
Revista de la Asociación Médica Argentina, Vol. 128, Número 2 de 2015 / 3

EDITORIAL

Estimados socios

El viernes 24 de abril del presen-
te año se llevó a cabo la Asamblea 
anual de nuestra institución, este 
año con la particularidad de la coin-
cidencia con la elecciones de las au-
toridades de la Honorable Comisión 
Directiva (HCD).

El estatuto de la AMA plantea 
una elección parcial de autoridades 
cada cuatro años en dos líneas, la 
línea del Presidente y la línea del Vi-
cepresidente. Este año correspondió a 
la primera línea. 

Tengo el placer de comunicarles 
que la lista única de unidad presen-
tada por la HCD fue convalidada 
con los votos de los socios durante 
los comicios y que posteriormente fuera legitimado 
por unanimidad en dicha asamblea.

La Comisión Directiva electa quedó conformada 
de la siguiente manera: Presidente, Dr Miguel Gal-
més; Secretario General, Dr Carlos Mercau; Tesorero, 
Dr Vicente Gorrini; Secretario de Actas, Dr Roberto 
Reussi; Vocales Titulares, Dres Nora Iraola y Rodolfo 
Bado; Vocal Suplente, Dr Miguel Ángel Falasco. El Tri-
bunal de Honor se conformó con los siguientes miem-
bros Titulares: Dres Eduardo Abbate, Ángel Alonso, 
Heraldo Donnewald, Leonardo Mac Lean, Víctor Pé-
rez y Ramón Rostagno; y como Miembros Suplentes 
los Dres Mario Bruno, Germán Falke, Horacio López, 
Daniel López Rossetti, Juan Scalli y Lidia Valle. En el 
Tribunal de Ética para la Salud (TEPLAS) asumieron 
como Miembros Titulares los Dres Nora Iraola, Juan 
C García, Horacio Dolcini, Fabián Alegro y Miguel 
Vizakis; como miembros Suplentes los Dres Pedro Ma-
zza, Jaime Bortz, Raquel Bianchi y Leopoldo Acuña.

Se completa la HCD con los restantes Miembros de 
la HCD: Vicepresidente Miguel Falsco (+); Prosecreta-
rio, Jorge Gorodner; Vocal Titular, Dr Gustavo Pianto-
ni; Vocal Suplente, Dr Armando Guglielminetti.

Es un honor haber sido elegido para conducir 
una Institución como la AMA, con una rica historia 
que data del año 1891 y en la que se desempeñaron 
44 presidentes que representan la historia de la me-
dicina argentina. Tan solo ver sus fotos en la sala de 
la Presidencia genera una sensación de inmerecida 
distinción y a su vez de una enorme responsabilidad.

Me toca suceder en el cargo al Dr Elías Hurtado 
Hoyo, que dirigió la Institución desde 1998 obtenien-
do junto a la HCD inmejorables resultados institu-
cionales. Tengo el orgullo de ser uno de sus discípu-

los desde la Residencia de Cirugía 
Torácica en el Hospital Tornú en 
1981. Años más tarde integré su 
equipo quirúrgico junto con el Dr 
Néstor Spizzamiglio, actividad 
asistencial que perdura en la ac-
tualidad. Ingresé en la AMA como 
socio en 1980, pero mi contacto 
con la HCD fue en 1995 como Se-
cretario General del recientemen-
te creado Comité de Rectificación 
de la AMA (CRAMA), pasando a 
ocupar la presidencia en 2002. En 
el año 2003 ingresé como vocal a 
la HCD desempeñándome como 
Secretario General interino en el 
año 2007 y como titular desde el 

2011 hasta la fecha. Todos estos años acompañando 
a tan distinguido Presidente. Como discípulo quie-
ro sumarme con sincero orgullo a las felicitaciones 
que recibió por su nombramiento como Miembro 
Asociado Extranjero de la Academia de Medicina 
de Francia, una muy merecida distinción. Durante 
esos años tuve también la posibilidad de compar-
tir extensas conversaciones con el Vicepresidente Dr 
Miguel Falasco, hoy fallecido, que me permitieron 
enriquecerme como persona y en el manejo de la 
institución. Debo agradecer a ambos por todo su 
apoyo y enseñanzas.

Si bien han sido muchos y productivos los logros 
alcanzados en el último tiempo, tenemos por delante 
algunos objetivos que sin duda lograremos alcanzar 
con el esfuerzo y colaboración de todos los que com-
ponemos la institución. Está en vía de desarrollo un 
nuevo capítulo en la educación de posgrado que es 
el dictado de cursos semipresenciales, actual tenden-
cia educativa en las más prestigiosas universidades. 

Considero de suma importancia mantener, forti-
ficar y crear nuevos lazos con instituciones de pres-
tigio por medio de convenios de colaboración, como 
lo es el Instituto Nacional del Cáncer con el cual ya 
tenemos un preacuerdo.  

Deseo que con la ayuda y el empeño de todos los 
miembros de HCD junto al apoyo de todos los socios, 
logremos que este período, sea tan fructífero como 
los anteriores y con el desarrollo de nuevos proyectos 
sumemos años de crecimiento en armonía que forta-
lezcan nuestra AMA y beneficien a todos los médicos 
del país, socios y no socios.

En momentos de constante cambio social nos 
mantendremos alertas a las necesidades siempre 
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cambiantes de las instituciones para mantener a la 
AMA como lo que siempre fue, una institución de 
referencia en el quehacer médico.

Si los médicos pueden recibir una adecuada for-
mación de grado y postgrado y desarrollarse y tra-
bajar en ámbitos adecuados los pacientes recibirán 
una mejor atención y el país tendrá una mejor salud. 
Para ello es necesario que todas las instituciones uni-
versitarias y académicas sumen esfuerzos y que junto 

con las organizaciones gremiales y entidades de ley, 
promuevan las condiciones necesarias para lograrlo. 

Mantendremos una característica ya histórica de 
la AMA, es un lugar de puertas abiertas que recoge 
las inquietudes de todos sus asociados.

Muchas gracias.

Dr Miguel A Galmés
Presidente de la AMA


