer!

Pero lamentablemente también lo opuesto,
fuente de enfermedad; razón de ser de nuestra
existencia, a los fundadores nuestro homenaje…
el Prof. de Ginecología, Dr. Edmundo Murray,
Jefe del Servicio de Ginecología del Hospital
Fernández de Buenos Aires y primer presidente
de la Sociedad Argentina de Patología Mamaria,
tal cual fue el nombre original y uno de los pio-
neros junto al Prof. Dr. Julio V. Uriburu.

Los visionarios son aquellos que pueden
adivinar el futuro; y como dice un viejo prover-
bio chino: "lo más difícil es predecir el futuro",
ellos lo hicieron.

Tuve la suerte de estar en el lugar oportuno
en el momento oportuno ya que fui Residente
de la Sala 8 de Ginecología del Hospital Juan A.
Fernández. Allí conocí a varios de los actores de
este emprendimiento; algunos de ellos olvida-
dos, aunque no por mí, ya que les debo en parte
el lugar que hoy ocupo.

Enrique Casanello, amigo, maestro y en
aquel momento "mensajero", se ocupó personal-
mente de hacer llegar la idea del Dr. Edmundo
Murray a todos los miembros fundadores. Entre
ellos Pepe Loza, Julio Badaracco, Dr. Norberto
Dalle Nogare (mano derecha del Dr. E. Murray),
mi amigo entrañable que me enseño a ser médi-
co, sin duda lo más difícil, ser especialista en Pa-
tología Mamaria me resultó más fácil.

Prof. Dr. José María Gentile, responsable del
nombre que hoy llevamos. Era el año 1975, Jefe
de la Sala de Ginecología y Presidente de la So-
ciedad en ese momento, propuso el cambio de
nombre y la Sociedad así paso a llamarse con
su nombre actual "Sociedad Argentina de Mas-
tología", con esto se pretendía aclarar que el ob-
jetivo no era sólo el estudio de la patología, sino
la mama en su totalidad, la propuesta era bas-
tante más ambiciosa. Pero su aporte no terminó
en el cambio de nombre que podía ser interpre-
tado sólo como una formalidad, durante su pre-
sidencia se crea la Escuela Argentina de Mas-

tología, cuyo primer presidente fue el Dr. Julio
Uriburu. Esta escuela fue y sigue siendo el semi-
llero de los futuros especialistas. La mayoría de
nosotros comenzamos nuestros primeros pasos
en esa institución. Los que sabemos algo de fút-
bol era "La Masia".

A pesar de mi historia personal con relación
a la fundación de la Sociedad, mi ingreso a ella,
hace ya más de 20 años se la debo a Toto Mos-
to. Tuve la suerte de conocerlo en mi práctica
médica particular y fue quien me insistió a que
me presentara a Miembro Titular y acá estoy;
gracias Toto. La vida es así de mágica y miste-
riosa.

Acá estoy presidiendo esta Sociedad, llena
de historia y prestigio, con un gran desafío, se-
guir contribuyendo a ello, con un gran peso so-
bre mis hombros, ya que el hospital donde me
formé contribuyó con cinco presidentes. Nueva-
mente, ¡qué desafío!

La respuesta a una de las primeras pregun-
tas con la que inicié mi relato. Una sociedad pa-
ra un órgano, qué adelantados. Buceando en la
Internet, no se encuentran citas sobre sociedades
independientes; esto es, sin depender de otra
sociedad mayor; nuevamente, los adelantados,
y si no veamos lo que pasó en el mundo. Hoy
es casi agotador el número de reuniones anuales
sobre la mama en todo el mundo, algunas de las
más importantes. Homenaje a dos ex presiden-
tes de la SIS: Mclean y Novelli.

En mi vida me han pasado cosas importan-
tes, sin duda tal vez la más importante son mis
hijas y nietas, motor de todo lo que he hecho;
gracias María, Carola, Guadalupe, Ema, Clara y
Juana, Martín, Charley y Javier. Pero sin lugar a
duda este momento pasará también a ser inol-
vidable.

Ahora las gracias; acá es donde uno siempre
se olvida de alguien.

Gracias a todos mis amigos, a mi familia, a
mis hermanos, a todos los colegas y a todos los
que me conocen y me acompañaron durante mi
carrera.
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Gracias a los nuevos miembros de la Comi-
sión Directiva, Roberto Castaño, Juan Luis Uri-
buru, Jorge Martín, Eduardo González, Daniel
Lehrer, Luis Barbera, Roberto Elizalde, Federico
Coló, Cristina Noblía, Julián Mosto, Gabriela
Candás, Manuel Montesinos, Claudio Lorusso,
Daniel Schejtman.

Gracias a las Secretarias de la Sociedad, tra-
bajadoras incansables y leales. Estela, Inés, Ali-
cia y Elsa.

Gracias a toda la industria que siempre cola-
bora con la Sociedad, sin el apoyo de ella hu-
biera sido imposible cumplir con la realización
      

de la mayoría de nuestros objetivos científicos.
Finalmente, un homenaje a nuestras pacien-

tes, objeto del desvelo de la Sociedad por curar-
las y mejorar su calidad de vida.

Como siempre en estos relatos de alguien
nos olvidamos, pido perdón.

Parafraseando a Ortega y Gasset puedo de-
cir ahora "argentinos a las cosas", que bien se
puede aplicar a nuestra Sociedad en este mo-
mento.

Más vale encender una luz que maldecir la
oscuridad.

Gracias y buenas noches.
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