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EDITORIAL

Prof Dr Miguel Ángel Galmés
Presidente de la AMA, Médico del Año

En el marco de la “Fiesta de la Medicina” organi-
zada por el Dr Tulio Huberman y por la publicación 
“Gracias Doctor”, en la Facultad de Medicina de la 
UBA se entregó al Sr Presidente de AMA, Prof Dr Miguel 
Ángel Galmés, el diploma de “Médico del Año 2016”. 

La entrega del premio “Médico del Año” se realiza 
anualmente y se distingue no sólo el esfuerzo sino tam-
bién la trayectoria en el ámbito de la atención pública, 
la docencia y la investigación. 

Un Jurado de altísima calidad es el encargado de la 
elección final de los candidatos seleccionados por cada 
uno de los Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. 

El Prof Dr Miguel Ángel Galmés se recibió de médi-
co en la Universidad de Buenos Aires en diciembre de 
1979. Comenzó su residencia en Cirugía Torácica en 
el Hospital Tornú en 1980. Luego de ejercer la Jefatura 
de Residentes, obtuvo el certificado de especialista en 
Cirugía General de la Asociación Argentina de Cirugía 
y el de especialista en Cirugía Torácica en el Ministerio 
de Salud de la Nación. Se Recertificó en Cirugía Torá-
cica en 3 oportunidades. Sus maestros fueron Vicen-
te Roger, Oscar Aguilar, Hugo Alume, en el inicio de 
la residencia; y posteriormente el Académico Dr Elías 
Hurtado Hoyo, su Maestro y amigo.

Desde 1991 siguió su carrera quirúrgica en el Hos-
pital Durand donde trabaja hasta hoy y en cuya re-
presentación fue elegido candidato a Médico del Año. 
Allí desarrolló su carrera quirúrgica, de docente y de 
investigador. 

Ha sido docente adscripto de Cirugía de la UBA 
desde 1991; Prof Visitante de la Universidad Nacional 
del Noreste; Prof Visitante de la Universidad de Valpa-
raíso, Chile; Prof Consulto de la Facultad de Medici-
na del Instituto Universitario de Ciencias de la Salud, 
Fundación Héctor Barceló; Miembro Correspondiente 
Extranjero de la Sociedad Paraguaya de Cirugía y del 
Capítulo de Cirugía Torácica. Es también Director de 
la Carrera de  Especialistas en Cirugía Torácica de la 
UBA, sede Durand.

Recibió los siguientes premios: “Pedro Ovidio Bolo” 
1989 al mejor trabajo de Cirugía, otorgado por la Aso-
ciación Médica Argentina; “Alejandro A. Raimondi”, 
otorgado por la Sociedad de Tisiología y Neumonolo-
gía del Hospital Enrique Tornú; “José María Leston” 
al mejor trabajo en Patología Torácica, otorgado por 
la Asociación Médica Argentina; “Pedro Ovidio Bolo” 
1998 al mejor trabajo de Cirugía, otorgado por la Aso-

ciación Médica Argentina; “Premio Bienal Dr Matías 
Martínez” al mejor trabajo sobre Farmacología y/o Te-
rapéutica de la Asociación Médica Argentina.

Publicó más de 45 trabajos, como autor o coautor, 
sumados los videos o posters publicados a nivel nacio-
nal o internacional. Participó en 16 capítulos o libros 
nacionales o extranjeros de la especialidad. Participó 
en múltiples congresos y jornadas en calidad de diser-
tante o conferencista de la especialidad. 

Con el Doctor Elías Hurtado Hoyo, colaboró en la 
realización de la primera Recertificación del país en la 
Asociación Argentina de Cirugía, (1987) en un Comité 
integrado por figuras como los Dres Hugo Alume, Wi-
lks y Manrique.

En 1995 colaboró con la organización del Comité 
de Recertificación de la AMA, integrando a todas las So-
ciedades Científicas. Lo presidió por más de diez años.

En 2012 fue elegido como Presidente de la Socie-
dad Argentina de Cirugía Torácica y Presidente del 56º 
Congreso Argentino de Cirugía Torácica. 

Se incorporó a la Comisión Directiva de la AMA en 
2003 y en 2011 fue electo Secretario General. En abril 
de 2015 es elegido Presidente de la Asociación Médica 
Argentina. 

Como Presidente, en el breve lapso de este último 
año y medio, ha puesto gratuitamente a disposición 
de los socios los Cursos a Distancia de EDUVIRAMA, 
incorporó en el marco de EGAMA la modalidad de cur-
sos semipresenciales y ha trabajado activamente en el 
desarrollo de la Firma Digital de los médicos.  

Durante la velada se distinguió a un grupo de des-
tacados profesionales designados Líderes de la Medici-
na Argentina:

- Líder de la Educación Médica, Prof Dr Miguel Án-
gel Allevato.

- Líder de la Emergencia Toxicológica, Prof Dr Car-
los Damin.

- Líder de la Medicina Genética, Prof Dra Ana Ma-
ría Di Lonardo.

- Líder Internacional de la Cirugía Cardiovascular 
Pediátrica, Prof Dr Guillermo Kreutzer.

- Líder de las Enfermedades Infecciosas, Prof Dr Jor-
ge Benetucci.


