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Informe anual de Secretaría
año 2015

Asociados

• Se ha distinguido con el título de Miembro Honorario a los Dres.:
   Bernabó, Oscar
   Castaño, Roberto
   Del Castillo, René

• Se ha distinguido con el título de Miembro Vitalicio a los Dres.:
   Ábalo, Eduardo
   Bruno, Mario
   Gualdi, Graciela
   Lema, Baltasar
   Rolnik, Bernardo

• Han adquirido la categoría de:
    Miembros Titulares
     64 profesionales
    Miembros Adherentes
     142 profesionales

* Cabe resaltar que durante la Gestión se incorporaron 142 nuevos 
miembros a la Sociedad alcanzándose un total de 734 socios.

• Se les ha otorgado el título (válido por 5 años) de:
   Acreditado en Mastología

A 61 profesionales que cumplieron con los requisitos para tal 
designación.
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  Acreditado en Imagenología Mamaria
A 39 profesionales que cumplieron con los requisitos para tal 
designación.

Residencia Postbásica y Fellowship

• Residencia Post Básica de Mastología
   5 instituciones continúan desarrollando esta residencia.

• Fellowship 
   5 instituciones lo hacen bajo este programa del Fellowship 
avalado por la sam.

Actividades Científicas y Académicas

• XII Congreso Argentino e Internacional de Mastología 2015.

• XIII Jornadas Nacionales de Mastología-Mendoza 2014.

• XIV Jornadas Nacionales de Mastología-Salta 2016. (Estas jornadas se 
hallan en pleno desarrollo).

• VII y VIII Foro de Expertos en Mastología.

• Jornadas Multidisciplinarias Best of San Antonio Breast Cancer 
Symposium, Buenos Aires (Argentina), 2013-2014-2015. 

• Sesión Científica Extraordinaria. Conferencia Magistral: Dr. Norman 
Wolmark.

• 2 Reuniones Conjuntas con la Sociedad Argentina de Radiología y la 
Sociedad Argentina de Cirugía Plástica.

• 15 Reuniones Científicas.

• 4 Reuniones Científicas Extraordinarias.

• 52 Trabajos Científicos leídos.

• Presentación de 2 Casos Clínicos.

• 3 Informes de Experiencias de Fellowship en el exterior.

• En 2014 se presentó el Informe de Consenso Inter-sociedades “Alto 
riesgo en cáncer de mama”.
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• En 2015 comenzó la elaboración del Consenso Nacional Inter-
sociedades sobre “Factores pronósticos y predictivos para cáncer de 
mama temprano”.

• “estrategia virtual”

En 2014 se inició la transmisión on line en vivo de todas las 
Sesiones Científicas.

Se aprobó e inició en abril de este año dicha metodología en los 
Ateneos realizados en la eam.

Se consideró expandir este sistema a otras áreas docente de la 
Sociedad.

• En el marco de la Escuela Argentina de Mastología (eam), se realizaron 
14 Ateneos Interhospitalarios.

• Colaboración con el Instituto Nacional del Cáncer (inc).

• Participación en el Grupo Colaborativo para el estudio del cáncer de 
mama en la Argentina-proycam 2012.

Federación Latinoamericana de Mastología

• El Prof. Dr. Roberto Elizalde es nombrado Presidente Electo para el 
período 2017-2018.

• En el marco del XVII Congreso Latinoamericano de Mastología, se 
designó al Prof. Dr. Edgardo T. L. Bernadello “Maestro de la Mastología 
Latinoamericana”.

• En el marco del XVII Congreso Latinoamericano de Mastología, se 
otorgó el Primer Premio al mejor Trabajo Científico a: “Estadio II. ¿Cuál 
es la mejor estrategia de tratamiento? Comparación de tratamientos 
realizados entre centros privados y públicos de Argentina. Datos 
tomados de sam/rcm”.
Dra. Graciela Horton y colaboradores.

Web

• Se rediseñó la página institucional, actualizando sus diferentes 
contenidos en forma continua.

• El día 31/03/2016 se llegó a  ¡¡¡1.000.000 de visitas!!!
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• La Revista Argentina de Mastología cambió su formato de papel para 
presentarse en una única versión (on line).

• Infosam:
Se produjeron 22 comunicaciones informando novedades 
institucionales y de la especialidad. 
Se recomendaron 41 trabajos distinguidos

Convenios Internacionales

Estos convenios representan una poderosa herramienta de intercambio 
científico y docente que, entre otros aspectos, permitirá pasantías en los 
más jerarquizados Centros de Mastología de los países participantes,  
así como intercambios de especialistas en los respectivos congresos y 
publicación de trabajos en las revistas institucionales.

El 31 de marzo de 2016 se firmó un Convenio Marco de Colaboración 
con la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria.

sam/rcm

• La sam adquirió la propiedad intelectual del Registro de Cáncer de 
Mama (sam/rcm), la cual se encuentra alojada en la sociedad, y obtuvo 
el dominio <www.samrcm.org.ar>.
También se modificó la versión original de la plataforma que alojaba la 
base, incluyendo nuevos campos.

• La sam adquirió una pc de alta gama para uso exclusivo de sam/rcm, 
que almacena la base de datos.

• Se alojó la base en el hosting propio de la sam con clave encriptada 
para preservar la confidencialidad de los datos.

Unidades de Mastología

El desarrollo de Centros Mamarios ha aportado una mejora sustancial 
en lo que  hace a la  calidad, la atención y los cuidados de las 
pacientes con lesiones mamarias. La sam ha reconocido el valor de 
estas unidades generando un documento –válido por 5 años y que 
deberá recertificarse– con los requisitos indispensables que repasan 
la complejidad de la atención en los tiempos actuales, subrayando 
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particularmente la necesidad de un equipo transdisciplinario que 
trabaje mancomunadamente en todos los aspectos en beneficio del 
paciente. 
A la fecha se han acreditado 7 Unidades de Mastología.

Subcomisiones

Todas las subcomisiones fueron integradas por miembros  de la sam. 
Cabe destacar que cada una de ellas produjo contenidos de alto nivel. 
Asimismo, vale resaltar que la Subcomisión 9 “De evaluación  y modifi-
cación del Estatuto” no produjo cambios, dado que nuestro asesor le-
gal, el Dr. Emilio Pintos,  recomendó posponer las modificaciones ante 
las dificultades  legales que esto implicaba durante el período analizado.

Publicaciones

• 2014
Quimioprevención en cáncer de mama. Consideraciones actuales.
Advertencia sobre el seguimiento de las pacientes asintomáticas 
tratadas por cáncer de mama.

 
• 2015

Edición del libro Unidades de Mastología. Fundamentos, 
Certificación y Acreditación entregado en el marco del XII 
Congreso Argentino e Internacional de Mastología. (En versión 
en español y en inglés en la página web).

Educación Médica Continua

• XL/XLI Curso Anual de la Escuela Argentina de Mastología (eam).

• III/IV Curso Bienal Teórico-Práctico de Acreditación en Mastología. 

• I/II Curso Bienal Teórico-Práctico de Acreditación en Imagenología 
Mamaria. 

• II/III Curso Nacional Bienal Teórico-Práctico de Acreditación en 
Mastología.

• I Curso Bienal Nacional Teórico-Práctico de Acreditación en 
Imagenología Mamaria.
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• XI/XII Curso a Distancia  de Mastología-proemas 2014 y 2015.

• I Curso de Actualización en Anatomía Patológica.

• I Curso de Biología Molecular en Cáncer de Mama.

Módulos
• IX/X Curso “Diálogos con la Sociedad Argentina de Mastología”.

• XIX Tutorial de Imagenología Mamaria.

• I Curso de Oratoria para Profesionales.

• VI Curso “Controversias en Mastología”.    

• VIII Jornadas de Biología Molecular en Cáncer de Mama.         

• I Curso de Técnicas Quirúrgicas en Mastología.

• I Curso Hands On “Incisiones y Marcación en Cirugía Oncoplástica 
Mamaria”.

Encuentros de ex alumnos

Durante los años 2014 y 2015 se efectuaron 12 “Encuentros de ex 
alumnos” en la sede de la Sociedad Argentina de Mastología.
A los encuentros han concurrido ex alumnos del Ciclo Superior de 
Mastología e invitados especiales.  
 

Auspicios

Se otorgaron 33 Auspicios (Congresos, Jornadas, Simposios, Cursos).

Creación de una Bolsa de Trabajo

La Bolsa de Trabajo fue creada como un canal que permita el contacto 
entre los mastólogos que buscan trabajo y las instituciones que ofrecen 
puestos laborales.
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Actividades para la comunidad

• Continuó la  campaña publicitaria a cargo de mpr Comunicación y con 
el desarrollo de la plataforma on line y una página de Facebook, ambas 
destinadas al público en general. 

• Durante el “Mes Internacional de Concientización del Cáncer de 
Mama” se realizó una campaña de difusión en diversos medios de 
comunicación masiva. 

• En el marco de las XIII Jornadas Nacionales de Mastología en Mendoza, 
se desarrolló una charla destinada a la comunidad. 

• Se efectuaron charlas a la comunidad a cargo de la Subcomisión de 
Relaciones Comunitarias.

• Se efectivizó la ampliación del Mapa Argentino de Mastología (mam)     
dirigido a la comunidad.

Adquisiciones

• 2014

Compra de una pc para uso exclusivo de la Secretaría.

 Actualización del Audio del Auditorium de sam “Académico Julio 
V. Uriburu”.

• 2015

Compra de dos pcs: una para el Auditorium de la sam “Académico 
Julio V. Uriburu” y otra para uso exclusivo de la Secretaría.

Reuniones de Comisión Directiva

Este Informe Bienal de Secretaría corresponde a los temas tratados 
por la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Mastología en 
el marco de 39 reuniones presididas por su Presidente, Prof. Dr. Roberto 
Elizalde.

Dr. Luis Alberto Barbera
Secretario
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