
La institución científica
Prof Dr Elías Hurtado Hoyo
Presidente de la Asociación Médica Argentina (AMA)

El Bicentenario despertó todo tipo de evocaciones
y balances históricos y por extensión lo hizo a distin-
tas actividades que se desarrollan en nuestro país. 

La Asociación Médica Argentina (AMA) con casi
sus 120 años, la Sociedad Argentina de Cirugía Plásti-

ca, Estética y Reparadora (SACPER) con sus casi 60
años y el Curso Superior que está transitando su
cuarta década de vida, reúnen y superan otros 200
años de actividad científica nacional. 

El Curso Superior de Especialización en Cirugía Plás-

tica, dirigido por el Dr Ricardo J Losardo, conmemo-
ró de esta manera los 200 años de la Revolución de
Mayo de 1810 realizando unas Jornadas del Bicente-
nario, presididas por el Dr José M Viñas.

Estas Jornadas tuvieron un enfoque distinto y
constituyeron no sólo un ambiente de aprendizaje y
discusión, sino también una plataforma de trabajo.

Actualmente los avances del conocimiento en
cada disciplina médica y la velocidad de cambio con
que se producen marcan un nuevo hito en nuestros
tiempos y establecen nuevos desafíos con compro-
misos estratégicos claros y precisos. La Escuela de
Graduados de la AMA, dirigida por el Dr Armando
Arata, a través de estas Jornadas, ha demostrado es-
tar consciente de ello involucrándose con los nuevos
paradigmas educativos y científicos.

La calidad académica
Prof Dr Armando Arata
Director de la Escuela de Graduados de la AMA

Esta fue la actividad científica que eligió la Escue-

la de Graduados de la AMA, coincidiendo con la sema-
na de mayo para adherirse al homenaje que se rea-
lizó en distintos lugares del país. Fue organizada por
las autoridades del Curso Superior de Especialización

en Cirugía Plástica, uno de los Cursos de Postgrado de
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mayor antigüedad y prestigio que se dicta en esta
institución. 

Durante las mismas se dictaron conferencias a
cargo de destacados profesionales nacionales y ex-
tranjeros, donde se abordaron distintos aspectos de
la especialidad: cirugía estética, cirugía del quema-
do, cirugía infantil, cirugía máxilofacial, cirugía
oncológica, cirugía de las extremidades y mano.
Una mesa redonda de reconstrucción mamaria e
implantes aportó las últimas novedades en el tema.
También se debatió y reflexionó sobre distintos as-
pectos de la formación de los especialistas. En este
último espacio participaron los Profesores Dres. Elías
Hurtado Hoyo (Presidente de la Asociación Médica
Argentina), Fortunato Benaim (Miembro de la Aca-
demia Nacional de Medicina), Marcelo Torino (Vice-
decano de la Facultad de Medicina de la UBA) en re-
presentación de Alfredo Buzzi (Decano de la Facul-
tad de Medicina de la UBA) y Ricardo Losardo (Di-
rector del Curso de Especialistas en Cirugía Plástica).

El Curso Superior Trienal constituye un camino
para que los futuros cirujanos plásticos puedan cre-
cer y transformarse en especialistas. Para lograrlo se
conjuga un ambiente de estudio con un sólido res-
paldo institucional y una trayectoria dedicada a res-
guardar la calidad académica. Tres entidades se
unen y logran ese objetivo: el Curso Superior, la
SACPER y la AMA.

Así ha logrado ganar un lugar destacado entre

las carreras de especialización en cirugía plástica en
Hispanoamérica. Además, en él han participado los
cirujanos plásticos más importantes del país.

La jerarquía de los profesores y la favorable res-
puesta entre los médicos que lo realizan conducen y
proyectan el futuro de este Curso, que sin duda es
una parte fundamental en la historia, presente y fu-
turo de la Asociación Médica Argentina y de la So-
ciedad Argentina de Cirugía Plástica. 

El Curso Superior Trienal
Dr Ricardo J Losardo
Director del Curso Superior de Especialización

Es un curso de formación de especialistas en ciru-
gía plástica que otorga la certificación de especialis-
ta luego de haber aprobado todas las actividades
académicas que el alumno de posgrado debe reali-
zar a lo largo de tres años de intensos estudios y
prácticas. 

El Curso tiene una doble dependencia: la Asocia-

ción Médica Argentina (AMA) y la Sociedad Argentina

de Cirugía Plástica (SACPER); y está reconocido por los
Ministerios de Educación y de Salud de la Nación.

La SACPER y el Curso Superior. Con estas siglas
abreviamos la denominación de la Sociedad Argen-
tina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, crea-
da en 1952 y que reúne a los cirujanos plásticos del
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De izquierda a derecha: El Dr José M Viñas, Presidente de las Jornadas del Bicentenario, disertando.

Acompañan en la mesa los Prof Dres Elías Hurtado Hoyo (Presidente de la AMA), Ricardo J Losardo (Director

del Curso Superior de Especialización) y Marcelo L Torino (Vicedecano de la Facultad de Medicina de la UBA). 
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país. En estos casi 60 años de vida ha logrado una
alta reputación científica internacional. 

Unas de las misiones que tiene la SACPER -según
su Estatuto- es la de formar los nuevos especialistas,
por ello creó el Curso Superior. Sus docentes y auto-
ridades están todos acreditados por la SACPER. 

Origen, objetivo y trayectoria del Curso Supe-

rior. En 1977, en el seno de la SACPER se crea este
Curso y su mentor fue el Dr Néstor Maquieira.  Tie-
ne una trayectoria ininterrumpida de 33 años de
existencia y durante estos años han egresado 72 es-
pecialistas entre argentinos y extranjeros.

Su objetivo es formar cirujanos plásticos compe-
tentes y responsables capaces de ejercer la especiali-
dad con los más altos valores éticos y morales. 

Sedes del Curso. Se realiza en Servicios de Ciru-
gía Plástica reconocidos, actuando sus Jefes como
docentes encargados de la enseñanza. Las materias
son: cirugía de las quemaduras y sus secuelas, ciru-
gía infantil, cirugía máxilo-facial, cirugía de las ex-
tremidades y manos, cirugía oncológica y cirugía es-
tética. El Curso tiene una parte práctica hospitalaria
y una parte teórica que se dicta en la AMA. 

Dinámica del Curso. Se ingresa por un examen
de ingreso oral y escrito, y es necesario acreditar una
experiencia quirúrgica no menor a tres años. El Cur-
so tiene una gran aceptación entre los estudiantes
de posgrado, como lo demuestra la gran cantidad de
inscriptos que anualmente se presentan a la selec-
ción. Sin embargo, sólo un pequeño número ingresa
cada año. 

Al tratarse de una cursada intensa y prolongada,
ya que se debe asistir todos los días durante 3 años
y se deben aprobar numerosas evaluaciones, lo con-
vierte en un Curso muy exigente y no todos lo fina-
lizan.

Como resultado de ello los egresados terminan
con sólidas bases científicas y técnicas que le permi-
ten asimilar y aplicar los nuevos avances en su futu-
ro desarrollo profesional. 

Es un Curso que tiene la característica de ser per-
sonalizado y se instala entre los docentes y alumnos
una excelente relación para llevar a cabo el proceso
de enseñanza-aprendizaje.

Perfil del egresado. Se es cirujano plástico cuan-
do se logran básicamente tres virtudes: conocimien-
to científico, habilidad manual y responsabilidad
moral y ética. Ello es posible ya que los alumnos es-
tán en estrecho contacto con los profesores del Cur-
so quienes poseen una preparación científica de ex-
celencia, un dominio de la cirugía plástica asisten-
cial, un profundo manejo ético de la profesión y un
conocimiento práctico de la realidad social. 

Las Jornadas del Bicentenario
Dr José M Viñas 
Presidente de las Jornadas y Secretario General del Cur-

so Superior de Especialización

Las Jornadas, dentro del marco de la Asociación
Médica Argentina, fueron un homenaje al Bicente-
nario de la patria, que se cumplió durante esa sema-
na de mayo.

Durante dos días de intensa labor se desarrolla-
ron diversos temas de la especialidad dictados por
prestigiosos profesores del Curso Superior de Especiali-

zación en Cirugía Plástica: Dres. Elina Ares de Parga,
Rubén Aufgang, Fortunato Benaim, Vicente Berto-
ne, Andrés Dimópulos, Pedro Dogliotti, Enrique  Ga-
gliardi, Horacio García Igarza, Ricardo Losardo,
Francisco Olivero Vila,  Jorge Patané, Gustavo Prez-
zavento, Cristina Rijavec, Juan Carlos Rodríguez, Su-
sana Ruiz, Carlos Sereday, Flavio Sturla y Ricardo
Yohena. También participaron como relatores
miembros de la Comisión Directiva de la SACPER:
Dres Alfredo De Maussion, Francisco Errea y Juan Jo-
sé Marra. Asimismo, se contó con la participación
de otros reconocidos cirujanos plásticos como los
Dres Francisco Famá, Luis Ginesin, Ramiro González
Oliva y Norberto Morales. Tuvo como invitados dos
profesores extranjeros que dictaron importantes
conferencias, los Dres. Mariano del Sol Calderón (de
la Universidad de la Frontera,  Temuco) e Iván Sua-
zo Galdames (de la Universidad de Talca), de la Re-
pública de Chile. Finalmente, participaron también
los Profesores Dres Elías Hurtado Hoyo y Marcelo To-
rino.

Asimismo, durante estas Jornadas se realizó la
"Primera reunión de egresados del Curso Superior Trie-

nal", donde se dieron cita graduados argentinos y
extranjeros, formados a lo largo de estos 33 años de
existencia del Curso.

Las Jornadas contaron con el auspicio de dos Fa-
cultades de Medicina de nuestro país, la Universidad
del Salvador (USAL) y la Universidad Católica Ar-
gentina (UCA).

Este evento contó con más de 250 asistentes. Mu-
chos de ellos, médicos que se encuentran en forma-
ción en la especialidad provenientes de distintos
puntos del país. Ha sido ésta una oportunidad para
difundir las características de este Curso de Especia-
lización que depende la Escuela de Graduados de la
AMA y de la SACPER.

La calidad de las conferencias permitió tener una
actualización de los temas dictados, de utilidad tan-
to para los especialistas como para quienes comien-
zan su formación en  cirugía plástica.
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