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El Dpto. de Docencia y Capacitación de 
Grupo Gamma tiene el agrado de com-
partir el Reporte Anual de Actividades 
2019.

Este informe de resultados tiene como obje-
tivo difundir las actividades que llevamos 
adelante desde el Dpto. de Docencia y Capa-
citación de Grupo Gamma, en línea con la 
misión de formar profesionales de las cien-
cias de la salud, capaces de desarrollar con 
éxito las habilidades que requiere una pres-
tación médica de excelencia, impulsando la 
innovación en el cuidado de la salud, la for-
mación contínua de los profesionales y la 
producción de conocimiento con aplicación 
práctica.

Con mucho entusiasmo les contamos que 
ha sido un año de gran actividad académica 
y producción cientí�ca: 75 profesionales via-
jaron a 16 ciudades a capacitarse; organiza-
mos 25 eventos médicos y 10 charlas abiertas 
a la comunidad junto a 18 Servicios y Unida-
des asistenciales; sumamos este año 5 nuevos 

programas de Fellowship a los 4 que se venían 
desarrollando en Grupo Gamma;  se incorpo-
raron al Fondo de Capacitación Cientí�ca (FCC) 
22 profesionales que aún no participaban del 
mismo; comenzamos a desarrollar nuevas 
carreras de especialización, recibimos a 16 
nuevos alumnos entre Residentes, Concurrentes 
y Fellows y a 27 rotantes y observadores que nos 
eligieron para completar su formación profe-
sional. Y fundamentalmente, a través de cada 
una de estas acciones, ponderamos la educa-
ción y la capacitación contínua como valor 
prioritario y distintivo de  Grupo Gamma.

Esperamos que puedan apreciar, a través de 
este resumen, el interés, la dedicación y el 
esfuerzo invertido en alentar la formación 
permanente y la innovación entre nuestros 
profesionales, y los invitamos asimismo, a su-
marse como protagonistas en las próximas 
actividades 2020.

¡Muchas gracias!

Presentación



Diagnóstico por Imágenes
Cardiovasculares
Dr. Carlos Dumont

Cirugía Hepatobiliopancreática
Dr. Daniel Mahuad  
Dr. Daniel Beltramino

Hemodinamia
Dr. Claudio Cigalini

Cuidados Críticos Cardiovasculares
Dr. Marcelo Cardona
Dr. Higinio Balparda

Disfunciones del Piso Pelviano
Dr. Pablo Piacentini
Dr. Oscar Tavella

Práctica Final Obligatoria junto a IUNIR.
En el mes de marzo se �rmó un convenio espe-
cí�co de colaboración con el IUNIR con el �n 
de efectuar actividades comunes en la pro-
gramación, desarrollo y complementación 
académica para el desarrollo de la Práctica 
Final Obligatoria (PFO) de la carrera de Medi-
cina en las instalaciones de Grupo Gamma.

Posgrado en Gestión de Calidad y Segu-
ridad del Paciente. 
Junto a la Universidad Católica Argentina (UCA), 
realizamos el Posgrado de Gestión de Cali-
dad y Seguridad del Paciente en Rosario. El 
mismo, se extendió de abril a noviembre y 
contó con la participación de 22 alumnos, de 
los cuales 11 son miembros del equipo de 
Grupo Gamma. Estos profesionales fueron 
becados por el Fondo de Capacitación Cien-
tí�ca (FCC).

El Dr. Gustavo Petroni, fue el Co-Director del 
curso y la Dra. Laura Welker, la coordinadora 
académica del mismo. Asimismo, ambos fue-
ron docentes del curso junto al Dr. Néstor 

Marchetti, quien tuvo a su cargo el módulo II 
“Gestión de riesgos en Salud.  Error en medicina. 
Seguridad del Paciente.”

I. Formación de Posgrado Médico
NUEVAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DESTACADAS
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5  Programas de
Fellowships



5  Residentes y alumnos de
carreras de especialización
�nalizaron su formación

Grosso, Daniela - Diagnóstico por Imágenes

Hoyle, Victoria - Cardiología

Lelli, Franco - Cirugía General

Settecasi, Julieta - Cirugía Plástica

Videla, Carlos - Diagnóstico por Imágenes

18  Alumnos rotantes

9  Alumnos
observadores

NUESTROS RESIDENTES
EN EL MUNDO

En noviembre pasado tuvimos la visita de un 
ex-residente del Servicio de Cirugía Plástica 
que se encuentra trabajando en Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia.

Se trata del Dr. Yamil Eid Caballero, quien rea- 
lizó su formación completa en Cirugía Plásti-
ca en Grupo Gamma. 

OBSERVADORES 
Y ROTANTES
TOTAL DE ALUMNOS QUE INGRESARON EN 2019: 27

4  Alumnos de carreras
de Especialización

3  Residentes

1  Concurrente

8  Fellows

CARRERAS DE ESPECIALIZACIÓN, RESIDENCIAS, 
CONCURRENCIAS Y FELLOWSHIPS
TOTAL DE ALUMNOS QUE INGRESARON EN 2019: 16
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II. Formación Contínua
FONDO DE CAPACITACIÓN CIENTÍFICA (FCC)

82 Solicitudes
aprobadas
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Evolución solicitudes FCC

54 56

82

2017 2018 2019



FONDO DE CAPACITACIÓN
CIENTÍFICA (FCC)
PROFESIONALES CAPACITADOS

FONDO DE CAPACITACIÓN
CIENTÍFICA (FCC)
SERVICIOS MÉDICOS CAPACITADOS

22  Incorporaciones
de Profesionales

75  Profesionales
capacitados
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29  Servicios médicos
capacitados a través
de sus profesionales

Evolución profesionales capacitados

51 50

75

2017 2018 2019

Alergia e Inmunología
Anatomía Patológica
Cardiología
Cirugía General
Cirugía Torácica y Cardiovascular
Coloproctología
Dermatología
Diagnóstico por Imágenes Cardiovasculares
Diagnóstico por Imágenes Cuerpo
Diagnóstico por Imágenes de la Mujer
Diagnóstico por Imágenes Odontológicas
Diagnóstico por Imágenes Osteomioarticulares
Fisiatría
Ginecología
Infectología
Laboratorio de Análisis Clínicos
Medicina Hospitalaria
Medicina Reproductiva
Medicina Transfucional
Nefrología
Neurocirugía
Neurología
Neurorradiología
Oftalmología
Oncología Médica y Cuidados Paliativos
Ortopedia y Traumatología
Psiquiatría y Psicología
Terapia Radiante
Urología



FONDO DE CAPACITACIÓN
CIENTÍFICA (FCC)
MONTO INVERTIDO

2017 2018 2019

682.083
697.044

2.401.060
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Evolución monto $AR del FCC.

$2.401.060
 Monto en $ aprobado por el FCC



Estados Unidos
(Chicago, Filadel�a)

España
(Barcelona)

Portugal
(Lisboa)

Francia
(Paris, Montpellier)

Brasil
(Río de Janeiro, San Pablo)

Perú
(Cusco)

Colombia
(Bogotá)

Grecia
(Atenas)

Alemania
(Berlin)

Reino Unido
(Londres)

Austria
(Viena)

FONDO DE CAPACITACIÓN
CIENTÍFICA (FCC)
PAÍSES VISITADOS
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11Países a los que viajaron
los profesionales



El Servicio de Neurología de Grupo 
Gamma presentó a principios de 2019 un 
cronograma de Charlas abiertas a la co-
munidad, a dictar durante todo el año. 

De esta forma, el Servicio de la Dra. Guadalupe 
Bruera y su equipo, junto a profesionales de 
otros Servicios convocados para las diferentes 
charlas, estuvieron presentes en nuestra co-
munidad, aportando saberes cientí�cos, 
actualizaciones en temáticas de interés y acla-
rando dudas de nuestros pacientes y comuni-
dad en general. 

Se llevaron a cabo 7 charlas entre los meses 
de marzo y noviembre de 2019. Participa-
ron 16 profesionales en total, no solo del Ser-
vicio de Neurología sino también de otros 
Servicios, convocados especialmente para cada 
una de estas disertaciones.

Felicitamos y agradecemos a los profesionales 
que colaboraron en esta iniciativa, que se repe-
tirá en 2020.

III. Capacitación Médica
EVENTOS MÉDICOS Y CHARLAS ABIERTAS A LA
COMUNIDAD | TOTAL: 35

25  Eventos médicos

10  Charlas abiertas
a la comunidad

1221 Asistentes

230  Horas de
capacitación
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Ban�, Néstor
Beinlich, Axel
Borthiry, Ma.Gabriela
Bruera, Guadalupe
Grottasanta, Sergio
Marcuzzi, Noelia
Miguel, Ma. Laura
Miralles, Sabrina

Molaro, Cecilia
Nagel, Jorge
Nicola, Telmo
Paz, Ma. Laura
Peralta, Silvina
Pizzo, Carlos
Rojas, Héctor
Tacconi, Jorge

Cardiología
Cardiología Intervencionista y Tratamiento 
Endovascular
Cirugía General
Coloproctología
Densitometría
Endocrinología
Gerencia de Calidad y Seguridad Asistencial
Ortopedia y Traumatología
Unidad de Base de Cráneo
Ginecología
Hepatología
Infectología
Nefrología
Neurocirugía
Neurología
Oncología Médica y Cuidados Paliativos
Unidad de Enfermedades Asociadas al Sobrepeso
Unidad de Hígado

18  Servicios y Unidades
que fueron organizadores



IV. Experiencias
RESEÑAS Y TESTIMONIOS DE ALGUNOS DE LOS
PROFESIONALES MÉDICOS PARTICIPANTES
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“El año pasado pude realizar el posgrado de 
calidad y seguridad de la UCA y Grupo 
Gamma. Sinceramente fue una linda expe-
riencia a nivel personal y de grupo de trabajo, 
ya que lo realicé con otros miembros de la 
institución y pudimos fortalecer mucho 
nuestra formación en calidad. Considero que 
es necesaria la capacitación contínua para 
poder optimizar y jerarquizar nuestro trabajo”.

“He participado activamente del Congreso 
Nacional de Artroscopía 2019 en El Calafate, 
que ha contado con las principales �guras 
de la especialidad.

Me siento orgulloso de haber representado 
a Grupo Gamma, en las mesas de discusión 
de ‘Inestabilidad de hombro y de Manguito 
rotador’, compartiendo paneles de discu-
sión con los invitados internacionales de 
España y Colombia. También, he sido diser-
tante con el tema: ‘Estrategias de tratamien-
to en Inestabilidad de hombro con defectos 
óseos’.”

Dra Bellantig, Mariana
SERVICIO DE INFECTOLOGÍA.
POSGRADO DE “GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE” - UCA | Abril a diciembre.

Dr. Benítez Gil, Gustavo
SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA.
CONGRESO NACIONAL DE ARTROSCOPÍA | 25 al 28 de septiembre, El Calafate.
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“Los temas abordados en el Congreso fueron 
de suma importancia y la mayoría de actuali-
zación y aplicación en la práctica hospitalaria.
Participé en el taller teórico-práctico de 
Tromboelastometría, el cual fue de alto inte-
rés y establecí contacto con referentes de la 
empresa ROTEM y Jefes de Medicina Transfu-
sional de hospitales que actualmente lo 
tienen en práctica (Dr. Gerardo Speroni del 
Hospital de la Comunidad de Mar del Plata).
Realicé la presentación del poster institucio-
nal del HPR en rondas de trabajo, con muy 
buena recepción del comité evaluador y co-
legas presentes.

Los temas abordados en conferencias por 
referentes nacionales y extranjeros de gran-
des centros, fueron muy aprovechables: 

Nuevas Guías para Indicación de Aféresis 
Terapéuticas (ASFA), Plaquetas frías, Células 
CART, lectura óptima del hemograma para 
orientación diagnóstica de anemias, uso de 
plasma incompatible en emergencias, cómo 
desarrollar un laboratorio de terapia celular, 
programa de hemovigilancia a nivel nacional, 
aplicaciones de la genotipi�cación eritrocita-
ria en el estudio de pacientes y donantes, 
fueron parte de las temáticas que presencié, 
entre otras.”

“En 2019 asistí al Congreso de la Sociedad 
Argentina de Embriología Clínica (SAEC), el 
cual fue muy enriquecedor para mi trabajo 
diario; pudiéndome actualizar sobre los 
últimos avances en Embriología.  Además, 
siempre es bueno para crecer como labora-
torio, el vínculo con colegas y el intercam-
bio de opiniones para conocer otras expe-
riencias y aprender nuevas técnicas.”

Dra. Bonetti, Sofía 
JEFA DEL SERVICIO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL.
XVII CONGRESO ARGENTINO DE MEDICINA TRANSFUSIONAL 2019 | 4 al 6 de septiembre, Bs. As.

Lic. Chiera, Mariel 
SERVICIO DE MEDICINA REPRODUCTIVA.
CONGRESO SAEC | 5 y 6 de septiembre, Bs. As.
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“En noviembre del 2019 asistí al Curso Inter-
nacional de la Sociedad Argentina de Patolo-
gía, siendo como todos los años una expe-
riencia muy enriquecedora en cuanto a con-
tenidos académicos y abordaje práctico de 
los distintos expositores.

Considero además estas reuniones de suma 
importancia para establecer vínculos e inter-
cambiar experiencias con patólogos de dis-
tintas ciudades y países”.

“Fue un Congreso sobre cáncer de recto, pa-
tología que ha aumentado su incidencia en 
el mundo. 

A este evento, realizado en San Pablo, con-
currieron especialistas de Europa, EEUU y 
Japón, llegando a conclusiones que demos-
traron un aumento en la incidencia de 
cáncer de recto y desarrollando nuevas téc-
nicas quirúrgicas.

Además, se dieron a conocer estadísticas 
sobre el tratamiento no invasivo, no quirúr-
gico de cáncer de recto (según su estadío) 
con radioterapia y quimioterapia.

Es para destacar que se presentaron y avala-
ron nuevas técnicas quirúrgicas que permi-

ten preservar el ano aún en tumores de 
recto bajos.

Además, se creó la Fundación de Angelita 
Habr-Gama, con todos los concurrentes de 
América Latina.”

Dr. Del Popolo, Diego  
SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA.
CURSO INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE PATOLOGÍA | 15 y 16 de noviembre.

Dr. Francisquelo, Raúl
SERVICIO DE COLOPROCTOLOGÍA.
FORO INTERNACIONAL DE CÁNCER DE RECTO (FICARE 2019) | 21 al 23 noviembre, San Pablo.
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“Participé representando al Servicio de Diag-
nóstico por Imágenes de la Mujer de Institu-
to Gamma, en el Congreso Argentino de 
Diagnóstico por Imágenes (CADI 2019), 
como Secretario del Simposio de Resonancia 
de Mama”.

“Los temas tratados en el curso fueron: Tu-
mores benignos y Malignos de Mama, Plata-
formas Genéticas e Inmunohistoquímica. Al 
�nal de cada módulo hubo un seminario de 
casos con discusión posterior.

Se sentaron las bases de una propuesta de 
protocolización en la recepción, prepara-
ción y procesado de biopsias y piezas qui-
rúrgicas de novo y post- quimio y radiotera-
pia. Quedaron en enviar una propuesta 
escrita a todos los participantes para ser 
aplicada en los lugares de trabajo. Si bien los 
participantes eran en su mayoría de CABA, 
había mucha gente del interior con repre-
sentación de la mayoría de las provincias. El 
balance lo evalúo como positivo.”

Dr. García Arnedo, Marcelo 
JEFE DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DE LA MUJER.
CONGRESO ARGENTINO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES (CADI 2019)
22 al 24 de agosto, Bs. As.

Dra. Godoy, Alicia
JEFA DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA.
III CURSO ANUAL DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE MASTOLOGÍA | Abril a noviembre, Bs. As.
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“Se realizaron cuatro jornadas con diferentes 
temas que recorrieron la patología mamaria, 
de lesiones benignas, borderline y malignas, 
sus di�cultades diagnósticas y cómo resol-
verlas. 

Se actualizó el uso e impacto sobre el pronós-
tico y tratamiento de los Carcinomas de 
mama Triple Negativos del PDL1 por inmu-
nohistoquímica, para posteriormente realizar 
la Inmunoterapia dirigida.

Excelente el nivel de integración con patólo-
gos de todo el país, y con los expertos exposi-
tores predispuestos a comunicación personal 
permanente. 

Ideal oportunidad para establecer relación 
con otros colegas y compartir la forma de tra-
bajo y el equipamiento que tenemos en el 

laboratorio que es un equipo de inmunohis-
toquímica de última generación y con el cual 
podremos realizar este test (PDL1) cuando 
salga al mercado, para carcinomas de mama 
TN avanzados.”

“El congreso se realiza cada dos años con los 
más reconocidos anatomopatólogos exper-
tos en tumores hematológicos, evento de 
gran interés mundial, alta calidad de conte-
nidos y excelencia en los expositores. 

Este año el particular interés radicó en que 
se modi�caron las clasi�caciones de los Lin-
fomas No Hodgkin B y T, así como enferme-
dades Histiocíticas, y también se destaca las 
Actualizaciones para Diagnóstico entre las 
que Instituto Gamma cuenta, que es la 
Inmunohistoquímica. Por lo tanto, hemos 
renovado los paneles de Anticuerpos para el 
diagnóstico de los linfomas (MUM1, ALK1, 
cMYC), relevantes para una adecuada carac-
terización de los mismos, así como evaluar 
factores pronósticos de las neoplasias men-
cionadas.

Además de ser una experiencia académica 
también se interactúa con colegas interna-
cionales acerca de cómo trabajan y poner 
en comparación el excelente nivel que 
tenemos en nuestro laboratorio. 

Estos conocimientos adquiridos se compar-
ten con el sta� de patólogos del laboratorio.”

Dra. Gennaro, María Verónica
SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA.
III CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN ANATOMÍA PATOLÓGICA, SOCIEDAD DE MASTOLOGÍA ARGENTINA (SAMAS). 
Julio a noviembre, Bs. As.

II CONGRESO LATINOAMERICANO DE HEMATOPATOLOGÍA | 23 al 25 mayo, Bogotá.
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“Este Congreso ha contribuido notablemente 
a mi formación profesional. En el mismo, se 
trataron temas muy novedosos y actualiza-
dos en lo que respecta no sólo al trabajo 
diario en el Laboratorio de Embriología, sino 
también a nuevas perspectivas a futuro del 
cultivo embrionario, epigenética, análisis de 
DNA mitocondrial y edición génica, entre 
otros variados e interesantes tópicos. Estos 
conceptos fueron transmitidos a todo el 
equipo, con el �n optimizar y mantener ac-
tualizada la forma de trabajo en el laboratorio 
de Embriología.”

“La experiencia fue excelente. Me ofreció la 
oportunidad de participar en debates de 
cómo la atención paliativa se ajusta a la 
agenda de salud mundial actual y se abor-
daron una gran variedad de temas sobre au-
mentar el valor de la investigación en cuida-
dos paliativos; construir cuidados paliativos 
con recursos limitados; acceso a cuidados 
paliativos, alivio del dolor y calidad de aten-
ción en cuidados paliativos.

Además, nos ofreció a los participantes la 
oportunidad de conocer y debatir las ten-
dencias actuales en cuidados paliativos y 
establecer contactos con colegas de 
Europa.”

Lic. Hovanyecz, Paula
SERVICIO DE MEDICINA REPRODUCTIVA.
8VO CONGRESO INTERNACIONAL IVIRMA | 4 al 6 de abril, Palma de Mallorca.

Dra. Marchetti, María Soledad
SERVICIO DE ONCOLOGÍA MÉDICA Y CUIDADOS PALIATIVOS.
XVI CONGRESO MUNDIAL DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA
DE CUIDADOS PALIATIVOS–EAPC WORLD CONGRESS | 23 al 25 de mayo, Berlín.
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“En este congreso internacional de Medicina 
Reproductiva, pude actualizarme en distintos 
temas relacionados con reproducción asisti-
da, principalmente en Embriología, como ser 
diagnóstico genético preimplantacional, cul-
tivos embrionarios, técnicas de selección 
espermática y en los avances tecnológicos 
que se aproximan en un futuro no muy 
lejano. 

A su vez, me permitió intercalar opiniones 
con colegas de reconocimiento internacional 
y poder aplicar en nuestro Servicio estos co-
nocimientos adquiridos.”

“Fue un curso importante dictado por dos 
colegas con gran experiencia en el área (Dra. 
Marchitelli y Dra. Sluga, ex presidente y 
fellow de la ISSVD) que nos permitió a�anzar 
conocimientos del uso del láser diodo en 
toda la patología vulvar y su uso en estética 
ginecológica.”

Bioq. Paz, María Valeria
SERVICIO DE MEDICINA REPRODUCTIVA.
ASRM SCIENTIFIC CONGRESS & EXPO | 12 al 16 de octubre, Filadel�a.

Dra. Pérez, Giselle
SERVICIO DE GINECOLOGÍA.
I CURSO HANDS ON DE USO DE LÁSER EN PATOLOGÍA VULVAR Y GINECOLOGÍA ESTÉTICA,
SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE PATOLOGÍA VULVAR (SOLAPAV) | 22 y 23 de marzo, Bs. As.
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“Fuimos seleccionados para presentar nues-
tra experiencia en el uso de HIPEC (quimiote-
rapia intraperitoneal hipertérmica) en cáncer 
de ovario, una técnica que realizamos desde 
hace ya algunos años y que hoy en día está 
en pleno auge con resultados oncológicos 
prometedores. Asimismo, en dicho evento se 
presentaron los resultados preliminares del 
estudio multicéntrico ConCerv, estudio enca-
bezado por el MD Anderson Cancer Center y 
del cual estamos orgullosos de haber sido 
seleccionados como centro colaborador. El 
mismo, representa un importante adelanto 
en el desarrollo de técnicas quirúrgicas en 
cirugía conservadora en cáncer de cuello. 

El Fondo de Docencia y Capacitación facilitó 
la divulgación del trabajo que realizamos a 
diario en nuestra institución. A su vez, la posi-

bilidad de asistir a este congreso propició el 
intercambio de experiencias y opiniones con 
expertos internacionales que tuvieron como 
resultado el desarrollo de un protocolo en 
conjunto sobre HIPEC en cáncer de ovario.

Conclusiones a las que hemos arribado tras 
asistir a esta actividad cientí�ca:

HIPEC como propuesta terapéutica en 
cáncer de ovario.
Tratamiento conservador en estadios ini-
ciales de cáncer de cuello (casos seleccio-
nados).
Abordaje quirúrgico por vía convencional 
en el tratamiento del cáncer de cuello.
Con�rmación de ganglio centinela como 
técnica estándar en cáncer de cuello y en-
dometrio.

Una vez más con�rmamos nuestra presencia 
en congresos internacionales y rati�camos 
que nuestra experiencia en el tratamiento 
del cáncer ginecológico se encuentra en el 
más alto nivel.”

Dr. Riegé, Martín y Dra. Salvai, Martina 
JEFE DEL SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y FELLOW DE GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA.
CONGRESO ANUAL DE LA INTERNACIONAL GYNECOLOGIC CANCER SOCIETY (IGCS)
19 al 21 de septiembre, Río de Janeiro.
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“Durante el Congreso presenté un trabajo en 
modalidad poster titulado: Asociación de la 
pérdida de heterocigosidad del 10q y estado 
de metilación del pMGMT en gliomas de 
adultos. Este trabajo fue realizado en colabo-
ración entre el Servicio de Anatomía Patoló-
gica de Grupo Gamma (Dra. Alicia Godoy y 
Dra. María Verónica Gennaro), el área de bio-
logía molecular de Gammalab (Dr. Germán 
Pérez, Dra. Laura Cecilia Bastone y Dra. 
Mónica Torruella) y el Servicio de Anatomía 
Patológica del Hospital de Emergencias Dr. 
Clemente Álvarez (Dra. María Verónica Gen-
naro).

Asistí a charlas y simposios donde se desa-
rrollaron las últimas actualizaciones en far-
macogenética y farmacogenómica del 

cáncer, algunas de ellas enfocadas especí�-
camente en gliomas. Asimismo, tuve la opor-
tunidad de conocer a otros profesionales del 
país vinculados al estudio molecular de 
tumores y realizar valiosos contactos.”

Dra. Ruíz, María Fernanda
SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA.
XVII CONGRESO LATINOAMERICANO DE GENÉTICA | 6 al 9 de octubre, Mendoza.

“Mi experiencia en capacitación gracias al 
Fondo de Capacitación Cientí�ca fue formi-
dable. Me permitió realizar el posgrado de 
Calidad que dictó UCA junto a Grupo 
Gamma.

El cursado fue muy enriquecedor y nos 
brindó muchas herramientas para mejorar 
la atención con los pacientes, pero más im-
portante aún, nos brindó una gran enseñan-
za para desarrollarnos como personas. Muy 
feliz de haberlo hecho.”

Dra. Rozín, María Lina
SERVICIOS DE FISIATRÍA Y NEUROFISIOLOGÍA.
POSGRADO “GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE” UCA | Abril a diciembre.
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“Como todos los años, la Fundación Cardiac 
Risk in the Young desarrolla una actualización 
en Cardiología del Deporte con invitados 
locales y extranjeros de renombre en la mate-
ria y presentando, asimismo, nuevas eviden-
cias propias y de otros autores para entender 
mejor el corazón del atleta. Esta fundación 
trabaja con el Hospital St. George´s de Lon-
dres bajo la dirección de Sanjay Sharma.
 
En esta ocasión, fueron invitados Domenico 
Corrado y Antonio Pelliccia, de la Universidad 
de Padova y del comité Olímpico Internacio-
nal e Italiano, respectivamente, con presenta-
ciones destacando la importancia de la lectu-
ra del electrocardiograma como herramienta 
primera y más e�caz a la hora de pesquisar 
anormalidades que sugieran patologías car-
díacas. También, se hizo hincapié en no dejar 
de evaluar la válvula aórtica y la arteria aorta 

en su nacimiento, lugares donde se puede 
encontrar patologías potencialmente morta-
les. Se están revisando los criterios diagnósti-
cos de una miocardiopatía llamada Displasia 
Arritmogénica, creciente en el atleta y fre-
cuentemente asociada a muerte súbita en 
esfuerzo para evitar por un lado la competen-
cia en un atleta enfermo y por otro lado des-
cali�car a un atleta sano. Esto sucede porque 
el corazón de atleta se superpone con cam-
bios en estas miocardiopatías, generando 
confusión a la hora de habilitar o no para el 
deporte. Por último, también se habló por 
primera vez sobre los pacientes/atletas con 
defectos congénitos cardíacos y como selec-
cionarlos para la práctica deportiva. Real-
mente una jornada provechosa para seguir 
estudiando y aportando en el día a día de la 
evaluación pre deportiva.” 

“Este congreso es considerado el más im-
portante en Argentina (desde el punto de 
vista alergo-imnunológico) ya que asisten 
diversos disertantes nacionales e internacio-
nales, aportando numerosos conocimientos 
en materia de avances, pruebas y métodos 
diagnósticos de tipo alergológicos. Además, 
he participado como disertante en el Comité 
de Alergia Alimentaria y Ana�laxia: ‘Manejo 
de un paciente que ha presentado ana�-
laxia’ lo cual contribuye mucho a mi capaci-
dad de crecimiento personal.”

Dr. San Damaso, Esteban
SERVICIO DE CARDIOLOGÍA.
CRY INTERNATIONAL CONFERENCE 2019 | 18 de octubre, Londres.

Dra. Schmidt, Paola
SERVICIO DE ALERGIA E INMUNOLOGÍA.
XLII CONGRESO ANUAL “MEDICINA DE PRECISIÓN.
ALCANZANDO EL FUTURO” | 15 al 17 de agosto, Bs. As.
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