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ESTIMADOS  

Sr Presidente de la AMA: Prof. Dr. Miguel Galmés   

Sr. Presidente de la Sociedad Argentina de Cancerología: Dr. Mario Bruno. 

Srs. Miembros de la Comisión directiva saliente y entrante 

Sr. Directivos de Sociedades Médicas Afines, y Representantes de entidades 

médicas, de salud y entidades científicas, 

El 28 de abril de 2020 es un día muy trascendental en mi vida profesional. 

por el HONOR que representa hacerme cargo de la presidencia de la SAC, 

DISTINGO del grupo societario que me llena de orgullo y me compromete 

a continuar con los valiosos logros de las comisiones directivas que me 

antecedieron, en los 73 años de historia de esta sociedad, deseo y prometo 

cumplir con las expectativas de quienes depositaron un voto de confianza en 

mi persona.   

La Sociedad Argentina de Cancerología, fundada en 1947, fue la primera 

entidad en dar importancia a la situación del paciente oncológico y su 

entorno, no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica. Sus fundadores 

fueron los Dres. Carranza, Vicchi, Bianchi, Caeiro, Correa Urquiza,  Arenas 

y Mazza, a quienes rindo mi más sincero reconocimiento y homenaje, al ser 

visionarios de la trascendencia que las enfermedades oncológicas iban 

adquiriendo, e hicieron digna y respetable esta entidad . 

Su accionar facilito la creación de entidades internacionales como FLASCA 

en 1959 y de FESCAS en 1993 que reúne a las Sociedades de Cancerología 

de Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia , Perú  y Uruguay, integrada por los más 

distinguidos oncólogos de dichos países, quienes con su riqueza intelectual 

y humana, agigantan la SAC.   

A la fecha, tenemos plenamente organizado y si las condiciones de la 

pandemia lo permiten, se llevará a cabo o se modificarán las fechas del 

calendario , gracias a la excelente labor de la totalidad de la comisión 

directiva , el próximo congreso de nuestra sociedad, el décimo noveno 

Congreso Argentino y el decimosexto encuentro de la Federación de 

Sociedades de Cancerología de América del Sur, los días 12, 13  y 14 de 

Noviembre próximos, que cuenta con un amplio y exigente programa de 

temas de actualidad en el diagnóstico y tratamiento de las patologías 

oncológicas que más importan para nuestra comunidad, con la presencia de 

muy distinguidos científicos y expertos en la especialidad argentinos y de 



nuestros países hermanos de Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y 

Perú, que nos ofrecerán sus mayores conocimientos, y estoy seguro que con 

su  compañía  disfrutaremos gratos momentos , aunque tengamos intensa 

actividad.  

El puntapié inicial del Congreso, el jueves 12 de Noviembre, es la reunión 

de FESCAS a las 18 horas, con un tema de primordial importancia en 

Sudamérica, en la que disertarán los Presidentes de cada una de las 

Sociedades que lo integran, acerca de los planes de vacunación en cada país 

para PREVENCIÓN DEL HPV, un flagelo que castiga a las mujeres de los 

países subdesarrollados ó en vías de desarrollo, ocupando a nuestro entender 

un lugar excesivamente alto, la incidencia de Cáncer de cuello uterino. 

Durante el desarrollo del congreso, el viernes 13, cercano a las 19 horas, se 

entregarán los premios a los 2 mejores trabajos inéditos presentados, 

preferentemente a médicos jóvenes de la especialidad o jefes de residentes, 

para que culminen su formación con una pasantía de 2 a 3 semanas en 

Inglaterra y Brasil, logros que merecen un sincero aplauso al Dr. Mario 

Bruno, gestor de los mismos. 

Primer Premio “Dr. Roberto Estévez”, en el King´s College Hospital de 

Londres, Inglaterra. 

Segundo Premio” Dra. Silvia Jovtis”, en Hospital Israelita Albert Einstein de 

San Pablo, Brasil.   

Otras actividades que desempeña tradicionalmente nuestra Sociedad son: 

reuniones científicas con temas de interés para las diferentes especialidades 

que trabajan con Oncología, Multidisciplinarias, se realizan los cuartos 

martes de cada mes de 19 a 21 hs en nuestra casa madre, la AMA , el curso 

anual todos los días martes de 19 a 21 hs durante el cual están organizados 

durante este año temas de tumores urológicos, ginecológicos, cáncer de 

pulmón y mama, la edición de la revista, la página web,  recertificación 

de especialidades anualmente, junto a la Asociación Médica Argentina, con 

el firme objetivo de jerarquizar la especialidad.(CRAMA), participa en los 

consensos nacionales de protocoles de diagnóstico y tratamiento de las 

diferentes patologías oncológicas. 

Un punto a resaltar muy especialmente es el reciente esfuerzo de la CD en la 

contratación de una distinguida periodista en comunicación médica, la 

señora Valeria Román, cuyo trabajo ya comenzó a dar sus primeros frutos, 

nos da gran orgullo contarte en nuestro grupo de trabajo Valeria, donde 



nuestro norte es la “CALIDAD LABORAL CIENTIFICA, HUMANA Y 

COMUNICACIONAL”.                                  

El grupo que integra la CD 2020-2022 es un muy homogéneo, muy 

compacto, por acción de Dios, el tiempo y cada uno de sus componentes, 

trabaja con solidez y un fuerte compromiso emocional, donde hemos logrado 

verdaderos amigos, tan difícil en los tiempos que corren… 

Vicepresidente: Marcelo, valoro tu amistad y los sabios consejos de cada 

puesto  

Secretario General: Daniel, seguro serás un brillante secretario 

Secretario de actas: Guillermo, manejas como pocos la relación con el 

interior 

Tesorero: Darío, capacidad, constancia y nuevos bríos 

Director de Publicaciones y Docencia: Mario experiencia, calidad y calidez 

Coordinadora de Capítulos: Marina, alegría, amistad, planes desde la A a la 

Z 

Lujo de Vocales: Clelia, Luisa, Isaac, Marina, generosidad, experiencia y 

consejos. 

Órgano de fiscalización: Liliana, Darío y Diana María 

Capítulos de Neurooncología, Psicooncología, Prevención, Gestión 

Institucional, Estomatología, Enfermería, Oncogeriatría, Ginecología, 

Genética y Biología Molecular  

Un puesto clave y de gran accionar, silencioso y efectivo, es el de la 

secretaría, hoy desempeñado muy bien por Liliana. 

Agradezco en nombre de la CD a todos los que APORTARON a la 

organización de nuestro próximo congreso, desde los más diferentes ángulos 

(programa, auspicios/sponsoreos de laboratorios, aportes científicos, apoyo 

institucional, hotelería, arte culinario y musical, etc.)  

 

Agradezco a mis padres ( Piedad y Francisco) por haberme brindado lo que 

considero los pilares fundamentales de mi vida : amor, trabajo, respeto, 

responsabilidad,  DIOS me ha permitido la enorme dicha de que hoy los 

pueda seguir disfrutando, a todos los demás integrantes de nuestra hermosa 

familia, a los maestros y profesores de mi pueblo, San Roque-Corrientes, a 



mis compañeros y profesores de la Carrera de Medicina de la querida UNNE, 

ya en Buenos Aires desde 1990 los que pulieron a este rústico correntino 

fueron la Dra. Silvia L Jovtis y el Dr. Gilberto Giovannelli, ambos en el 

Hospital Churruca-Visca, donde hice la residencia y hoy tengo la dicha de 

ser el Jefe de Servicio de Oncología. 

 Silvia fue quien me invitó, junto a la Dra. Espora a integrar esta Sociedad y 

facilito sea Socio Fundador de la Asociación Civil en 1996, integro desde 

entonces la CD de la SAC.  

Gilberto me llevo de las manos al Hospital Británico, permitió mi ingreso 

como Fellow inicialmente y luego abrió concurso abierto para mi 

nombramiento, ambos me trasmitieron un enorme caudal de conocimientos 

y Gilberto especialmente resaltó en mí la calidez humana. Por ellos siento un 

enorme afecto y les expreso una “ETERNA GRATITUD”.   

Por último, el más sentido reconocimiento desde el amor a mi gran 

compañera de la vida: Iliana, con quien formamos una formidable familia y 

tenemos la dicha de disfrutar a Matías e Irina. Gracias a tus padres, Martha 

y Ricardo, por compartir tanto.           

Espero y deseo llevar adelante una presidencia con la vocación de 

“formación y de brindar servicio” hacia la comunidad médico-científica, a 

nuestro grupo societario, a nuestra entidad madre: AMA, porque confió 

plenamente en la “calidad de este grupo humano” 

Muchas gracias. 

Jorge Ramón Puyol 

MN 80.194 

Socio Ama: 32742/4 

 

   


