NOTICIA SOCIETARIA

Asunción de las nuevas autoridades
de la Asociación Médica Argentina
24 de abril de 2014

El Prof Dr Miguel Ángel Galmés asumió la Presidencia de la Asociación Médica Argentina renovándose también la mitad de la Comisión Directiva.
En el marco de la Asamblea Anual Ordinaria
celebrada el pasado 24 de abril de 2014 asumió la
Presidencia el Prof Dr Miguel Galmés y se renovó la
Comisión directiva para el período 2015-2019.
Abrió el acto el Prof Dr Elías Hurtado Hoyo:
“Buenas tardes para todos ustedes, agradecemos su
presencia. El día de hoy es muy importante para la
Asociación Médica Argentina porque en este momento se está realizando el escrutinio para el cambio de autoridades. Por falta de oposición desde hace
muchos años, ello lleva a que la concurrencia no
sea numerosa. Están presentes muchos que han colaborado con nosotros y los homenajeados de hoy.
Primero quiero felicitar a todos los jóvenes socios de
cincuenta años de participación en AMA como así
también a aquellos que con treinta y cinco años de
socios y que han sido presidentes de Sociedades de
distintas especialidades. También mi felicitación a
los ganadores del Premio Julio Cruciani.”
“Yo deseo ser muy breve. Dejo hoy la Presidencia
de la Asociación Médica Argentina. No me quiero
emocionar. Recuerdo hoy a todos los colaboradores
de esta gestión, no puedo nombrarlos a todos, tanto
a los médicos como al personal que me acompañó.
Pero sí deseo mencionar algunas figuras trascendentes que lograron que yo llegara a esta situación.
Durante las diferentes funciones que ejercí en AMA
me tocó perder a tres grandes Presidentes, uno, Don
Carlos Reussi, del que podría decir que me programó
para que yo ejerciera la Presidencia de la Institución;
y durante mi Presidencia perdimos también otros
dos grandes Presidentes, figuras de relevancia internacional por cierto; el querido Don Francisco Romano, que fue además Presidente del Primer Congreso
Internacional de Cardiología que se llevó a cabo en
nuestro país en 1974; y el Doctor Luis Julio González
Montaner, el mismo una figura trascendente de la
tisiología y padre de Sergio González Montaner, un
joven candidato posible al Premio Nobel. También

debo recordar a algunas figuras de la Comisión Directiva que perdimos en estos años, aunque afortunadamente han sido pocos, pero fueron de un gran
apoyo en sus respectivos roles. Como Miembro del
Tribunal de honor debo mencionar al Doctor Julio
Uriburu, un mastólogo cuya fama trascendió largamente nuestras fronteras y que nos acompañó tantas veces en los actos de la Escuela Finochietto; un
recuerdo también a ese hombre sólido, una figura
ejemplar, Don Osvaldo Fustinoni, Miembro del Tribunal de Honor; luego el Doctor Jorge Manrique, integrante activísimo de Comisión Directiva; también
Don Horacio Honorio Rubio, un destacado gastroenterólogo, introductor de la cimetidina en el país, un
avanzado con el uso de la endoscopía; y a nuestro
Director de la Revista, Doctor Alfredo Buzzi, a la vez
Decano de la Facultad de Medicina de la UBA; por
último, nombraré a esa figura imborrable para nosotros, quizás con la persona que más hablé durante mi
gestión institucional y con el que compartí casi treinta años de amistad, y que fue Don Miguel Falasco.
“Hoy es un día trascendente, dejo la Presidencia
luego de diecisiete años de trabajo. Creo que lo que
hicimos lo pueden ver ustedes mismos; hemos logrado la estabilidad institucional, la estabilidad en las
relaciones con el Ministerio de Educación, la estabilidad económica. Logramos la presencia de la AMA
en la inscripción de los Peritos Médicos. Publicamos
el Código de Ética para el Equipo de Salud que ha
sido traducido a trece idiomas pues dejamos acabada la versión en chino. Prontamente el Código estará disponible en una aplicación telefónica, App, que
permitirá bajarlo en todos los países del mundo y en
el idioma correspondiente; es una forma de hacer
promoción de la AMA en el mundo, que como acertadamente dijo el Dr Vicente Gorrini, la institución
ha sido muy parca respecto de mostrar sus logros.
No puedo dejar de mencionar los actos en homenaje
a los Médicos que estuvieron en el frente de guerra, a
los veinte y treinta años de episodio bélico.
“Me gustaría decir que trabajar aquí ha sido un
gusto para mí, no es necesariamente fácil pero sí
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placentero. Estoy orgulloso de toda la gente que me
ha acompañado; mil gracias a ellos. Ser Miembro
de la Asociación Médica Argentina, ser socio de la
AMA, es una distinción; piensen que en estos salones
se han reunido los tres Premios Nóbeles argentinos;
quizás no nos damos cuenta, pero hemos compartido la gloria de la Medicina Argentina en esta casa
donde se discuten los más importantes temas de salud.
Agradezco también la colaboración de las cuarenta y
cinco sociedades de distintas especialidades que dan
vida a esta casa: Medicina Interna, Cirugía Plástica,
Gerontología; es imposible mencionarlas a todas; también cuentan las sociedades afines que se han acercado a nosotros, como la Academia Argentina de Cirugía
que sesiona en esta casa hace ciento cuatro años.
“Creo que la gestión ha sido muy fructífera para
nosotros. Ahora comienza otra etapa; los hombres
maduros de la institución hemos pensado que debemos dejar espacio a los más jóvenes llenos de energía, son profesionales de la generación de los sesenta
que conducirán la Institución. Afortunadamente no
tenemos oposición porque hemos reunido los grupos
factibles de serlo, por lo que agradezco mucho a los
Doctores Miguel Galmés y Roberto Reussi, que representan a dos grupos relevantes de la AMA, internistas y cirujanos, pues fueron ellos quienes decidieron
quiénes serían las próximas autoridades. También
agradezco al Doctor León Turjanski, a quien conocí
en el Hospital Argerich como gran jefe de la neurocirugía argentina y al Doctor Félix Juan Domínguez,
quien fuera Director del Hospital Militar Central y
después Director de Sanidad Militar, ambos dejan
hoy su rol de Vocales.
“Así hemos logrado componer una lista única,
que encabeza el actual Secretario General de la
AMA, Prof Dr Miguel Galmés. Para mí este es un
honor muy grande, yo tengo muchos discípulos,
pero dos de ellos están hoy aquí, el Doctor Galmés
y el Doctor Néstor Spizzamiglio, que es el Secretario
Académico de la Escuela de Graduados de la AMA. De
ambos quiero destacar la capacidad y la brillantez, su
sagacidad en la conducción; lo prueba la actuación
destacada que han tenido estos años en la Institución.
Estoy totalmente convencido de que la gestión de ellos,
tanto desde la Presidencia como en la EGAMA, trascenderá lo que nosotros humildemente hemos logrado.
Les deseo entonces la mejor suerte, nosotros estaremos
atrás, no para controlarlos, sino para acompañarlos
con nuestra experiencia de los años.
“Reitero mi agradecimiento a todos los miembros
de Comisión Directiva que me acompañaron durante estos diecisiete años; quienes la dirigen desde hoy
representan el futuro de la AMA. Que el cambio de
autoridades se produzca de forma tan serena indica
el punto de madurez institucional a que ha llegado
la Asociación, lo cual le ha permitido ubicarse firmemente a nivel nacional, regional e internacional.”
El Señor Presidente entrante, Prof Dr Miguel Ángel Galmés, se dirigió a los presentes. Profesor Doctor Miguel Ángel Galmés: “Hoy es un día muy par-

ticular para mí, un día en que se juntan distintas
emociones; en principio, estoy plenamente satisfecho de presidir una lista de unidad, la lista Unidad
y Conducción, que permitirá continuar el desarrollo
de la AMA conservando el espíritu que la renovara
en 1998. Por otro lado, es difícil asumir la conducción de una Institución que tiene una trayectoria de
124 años, que tuvo hasta ahora veinticuatro presidentes, algunos de ellos médicos que marcaron hitos
en la medicina argentina. Ocupar este lugar trae un
poco de escozor, saber si uno está capacitado para
poder continuar la labor de estos próceres de la medicina. Uno debe superar este momento y avanzar
para poder darle continuidad a lo realizado y encarar los nuevos proyectos que esta Comisión, en unidad insisto, me ha dado la oportunidad de presidir.
“Este no será un largo discurso, pero es un momento de agradecimientos. Para empezar quiero
agradecer al Licenciado Guillermo Couto, cuyo trabajo nos permitió llegar a esta Asamblea; y con él al
personal de la AMA, a la Tesorería, cuyo control de
los números nos permiten pensar que tenemos un
futuro sobre el cual trabajar; al personal de Secretaría; al personal de la Escuela de Graduados de la
AMA; al de EDUVIRAMA, que son quienes fomentan
y divulgan la Eduación Médica Continua a través de
esta casa. También deseo recordar a los apoderados
de la Lista, a la Doctora Analía Pedernera que no
ha podido estar presente por razones de salud; a mi
amigo Néstor Spizzamiglio, quien de no haber aceptado este rol, no me hubiese sido posible desarrollar
mi tarea de Secretario General, pues ambos formamos un equipo de trabajo y vivimos de la actividad
asistencial y su ayuda me permitió dedicarle el tiempo necesario a la AMA.
“Debo agradecer a la Comisión Directiva. Primero a la saliente, que lo es solo en parte, pues esta es
una elección parcial de autoridades, solo dos personas han cedido sus lugares, el Prof Dr León Turjanski, a quien le agradezco la amabilidad permanente
y su sinceridad, y a quien seguiremos consultando
permanentemente; y al Doctor Félix Juan Domínguez, que nos aportó su amplia experiencia en el
manejo de grandes instituciones de sanidad.
“Su alejamiento derivó en el ingreso en la Comisión, por un acuerdo de unidad, de médicos internistas de la Sección de AMA, miembros de la Sociedad
de Medicina Interna de Buenos Aires, como el Doctor
Rodolfo Jorge Bado y el Doctor Miguel Ángel Falasco, de quien lamentamos la ausencia hoy por motivos de salud familiares.
“Solo dos agradecimientos más, para dos personas muy importantes en mi vida. Uno para el Profesor
Doctor Elías Hurtado Hoyo. Yo comencé a participar
en la Asociación en 1980, al año siguiente, haciendo
la residencia de Cirugía Torácica, conocí en el Hospital Tornú al Profesor Hurtado Hoyo, quien llegaba
desde otro Hospital como Jefe de División y que sería
posteriormente Jefe de Departamento. Desde 1982,
entonces y hasta hoy, hemos trabajado juntos. En la
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actividad asistencial por supuesto, pero en 1987 trabajamos juntos también en la Recertificación de la
Sociedad Argentina de Cirugía. Finalmente en 1995
obtengo el nombramiento de Secretario de Consejo
de Recertificación de AMA, que recién nacía y que
Presidía el Profesor Hurtado Hoyo, siendo entonces
Presidente de AMA el Prof Dr Luis Julio González
Montaner. El tiempo ha pasado rápidamente, pero
sigo agradeciendo al Doctor Elías Hurtado Hoyo ese
nombramiento y el haberme incorporado después a
la Comisión Directiva de la AMA y en última instancia haber confiado en mí como Secretario General
de la Institución que hoy me toca presidir. Muchos
de los proyectos que pudimos concretar no hubiesen
prosperado sin su apoyo incondicional. Ahora me
toca reemplazar a quien fue Presidente durante diecisiete años, una figura más que importante para

esta casa, a la que ha transformado, por lo cual es
un honor para mí que me haya elegido y me haya
permitido estar aquí.
“Al Doctor Roberto Reussi, al Doctor Vicente
Gorrini, al Doctor Carlos Mercau, al Doctor Miguel
Ángel Falasco, que han sido elegidos conmigo, y al
resto de la Comisión Directiva, a la Doctora Nora
Iraola, al Doctor Gustavo Piantoni, al Doctor Jorge
Gorodner, al Doctor Armando Guglielmineti, les
agradezco el seguir trabajando conmigo y su apoyo
permanente.
“Y el último agradecimiento es para mi familia. Uno
puede llegar a ocupar estos lugares si lo acompañan, si
le permiten robarles tiempo que debería dedicarles. Gracias a mi esposa Liliana por dejarme estar acá.
Muchas gracias a todos los socios.”
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